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Comunidades autónomas y
Gobierno han acordado la
ejecución de la iniciativa,
cuya puesta en marcha va
a costar 121 millones.

Al ‘rescate' de 570.000 jóvenes
abocados al abandono escolar
[Esther G. Robles] Tres de cada diez estudiantes españoles dejan sus estudios de forma prematura. Con el objetivo de reducir
la tasa de abandono escolar a la mitad y que
España se sitúe en la media europea, el
Gobierno central y las comunidades autónomas han pactado un plan para ‘empujar’ a más de 570.000 alumnos de entre 16
y 24 años a continuar con su formación más
allá de la Enseñanza Obligatoria. Para tan
ambicioso propósito, las administraciones
se han marcado como meta el horizonte de
2012. De momento, sólo la puesta en marcha de la iniciativa (prevista para 2009) costará 121 millones de euros a las arcas del
Estado, y entre otras actuaciones se contempla que los empresarios, a través de los
agentes sociales, primen la posesión de al
menos el título en ESO a la hora de que los
jóvenes puedan acceder al mundo laboral.
“Se trata un compromiso con los jóvenes,
con las familias y con la sociedad”, ya que

Gobierno central y comunidades autónomas han
pactado un plan para evitar que los alumnos de
entre 16 y 24 años dejen sus estudios tras la ESO
“este programa tiene que ver con el nuevo
modelo de crecimiento económico basado en el conocimiento”, manifestó la ministra de Educación, Política Social y Deporte, tras acordar con
los respectivos consejeros del ramo de
cada región crear
una Mesa Permanente sobre Abandono Escolar Temprano, que tendrá
como función realizar un seguimiento del
citado plan. La comisión, que habrá de estar
constituida antes de finalizar este ejercicio
quedando integrada por representantes del

ministerio y técnicos autonómicos, tendrá
total autonomía para desarrollar las medidas que considere necesarias, porque se
trata de “un problema de todas las administraciones”, aclaró
Mercedes Cabrera.
Concretamente, se
aumentarán durante cada curso en más
de 80.000 las plazas
en los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a que mayores de 16 años que no tengan la ESO aprendan una profesión en lugar de optar por
abandonar; se incrementará la oferta en

España pretende reducir la
tasa de abandono escolar
temprano a la mitad para
situarse en la media europea
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en detalle

Formación Profesional de Grado Medio; y
se reforzarán las de las Enseñanzas Deportivas, de Artes Pláticas y de Diseño. Así lo
indicó al término de la Conferencia Sectorial de Educación la ministra, quien subrayó que las administraciones se esforzarán
por dar una “segunda oportunidad” a los
jóvenes de entre 16 y 22 años para que puedan recibir clases de refuerzo y extraordinarias, y lleguen a obtener el título de
Secundaria en el menor tiempo posible.
Igualmente, se reforzarán los departamentos de orientación, con el fin de asesorar a
los estudiantes, pues “muchos casos de
abandono obedecen a la falta de información”, según Cabrera.
En cuanto a las medidas dirigidas a los profesionales, el plan prevé la ejecución de programas de formación encaminados al profesorado sobre técnicas de aprovechamiento del potencial de los alumnos, así como
técnicas de diagnóstico precoz de las dificultades, atención educativa y seguimiento de los estudiantes en riesgo de abandono escolar temprano. A la vez, se promoverá la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, mediante
actuaciones que impulsen su asistencia a
las reuniones con los profesores, que “es
algo fundamental para un correcto seguimiento y apoyo por parte de la familia a la
labor que se desarrolla en los centros docentes”, desgranó la ministra, con la que, por
otra parte, el Partido Popular pretende consensuar un nuevo modelo educativo que
frene el fracaso escolar y el paro.
Y es que, según el portavoz del PP de Educación en el Congreso de los Diputados,
Juan Antonio Gómez Trinidad, la elevada
tasa de desempleo entre los jóvenes, “que
se sitúa en el 25 por ciento”, es el resultado
del “obsoleto” modelo educativo español;
lo que debería paliarse con “medidas urgentes” y efectivas, que estarían en manos del
Gobierno. Para el diputado de la oposición
no cabe ninguna duda: “El principal problema es el fracaso escolar, que alcanza al
31 por ciento de los alumnos y sigue creciendo”, además de ser “la mayor tasa de
toda Europa”. “Después de 14 años de escolarización, los chicos salen a la sociedad sin

“Se trata un compromiso
con los jóvenes, con las
familias y la sociedad” en
su conjunto, según indicó
la ministra de Educación.

Cada curso aumentarán en
80.000 las plazas en los
Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)
ningún título, una situación que es la antesala del fracaso laboral y de la marginación
social”, sentenció el representante popular,
quien aboga por realizar un diagnóstico de
la educación en España a través de una evaluación de los estudiantes (por agentes
externos a los centros) y “recuperar el prestigio y la autoridad del profesor”.
Andalucía ya tiene terreno ganado
Al término de la reunión celebrada en
Madrid, la consejera de Educación de la
Junta de Andalucía valoró la coincidencia
del informe presentado por Mercedes
Cabrera para disminuir los niveles de abandono escolar temprano con las líneas
impulsadas por el Ejecutivo autonómico,
que fijó, precisamente, como objetivos en
la Ley de Educación de Andalucía (LEA) la
mejora de los rendimientos del alumnado
y su permanencia en el sistema educativo.

Es más, Teresa Jiménez aseguró que “el
documento analizado por las comunidades autónomas y el ministerio incide en
algunas de las iniciativas en las que trabaja” ya su departamento, de acuerdo con los
metas que se definieron y se establecieron
en la Estrategia de Lisboa en el año 2000.
No en vano, una de las principales medidas que forman parte de la hoja de ruta
establecida por la consejería, y que se recogen en el plan ahora acordado hace hincapié en ofrecer una Enseñanza Obligatoria
capaz de atender a la diversidad del alumnado, como instrumento que garantice el
éxito escolar y la disminución del número
de estudiantes que no concluye la etapa
básica. En este sentido, Jiménez recordó
que “el sistema educativo andaluz ha introducido alternativas de formación dirigida
a los jóvenes que han tenido dificultades
para hacerse con la titulación básica, potenciando las pruebas extraordinarias para la
obtención del título o el acceso a las enseñanzas profesionales”. De hecho, este año
105 institutos imparten por primera vez
cursos de preparación para poder participar en las pruebas libres de acceso a Formación Profesional, lo que beneficia a 1.764
chicos y chicas que no cumplían con los

Aclaraciones conceptuales

España dobla la tasa de la UE

Por abandono escolar prematuro se entiende la proporción de jóvenes de entre 18 y 24 años que no han completado siquiera la segunda etapa de la Educación Secundaria (Bachillerato o Formación Profesional) y no siguen ningún tipo de enseñanza o formación,según explicaron fuentes del Ministerio de Educación,Política Social y Deportes.

El abandono escolar prematuro en España ascendió en
2007 al 31 por ciento, tasa que superó el 29,9 registrado en
2006 y que duplica la media europea, que se sitúa en el 14,8
por ciento. Esto lo convierte en una de las principales debilidades de nuestro sistema y un problema que este país debe
resolver urgentemente, según la Comisión Europea.
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requisitos básicos para acceder a los Ciclos
Formativos y que de esta manera tienen
una nueva oportunidad para llegar a las
enseñanzas profesionales.
En esta línea de trabajo, se enmarca la nueva regulación de la FP para acercarla a las
necesidades del sistema productivo andaluz. “Éste es otro de los retos de las medidas planteadas para disminuir el abandono educativo temprano, como es diseñar
un currículo de los Ciclos Formativos de
Grado Medio que disminuya la carga académica a favor de las situaciones prácticas”,
apostillaron fuentes de la administración
regional, que apuntaron que “entre otras
las iniciativas planteadas para favorecer la
permanencia del alumnado en la educación postobligatoria destaca el apoyo económico a las familias, de forma que la falta de recursos económicos de éstas no sea
un obstáculo para proseguir los estudios”.
También ANPE ha valorado las propuestas
del plan elaborado por las comunidades
autónomas y el Ministerio de Educación, si
bien este sindicato exige ahora al departamento que dirige Cabrera la convocatoria
urgente de la Mesa Sectorial para que participen en la elaboración de estas propuestas los representantes del profesorado. “Los
programas de cualificación profesional inicial, los intensivos con clases extra de refuerzo, los objetivos concretos de reducción del
abandono escolar o la generalización de los
permisos laborales para asistir a cuestiones
relacionadas con el colegio de los hijos han
sido reivindicaciones constantes de ANPE
que esperamos que se pongan en marcha
desde ahora sin reticencias”, afirmaron
fuentes de la organización.
Atender a la diversidad en Secundaria
En opinión de los responsables de dicha
central, es fundamental atender a la diversidad real y a los intereses concretos del
alumnado de Secundaria, garantizándole
una verdadera formación y no la mera escolarización, puesto que “sin una adecuada
diversificación de estas enseñanzas y una
potenciación de la Formación Profesional,
no se abordaría una parte importante de
los problemas de nuestro sistema educativo”. A este respecto, ANPE considera que
las 80.000 plazas previstas en la ‘hoja de
ruta’ para atender los programas PCPI suponen ofrecer esta alternativa a uno de cada
12 jóvenes de entre 15 y 16 años, “cuando
el abandono escolar afecta a uno de cada
tres; por tanto, son todavía manifiestamente insuficientes”, aunque “constituyen un
primer paso en la necesidad de individualizar las respuestas y un reconocimiento
implícito de la necesidad de reformas profundas en el diseño de la Secundaria”.

Paradójicamente, mientras en Madrid se
celebraba la Conferencia Sectorial de Educación, el investigador Ildefonso Marqués
Perales presentaba en Sevilla un estudio
sobre las enseñanzas postobligatorias en
Andalucía y España que revela que las circunstancias extraescolares, como el estatus social de los
padres del estudiante, pesan más en el
rendimiento educativo que los factores
puramente escolares. Esta publicación
del Centro de Estudios Andaluces parte de la realidad actual
española y andaluza, en la que buena parte del alumnado no termina la Educación
Secundaria y, por tanto, no accede al Bachillerato o la Formación Profesional de Gra-
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do Medio, para poder ofrecer análisis útiles y posibles soluciones a la hora de abordar la mejora de los logros formativos. Entre
otras conclusiones, el informe señala que
los estudiantes con más éxito suelen ser
aquellos cuyos padres tienen un alto estatus, entendido éste como una suma de los
años de formación y
de los ingresos recibidos. Los menos
exitosos son los
alumnos de estatus
bajo, procedentes de
hábitat poco poblados. Los resultados
del estudio apuntan a la necesidad de que
las inversiones que se realicen en políticas
educativas vayan acompañadas de inversiones en políticas sociales. Que se tenga
en cuenta esta cuestión ya es otro cantar.

Tres de cada diez jóvenes
españoles dejan sus estudios
de forma prematura, según
los datos del Ejecutivo central

Una lacra que exige la implicación
de todos los agentes sociales
No sólo ANPE ha aplaudido la redacción del plan
para combatir el abandono escolar temprano.
También las federaciones de enseñanza de CCOO
y UGT o las confederaciones de padres y madres
del alumnado CEAPA y CONCAPA ven con buenos ojos esta iniciativa para tratar de paliar un
problema que exige la implicación de todos los
agentes sociales. Así lo ha asegurado Comisiones Obreras, que ha pedido al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte su inclusión en
la Mesa Permanente que está previsto que se
cree para analizar el seguimiento de dicho plan.
La Unión General de Trabajadores, por su parte, valoró especialmente que se haya pensado
en la formación de los docentes en la detección
precoz de dificultades entre los estudiantes.

No obstante, también ha habido voces discordantes, como la de la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y vocal
de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Isabel
Bazo, quien calificó de utópico que se contemple la promoción de permisos de las empresas
para que los padres puedan asistir a las reuniones escolares. Desde su punto de vista, el Ministerio de Educación “no puede plantear una normativa así en los convenios de las empresas”.
Aún así, señaló que las medidas propuestas son
positivas, apuntando que “para reducir las tasas
de abandono escolar hay que plantear una legislación para que la escuela forme a los jóvenes
para afrontar la dura situación que nos viene”.
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9en corto
Un ‘plus’ por el
fomento de la
lectura escolar
El Consejo de Gobierno ha
aprobado las gratificaciones
para el profesorado que coordina proyectos de animación
a la lectura y planes de uso
de las bibliotecas escolares,
iniciativa que actualmente se
desarrolla en 1.426 centros
docentes públicos de la
comunidad andaluza. De este
modo, se ha concretado que
las compensaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada
laboral normal se fijen en un
máximo de 84 euros al mes
y se abonarán en un único
pago, previa acreditación de
los trabajos realizados, según
informaron fuentes del
Gobierno autonómico, que
señalaron que cerca de medio
millón de alumnos de 913
colegios y 513 institutos participan este curso en el Plan
de Lectura y Biblioteca.

Constituido el
Consejo Andaluz
de Enseñanzas
Artísticas
El departamento que dirige
Teresa Jiménez ha terminado de constituir el Consejo
Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores, tras celebrarse su primera reunión en
Sevilla. Se trata de un órgano consultivo, de asesoramiento de la administración
y de participación de la comunidad educativa en todo lo
referente a estos estudios y
entre sus funciones se halla
la de poder formular propuestas sobre la formación, investigación, información y proyección de tales disciplinas,
así como la promoción de los
profesionales y titulados. Asimismo, elaborará un informe
anual sobre la situación de
las enseñanzas artísticas.

Cuatro mil nuevas plazas
para niños de 0 a 3 años
Suscrito un acuerdo que agilizará la construcción de medio
centenar de centros para primer ciclo de Educación Infantil
[E. Navas] Un convenio suscrito entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Entidades para la Economía Social
de Andalucía y la Consejería de Educación impulsará la creación de 4.000 puestos escolares en el primer ciclo de Infantil. El objetivo de la iniciativa, que
permitirá avanzar progresivamente en la oferta de
plazas para niños menores de 3 años financiadas
con fondos públicos (tal y como recoge la Ley de
Educación de Andalucía), ha quedado plasmado
en el acuerdo, tras el que se planificará la construcción de nuevas escuelas atendiendo a las necesidades educativas de las
familias y a las demandas de escolarización de
diversas localidades. La
FAMP promoverá que
los ayuntamientos
cedan gratuitamente el
uso de los solares necesarios para la ubicación
de los centros, mientras
que CEPES-A coordinará las actuaciones para
la creación de tales
escuelas desde las cooperativas y promotoras
privadas.
La Junta determinará las
poblaciones donde se
ubicarán los centros
(cincuenta inicialmente), con las que se suscribirán convenios de
colaboración para
sufragar los costes para la puesta en marcha de estos
puestos escolares. Según las previsiones, con la
materialización del convenio podrían crearse en
torno a 4.000 plazas del primer ciclo de Infantil, cuya
financiación se hará con cargo al Programa de Educación para la Infancia recogida en los Presupuestos de 2009, que consignan una partida de 40 millones de euros para este primer ejercicio en el que las
competencias serán compartidas entre las consejerías de Educación y de Igualdad y Bienestar Social.
La escolarización de niños menores de 3 años se
concibe como una actuación encaminada no sólo
a proporcionar atención en este tramo de edad, sino
que también constituye una herramienta para facilitar la conciliación de la vida escolar y laboral de
las familias andaluzas. Así, el decreto que regula la
Educación Infantil contempla estas enseñanzas

como una etapa única, dividida en dos ciclos de 0
a 3 y de 3 a 6 años, de modo que el primer ciclo tendrá un carácter asistencial y también pedagógico,
aunque manteniendo su carácter voluntario y, por
tanto, no obligatorio.
Una apuesta para garantizar el éxito educativo
Para Comisiones Obreras, garantizar el éxito del sistema educativo andaluz exige la creación de un
modelo de escuela Infantil público y de calidad, que
contemple la dotación de las infraestructuras necesarias en las zonas desfavorecidas, dedicando los
recursos necesarios tanto humanos como
económicos- para asegurar un puesto escolar
a todo el alumnado de
esta edad. “Ya el Capítulo II de la Ley de Educación de Andalucía, en su
artículo 41, recoge que
esta etapa educativa
atiende a niños y niñas
desde el nacimiento
hasta los seis años de
edad”, por lo que la
Federación de Enseñanza de CCOO “aboga por
una red de cetros públicos para la etapa de cero
a tres años.
Un total de 1.263 centros,
que atienden a casi 80.550 “Consideramos que el
niños y niñas, imparten el
éxito escolar del alumprimer ciclo de Educación
nado andaluz debe
Infantil en esta región.
empezar cuidando esta
primera etapa; de ahí nuestro empeño en darle a
ésta un perfil educativo y no meramente asistencial, por lo que consideramos que estos centros
deben ser gestionados directamente desde la Consejería de Educación”, señalaron fuentes sindicales,
que creen que “corresponde a la administración
educativa el diseño de un modelo curricular único
de la Educación infantil, así como la determinación
de los contenidos educativos que impriman el carácter pedagógico que debe impregnar esta etapa”. Además, Comisiones Obreras insiste en la necesidad de
“definir claramente las competencias profesionales de los recursos humanos que se requieran, sin
olvidar su labor social, en tanto al apoyo que debe
suponer para las familias andaluzas en la conciliación de la vida laboral y familiar”. No cabe duda de
que se trata de un asunto de gran relevancia.

Actualidad07
número 3 <<

ae

El borrador
abierto a la
negociación

La fórmula para conciliar
la vida laboral y familiar
Las escuelas de Infantil abrirán once meses al año y con un
horario ininterrumpido de doce horas y media todos los días
[Esther G. Robles] El propósito de la Consejería
de Educación de extender la escolarización temprana es bueno, pero insuficiente. O eso es lo que
considera la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública, que aunque ve con buenos ojos el
borrador de Decreto de Educación Infantil que tiene previsto aprobar el departamento que dirige Teresa Jiménez, exige que la administración autonómica “asegure plazas para todos nuestros niños y niñas”
de entre cero y tres años.
Entre otras novedades, el
texto establece que dichas
escuelas abrirán de lunes a
viernes todos los días no festivos, once meses al año, con
un horario ininterrumpido
de 7.30 a 20.00 horas, con el
objetivo de avanzar en la conciliación de la vida
laboral y familiar de las familias con hijos.
Para la presidenta de Codapa, Pilar Triguero, este
proyecto “responde a una reivindicación histórica
de nuestra organización: una educación pública de
calidad de cero a dieciocho años”. “No obstante, la
única forma de que el documento salga adelante
con todas las garantías para nuestros pequeños es
que la consejería se mantenga firme y no ceda ante

ningún tipo de presión en aspectos fundamentales, como las exigencias de titulación adecuada para
el personal que trabajará en estos centros”. Una vez
que entre en vigor el decreto, las escuelas del primer ciclo de Educación Infantil contarán con una
propuesta pedagógica específica para atender a su
alumnado, integrado por menores de hasta tres
años, y establecerán un calendario y un horario para
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
“La Educación Infantil en Andalucía, adaptada ya
a la legislación básica estatal,
se ha concebido como una
única etapa de carácter educativo y no sólo asistencial,
que tiene carácter voluntario
y está organizada en dos
ciclos de tres cursos cada
uno”, explicaron fuentes del
Ejecutivo regional, que precisaron que con la nueva regulación, la Consejería de Educación asume
también las competencias del primer ciclo, que
venía ejerciendo hasta ahora Igualdad y Bienestar
Social. El proyecto dispone que estas enseñanzas
responden a una intencionalidad educativa, lo que
se traducirá en el modelo de funcionamiento de los
centros, que tendrán autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.

Codapa aplaude el decreto
pero insta a la Junta a que
garantice puestos escolares
para “todos nuestros hijos”

Al entrar en vigor el Decreto de Educación Infantil, el
carácter educativo que se le
conferirá a los centros se
compatibilizará con otro de
los aspectos más importantes en los que incide el proyecto: el papel de apoyo a las
familias en el cuidado de sus
hijos e hijas.Desde esta óptica, para favorecer la conciliación laboral y familiar,las
escuelas de primer ciclo de
Infantil abrirán de lunes a
viernes todos los días no festivos, con un horario ininterrumpido de 7.30 a 20.00
horas y durante once meses
al año. Los padres y madres
colaborarán en la financiación de estas plazas, según
el nivel de ingresos económicos, de forma que la Junta de Andalucía establecerá
bonificaciones que podrán
llegar hasta el cien por cien
de los precios en determinados casos.
El borrador recoge también
la configuración de los órganos de gobierno,en los que,
además de la dirección,
ostentada por un profesional con el título de maestra
o maestro especialista en
Educación Infantil, habrá
un Consejo Escolar, “en el
que estarán representados
el personal que atiende al
alumnado, los padres y
madres,el ayuntamiento en
el que se ubique la escuela
y, en el caso de los centros
privados, la titularidad del
mismo”, según apuntaron
las citadas fuentes de la
administración regional,
que apostillaron que el
borrador del decreto ha sido
remitido a las organizaciones sindicales, a la patronal
de la enseñanza privada y
las asociaciones de padres y
madres para que puedan
trasladar sus sugerencias y
aportaciones.
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La consejera ha abogado
por reforzar la motivación
de los escolares para que
prosigan con sus estudios
al término de la ESO.

Aumentar la autonomía de los
centros para ganar en eficacia
Teresa Jiménez ha analizado en el Parlamento regional el desarrollo de la LEA
[Redacción] Dotar a los centros de una
mayor autonomía pedagógica, organizativa y de gestión contribuirá a “incrementar
su eficacia y su capacidad de iniciativa para
atender a las singularidades del alumnado”.
Así lo ha asegurado la consejera de Educación, quien ha adelantado que este principio quedará recogido en los reglamentos
orgánicos de los colegios e institutos, sobre
los que actualmente trabaja su departamento. Durante su última comparecencia en el
Parlamento, Teresa Jiménez informó sobre
el desarrollo de la Ley de Educación de
Andalucía, una norma orientada a “prestar
una atención más personalizada” a los estudiantes “con el fin de incentivarlos para que
alcancen el éxito escolar, continúen sus estudios y obtengan una titulación superior”.
“La LEA es un buen marco que nos va a

señalar el camino a seguir para alcanzar la
calidad en equidad de nuestro sistema educativo”, manifestó la titular del ramo, quien
citó entre las actuaciones que ya se han
puesto en marcha para el desarrollo de la
ley la aprobación de algunos decretos como
los que regulan los niveles educativos de
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato
o Formación Profesional, normativa que
constituye “un modelo particular y propio
para Andalucía” en el marco común que fija
la Ley Orgánica de Educación. Este modelo parte de la consideración de que “la escolarización en edades tempranas es un factor determinante para el desarrollo de los
niños y niñas”, de ahí que la regulación de
Infantil otorgue carácter educativo a toda
la etapa sin olvidar su contribución a la conciliación de las familias andaluzas.

En Primaria y Secundaria, etapas que afianzan los conocimientos y posibilitan la adquisición de competencias básicas, se han articulado iniciativas en un triple ámbito: la creación de un espacio horario para trabajar
en Lengua, Matemáticas e Idioma Extranjero, la incorporación de actividades de
refuerzo, y el agrupamiento flexible para el
alumnado con problemas de aprendizaje.
Por otra parte, Jiménez concretó algunas de
las medidas que ya se han puesto en marcha, como los desdobles de grupos en 120
institutos; la reducción de la ratio de 25 a 20
alumnos por aula en 65 colegios y de 30 a
25 en 37 centros de Secundaria y Bachillerato; el desarrollo de actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde en 1.300
escuelas o la autorización de programas de
diversificación curricular en 1.645 grupos.
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Hollar se escribe con ‘h’

Duelo entre los 22 ‘reyes del dictado’
En el concurso, celebrado en la Biblioteca
Nacional, participaron los 22 estudiantes de
segundo curso de Bachillerato que habían
resultado ganadores en sus respectivas
comunidades autónomas, en Ceuta, en
Melilla y tres alumnos procedentes de los
centros españoles en Andorra, Casablanca
(Marruecos) y Neuilly-Sur-Seine (Francia).
Los participantes en la prueba tuvieron que
escribir palabras o frases de cierta dificultad ortográfica que les eran dictadas previamente, como sinovial, berbiquí, máuser,
hollar o mejunje, términos, estos dos últimos, que terminaron por decidir la final. El
jurado que valoró las respuestas estuvo presidido por el miembro de la Real Academia
Española José Antonio Pascual.
El ganador, además de representar a España en el concurso hispanoamericano que
se celebra en Méjico, obtuvo 1.500 euros de
premio. Por su parte, el representante ceutí, segundo clasificado, recibió 900 euros.
Además, todos los participantes en el certamen han sido obsequiados con el diccionario panhispánico de dudas de la RAE, además de llevarse consigo la satisfacción de
ser declarados los reyes indiscutibles del dictado, que no es poco, ni mucho menos.

Óscar Uclés viaja a Méjico como representante
de España en el IX Concurso Hispanoamericano
de Ortografía, que este año tendrá acento andaluz

en detalle

[Esther G. Robles] Ha llegado la hora.
Óscar Uclés Cabeza, del Colegio Buen Pastor de Sevilla, viaja a Méjico como representante de España en el IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía que se celebrará entre los días 7 y 13 de este mismo mes.
Todas las miradas están puestas en este prodigio andaluz de las letras, quien en la fase
nacional del certamen dejó con la boca
abierta a más de uno al saberse al dedillo
cómo se escriben términos como ‘hollarón’,
‘mejunje’ o ‘sinovial’, sin tener ni una falta.
El pasado mes de noviembre, la propia secretaria de Estado de Educación y Formación
recibía al estudiante sevillano y al segundo
vencedor del concurso nacional (Mariano
Vallejos Mares, del IES Luis de Camoens de
Ceuta), momento que Eva Almunia aprovechó para felicitar a ambos jóvenes por su
intelectual proeza, por sus buenos resultados en tan complicada prueba y, sobre todo,
“por su compromiso con la lengua española y la ortografía”. Además, les animó a continuar “siendo buenos lectores” y les deseó
suerte en los estudios universitarios que
quieren comenzar el año próximo y que en
ambos casos están relacionados con el área
de Ciencias de la Salud.

Base para el correcto uso del idioma
El concurso hispanoamericano, que este año ha cumplido su novena edición,
tiene como objetivo fomentar el uso correcto de la ortografía entre los estudiantes como base de una buena escritura y uso del idioma español. Organizado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se desarrolla
en colaboración con las distintas comunidades autónomas y los centros docentes, y está dirigido al alumnado matriculado en segundo de Bachillerato.
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Curso ‘movidito’
Tras la huelga del pasado 27 de noviembre, la Junta dice El Programa
estar dispuesta a buscar soluciones al problema de los
de Calidad
interinos, quienes amenazan con mantener las protestas El Plan de Calidad sigue
[E.G.R./J.R.] La huelga convocada el pasado día
27 de noviembre por la Federación de Sindicatos
Andaluces de Docentes Interinos no sólo ha conseguido centrar la atención de la comunidad educativa sobre la precariedad laboral que sufre este
colectivo de profesionales de la enseñanza, sino
que además, con la medida de presión, se ha conseguido arrancar a la consejería que capitanea Teresa
Jiménez el compromiso de
analizar la situación y buscar posibles soluciones a tal
problemática. Así lo trasladó el viceconsejero del ramo
a una delegación de los interinos que se manifestaron en Sevilla y a quienes
Sebastián Cano aseguró que su departamento está
dispuesto a abordar en la Mesa Sectorial asuntos
tan espinosos como el actual sistema de oposiciones o las fórmulas para la colocación de efectivos.
Convocados por SADI en una jornada de paro que
tuvo como acto central una marcha que concluyó
con una concentración en la sede de Torretriana,
en la Isla de la Cartuja, cientos de docentes interinos tomaron las calles de la capital hispalense para
protestar por la precariedad en el empleo que pade-

cen, según esta federación, unos 15.000 profesionales de la educación, y contra la reciente apertura de nuevas bolsas de trabajo para asegurar la
cobertura de posibles vacantes y sustituciones en
los cuerpos de maestros y profesores de 67 especialidades, a pesar de la remesa de interinos que
aún existe en esta comunidad. Con dicha movilización, los manifestantes no
sólo lograron hacer ruido,
sino que además consiguieron, tal y como se habían
planteado, que la consejería
oyera sus reivindicaciones
para alcanzar mayores cotas
de estabilidad laboral.
No obstante, SADI seguirá celebrando asambleas
en la que se decidirán las próximas actuaciones a
desarrollar, ya que la manifestación del jueves “no
es más que el principio de un curso que va a ser
movidito, pues hay mucha gente que está viendo
peligrar su puesto de trabajo”, adelantó el portavoz
de la organización convocante, Alfredo Troncoso,
en declaraciones recogidas por ‘Andalucía Información’. De este modo, el dirigente sindical señaló que todas las medidas de presión tienen como
propósito “pedir lo que llevamos solicitando ocho

SADI rechaza la apertura de
nuevas bolsas de empleo en
educación, arguyendo que ya
existen “bastantes interinos”

teniendo una escasa acogida entre los centros de
Secundaria, pues sólo dos
de cada diez han aprobado
su implantación tras la
segunda posibilidad que dio
el departamento que dirige
Teresa Jiménez para suscribirse a él: 174 institutos en
términos absolutos.No ocurre lo mismo en los colegios
de Infantil y Primaria, que
suman un total de 1.227
adhesiones, o lo que es lo
mismo, el 54 por ciento de
las escuelas que integran la
red pública en estos niveles.
De hecho, en la nueva convocatoria fueron 249 colegios, 49 institutos y 18 centros de enseñanzas de Régimen Especial y Educación
de Adultos los que dieron el
‘sí’ a desarrollar programas
específicos para la mejora
de rendimientos escolares.
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años”: que la Consejería
de Educación dote de
estabilidad al colectivo,
que las vacantes “se
cubran a tiempo”, que se
mejoren las condiciones
laborales y que haya una
mayor agilidad en las permutas entre interinos.
Los que no han conseguido que la Junta se replantee sus posiciones son los
profesores que se declararon el huelga el pasado
25 de noviembre contra
el Programa de Calidad y
Mejora de los Rendimientos Escolares, una jornada de paro secundada por
aproximadamente el 15
por ciento de los docentes andaluces, que estuvo acompañada de una
manifestación a la que
acudieron 2.000 profesionales de la enseñanza.
Unos 15.000 profesionales
Para las organizaciones
de la enseñanza, según los
convocantes, APIA y CGT,
cálculos de SADI, padecen
la acción reivindicativa
precariedad laboral en la
comunidad andaluza.
fue todo un éxito; sin
embargo, la consejería no
sólo no se ha movido un ápice en sus plan- Durante su comparecencia en el pleno del
teamientos, sino que considera además que Parlamento autonómico, la consejera desel citado plan está teniendo una buena aco- tacó que “la mayoría de nuestro profesorado comparte los objetivos del programa” al
gida entre el profesorado.
“A pesar de haber solicitado previamente que se han sumado, en la segunda convouna entrevista con la consejera con objeto catoria abierta por la administración regiode entablar negociaciones que pudieran nal, 316 nuevos centros, de modo que este
evitar la huelga, la titular del ramo prefirió curso serán 1.483 los colegios e institutos
atender otros asuntos, ciega a la evidencia que desarrollarán “iniciativas y propuestas
del clamoroso fracaso que su Programa de específicas para la mejora de los rendimienCalidad ha vuelto a cosechar entre los tos escolares, lo que supone el 44,4 por ciendocentes, particularmente de Enseñanza to del total de la red pública”.
Secundaria”, arguyeron fuentes de la Aso- Con estas estadísticas sobre la mesa, la máxiciación de Profesores de Instituto de Anda- ma responsable de la política educativa
lucía, que aseguraron que “es sintomático andaluza hizo una valoración “muy positique dentro del propio Partido Socialista va” de unos datos que ponen de manifiesempiece a cundir la preocupación por un to que “se está consolidando” un plan “en
hecho que, sin embargo, no parece afectar el que sinceramente confiamos para mejolo más mínimo a los responsables de la con- rar la calidad de nuestro sistema”. Se trata,
sejería”. “Ni siquiera el sempiterno vicecon- según recordó, de un programa al que las
sejero se dignó a recibir al comité de huel- escuelas se pueden incorporar de forma
ga, en una nueva muestra de esa fatal arro- voluntaria, y que requiere el respaldo de dos
gancia que viene caracterizando a los mora- tercios de los miembros del claustro de profesores asistentes a la votación para la adhedores de Torretriana”, añadieron.
sión del centro. El objetivo de la iniciativa,
en todo caso, pasa por “incrementar la caliDatos que avalan la posición de Jiménez
La visión de la propia Teresa Jiménez es bien dad y alcanzar el éxito escolar de todo el
distinta, avalada por el hecho de que el 60 alumnado, gracias a la implicación de todos
por ciento del profesorado andaluz, según los que intervienen en el proceso educatilas cifras que baraja su departamento, haya vo”, especificó Jiménez, quien subrayó que
“mostrado su apoyo” y haya “votado sí” a la Plan de Calidad cuenta con el apoyo de los
mentada iniciativa de adhesión voluntaria. sindicatos mayoritarios.
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Dicha actuación, incluida en la Ley de Educación
de Andalucía, tiene como
propósito que las escuelas desarrollen proyectos
de calidad que deben
definir sus objetivos a
partir de 21 indicadores,
tanto ligados al rendimiento académico como
a otros aspectos como la
convivencia o la satisfacción de las familias. Los
centros implementan su
programa en un horizonte temporal de cuatro
cursos al cabo de los cuales la Agencia Andaluza
de Evaluación Educativa
analiza su evolución, así
como el grado de cumplimiento de las metas marcadas. Por su parte, el
profesorado implicado
percibe incentivos económicos que pueden llegar a los 7.000 euros, distribuidos en 600 euros el
primer año, 1.200 el
segundo y 1.800 el tercero. Si la evaluación es
positiva, en el último ejercicio el complemento puede alcanzar los 3.400 euros, en
función de diversos indicadores aplicados
por la mentada agencia.
Según el color del cristal con que se mire
Tras conocer los datos aportados por la Consejería de Educación, Comisiones Obreras
se ha congratulado por el hecho de que este
programa voluntario haya llegado casi al 45
por ciento de implantación en sólo dos cursos (un porcentaje superior al alcanzado
por otros planes de la Junta, incluso los de
‘Escuelas: Espacios de Paz’ o ‘Centros TIC’),
al tiempo que ha recordado que esta iniciativa nace del acuerdo suscrito en 2007 para
establecer “un conjunto de medidas para la
mejora de los resultados escolares”, algunas
de ellas “ya aplicadas, como sustanciosos
incrementos en las plantillas del profesorado y el personal de administración y servicios”, según sostiene el secretario general
de la Federación de Enseñanza de CCOO
de Andalucía. “Muchos centros han contado este curso con ese incremento, abriéndoseles la posibilidad de desdobles de aulas
para determinadas asignaturas, para refuerzos y otras actividades”, afirma José Blanco.
A este respecto, el sindicato argumenta que
“reducir toda la problemática a la pura
incentivación económica es o no conocer
la verdad, o conocerla y tergiversarla”.
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Premiados 20 proyectos
para poder crear empresas virtuales
[Lourdes Contreras] La Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía ha premiado un total de veinte trabajos participantes en el Concurso de Proyectos para la
Creación de Empresas Virtuales, cuyo objetivo es potenciar la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación entre el alumnado de Formación Profesional. De esta manera, se reconoce la iniciativa empresarial y la cultura emprendedora de los jóvenes de nuestra comunidad.
A la sexta edición de dicho certamen habían concurrido, tanto de forma individual
como en grupos integrados por cinco estudiantes como máximo, alumnos y alumnas
de Formación Profesional matriculados
durante el pasado curso en algún ciclo formativo. Los proyectos han consistido en la
creación de una empresa virtual con argumentación sobre su viabilidad. Bajo esta
premisa, los galardonados han presentado
trabajos que recogen una descripción de la
idea de negocio, una propuesta de forma
jurídica, nombre y anagrama de la empresa, un plan de marketing, ubicación de la
empresa e inversiones necesarias para su
funcionamiento y plan de recursos humanos, entre otros, según concretaron fuentes de la administración autonómica.

9contect@s
La biblioteca digital europea,
desbordada por su gran éxito
La biblioteca digital europea (www.europeana.eu)
ha tenido que cerrar tras su inauguración oficial,
desbordada por el “éxito inesperado” entre los
internautas, que ralentizaba y llegó a bloquear la
página web. Europeana permanecerá clausurada al menos hasta mediados de este mes, para
resolver los problemas técnicos detectados.

Uno de cada cuatro jóvenes
se declara adicto a internet
Uno de cada cuatro jóvenes dice padecer problemas de adicción a internet, aunque sus padres
no se dan cuenta, según un estudio presentado
en la VII Semana de Investigación de la Facultad
de Psicología de UNED. En el informe se muestra, asimismo, que existe un desajuste según el
género de la persona con estos problemas.

Se trata de un concurso que tiene como objetivo
fomentar el uso de las TIC en el alumnado de FP
La Consejería ha premiado con 3.000 euros
a cada uno de los veinte trabajos seleccionados (cinco de ellos de carácter individual
y otros quince en la modalidad de grupo).
Para la evaluación de los proyectos presentados se han seguido determinados criterios como su carácter innovador, su viabilidad y argumentación, la calidad de la propuesta y su presentación, y el grado de utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Para el diseño del proyecto de empresa virtual se han usado las TIC, promoviendo
además su utilización en el desarrollo de
algunas de las actividades propias del negocio (producción, comercialización, publicidad, fiscalidad, gestión).
La relación que contiene el nombre de los
premiados en el IV Concurso de Creación
de Empresas Virtuales puede consultarse
desde la página web de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
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Las
TIC
en
la
Francisco Capdevila,
secretario de APIA
educación andaluza
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la práctica docente es, desde hace varios años, uno de los planes
estrella de la Consejería de Educación, en el que se han invertido varios
cientos de millones de euros. La colosal magnitud de esta partida económica, destinada a dotar a casi 1.500 centros con nuevos equipos informáticos -aunque con un software educativo bastante escaso- debería
obligar a los responsables del plan a reflexionar sobre la rentabilidad de
los resultados obtenidos y los mecanismos de gestión utilizados.
En primer lugar, desde el convencimiento de que el mundo educativo
no podía permanecer ajeno a las increíbles posibilidades didácticas que
aportan los ordenadores, ¿era necesario llenar de ordenadores las aulas
de casi la mitad de los colegios e institutos andaluces? Lamentablemente, aunque en algunos centros los ordenadores sí se utilizan con cierta
frecuencia, un gran número de alumnos matriculados en centros TIC
pueden confirmar que sólo usan los equipos un máximo de dos o tres
horas a la semana (generalmente, durante las clases de Informática), lo
que parece demostrar que se habían sobrevalorado las necesidades de
equipamiento. Hubiera sido entonces preferible repartir el material
entre la totalidad de los centros de la comunidad, lo que se habría traducido en un mejor aprovechamiento de los recursos y, además, evitaría la discriminación entre el alumnado que estudia en centros informatizados y el que no puede acceder a estas herramientas. Por otra
parte, ya que se ha producido un reparto desigual de las infraestructuras, podría aprovecharse tal circunstancia para contrastar la hipótesis
de que la disponibilidad de ordenadores en un instituto mejora los resultados académicos conseguidos por sus alumnos. El procedimiento no
resultaría complicado: bastaría con que la Consejería -que dispone de
los datos necesarios- analizase si existe una relación estadísticamente
significativa entre el hecho de estudiar en un centro de la Red TIC y las
calificaciones obtenidas en las Pruebas de Diagnóstico o en otras evaluaciones externas más fiables. Sin embargo, aunque desde Torretriana se decidiese llevar a cabo este estudio, sus conclusiones no tendrían validez científica, ya que se computarían como alumnos de centros
TIC a muchos jóvenes que no usan los ordenadores más a menudo que
quienes estudian en colegios e institutos pobremente dotados.
Sentado lo anterior, cabe preguntarse cuál es el motivo para que un
buen número de profesionales de la enseñanza no terminen de decidirse a incorporar las nuevas tecnologías a su quehacer diario. Habrá
quien piense que los docentes son inmovilistas aferrados a la pizarra y
a la tiza, gente poco dispuesta a adaptarse a los cambios sociales, cómodos refractarios a las demandas de nuestro tiempo, conservadores enemigos de las modernidades tecnológicas... Pues nada más lejos de la
realidad: la escasa afición del profesorado a usar los ordenadores en las
aulas procede fundamentalmente de la desilusión, pero no de la que
surge como consecuencia espontánea de la falta de reconocimiento
social, de la pérdida de autoridad, de la disminución de su poder adquisitivo, del acoso constante por parte de la administración, de la violencia desplegada por algunos padres...
No, aunque evidentemente existe, no se trata de esa desesperanza. Es
más bien la desazón que provoca el pésimo funcionamiento del sistema de mantenimiento y apoyo diseñado por la Consejería, canalizado
por un servicio que ostenta el pomposo nombre de “Centro de Gestión
Avanzado” (CGA). Tal vez un par de ejemplos permitan hacerse una idea
de los sentimientos de frustración de quienes se han visto obligados,

pese a sus buenas intenciones y en contra de su voluntad, a renunciar
al empleo del ordenador en el aula.
Cada centro TIC cuenta con una plataforma en Internet, denominada
Helvia, que abarca un sitio web, un aula virtual y una bitácora. El aula
virtual ofrece un aspecto prometedor, ya que gracias a ella se podría (al menos teóricamente) facilitar a los alumnos materiales de estudio,
recomendarles visitas a webs, proponer la realización de actividades,
recibir sus respuestas mediante un sistema de mensajería interna, participar en foros de debate, difundir anuncios y convocatorias, etcétera.
Por desgracia, esta pléyade de maravillas didácticas resulta prácticamente inutilizable por una cuestión difícil de creer. Para acceder al aula
es preciso identificarse mediante un nombre de usuario y una contraseña, pero el programa informático encargado de gobernar Helvia muestra un fallo que los expertos aún no han sabido corregir: de forma aleatoria e impredecible, sin avisar, ¡cada poco tiempo las contraseñas
cambian solas, sin intervención de ningún responsable o administrador! Esto impide que alumnos y profesores puedan ingresar en el sistema, de modo que todo el trabajo empleado por los docentes en preparar sus clases con ordenador se convierte en un esfuerzo baldío.
Otro asunto que desanima a los ilusos que pensaban en cambiar sus
estrategias pedagógicas con el uso de los ordenadores es el peculiar protocolo de gestión de incidencias practicado por la Junta de Andalucía.
En caso de que se produzca algún problema de poca entidad, una simple llamada telefónica al CGA de Sevilla puede bastar para resolverlo;
ahora bien, cuando desde el Centro de Gestión no son capaces de determinar el origen de una avería se produce una situación esperpéntica:
hasta que no conocen exactamente cuál es la causa de que los equipos
no funcionen correctamente no envían a un técnico para efectuar la
reparación, pero es que sin la visita previa del técnico no hay modo de
saber qué es lo que hay que arreglar (más o menos como si para recibir la atención del médico especialista se exigiese al paciente que antes
de entrar en la consulta ofreciera un diagnóstico de su enfermedad).
Así las cosas, aunque este curso escolar esté previsto gastar más de 86
millones de euros (¡casi quince mil millones de pesetas!) para proveer
de ordenadores a otros 375 centros, no parece que entre las prioridades de la Administración figure el diseño de un método que permita
rentabilizar el tremendo desembolso efectuado: probablemente, el
impulso a la creación de software se limitará a una nueva edición de un
concurso de elaboración de programas dirigido a profesores aficionados a la informática, cuando lo que urge en este campo es establecer
cauces productivos de colaboración entre los profesores que saben qué
tipo de aplicaciones necesitarían para desarrollar sus asignaturas y los
informáticos capaces de plasmar sus peticiones. Además, mientras no
se garantice que los sistemas funcionen sin exhibir errores garrafales y
que las posibles incidencias se resolverán con la mayor agilidad, serán
cada día más numerosos los profesores que desconfíen de las supuestas bondades de las nuevas tecnologías, ya que con demasiada frecuencia el ordenador se revela, más que como un obediente aliado, como
un enemigo caprichoso. En definitiva, que sin un cambio radical las TIC
están condenadas a ser un fracaso estrepitoso, salvo que el verdadero
interés de los políticos no sea mejorar la educación sino únicamente
vender la imagen de que Andalucía se halla a la cabeza de la más moderna modernidad. Y lo peor no es ya que las TIC educativas acaben siendo un camelo, sino que se trata de un camelo carísimo.
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Conceptos, tipos y funciones
de los rincones educativos
1. ¿Qué son los rincones?
Los rincones son espacios delimitados, organizados y polivalentes, es decir, que ofrecen
varias alternativas para conseguir objetivos,
hábitos, contenidos, etcétera, donde los
niños y las niñas desarrollan actividades lúdicas, manipulan, desarrollan su creatividad,
ponen en práctica las diferentes técnicas que
van aprendiendo, realizan pequeñas investigaciones y establecen relaciones interactivas entre iguales y con los adultos. Los rincones, además de satisfacer las necesidades
escolares (manipulación, autonomía…) facilitan los aprendizajes de los niños y las niñas.
2. ¿Cuáles son las condiciones para acceder a ellos?
Las condiciones necesarias para acceder a
ellos son las siguientes:
- Haber terminado y corregido la tarea propuesta del área que se está trabajando.
- No preguntar a qué rincón ir: la elección
es libre.
- Acudir al rincón deseado si éste tiene sitio
libre: el primero que termina tendrá más
posibilidades de elección.
- Anotar en el registro personal en qué rincón se ha trabajado y qué se ha hecho. Recoger a iniciativa propia el material utilizado.
- Guardar el trabajo realizado o sin terminar en la funda correspondiente.
- Trabajar con autonomía.
- Moverse en silencio.
- Aceptar las normas de agrupamiento para
algunas de las actividades propuestas.
- Si la actividad requiere trabajar en parejas
no perturbar el ambiente de trabajo.
- Mantener los rincones en orden.
- No preguntar a la tutora a no ser que sea
estrictamente necesario (se puede preguntar a otros que estén dentro del circuito)
- Si un trabajo no se ha terminado, se guarda y se puede continuar en otro momento.
3. Implicaciones positivas en los procesos
de enseñanza y aprendizaje
La distribución del aula por rincones tiene
las siguientes implicaciones positivas en los
procesos de enseñanza-aprendizaje:
· Genera ambientes cálidos que permiten a
los niños y niñas sentirse a gusto.
· Conecta con las necesidades e intereses
escolares.
· Facilita las interacciones y las relaciones
con objetos fomentando la cooperación
entre iguales.

· Potencia la autonomía personal y social.
· Posibilita que la atención del adulto se realice según la dificultad de la tarea y las necesidades de cada situación concreta.
· Facilita los aprendizajes significativos y
funcionales.
· Tiene muy en cuenta a los niños y las niñas
con necesidades específicas de apoyo educativo.
4. Objetivos o propósitos a conseguir con
los rincones
Los objetivos o propósitos a conseguir con
los rincones son los siguientes:
· Propiciar el desarrollo global del niño.
· Facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de iniciativas.
· Posibilitar aprendizajes significativos.
· Desarrollar su investigación, creatividad,
etcétera.
· Realizar actividades y que el las perciba
como útiles.
· Facilitar la comunicación entre compañeros y la individual.
· Potenciar el lenguaje oral y lógico en los
niños, tanto en la comunicación como la
verbalización de su actividad.
· Construir y asumir su realidad personal.
· Propiciar el movimiento de los niños.
· Descubrir y utilizar equilibradamente sus
posibilidades motrices, sensitivas y expresivas.
· Que sienta una escuela viva y cercana.
· Que cubra sus necesidades de juego, actividad, egocentrismo, etcétera.
· Que exprese y se comunique con todas las
formas de representación a su alcance.
· Que adquiera hábitos y normas de comportamiento en el grupo y de control de
emociones, sentimientos…
5. ¿Qué tipo de actividades se sugieren?
Como una de las características del rincón
es la autonomía conviene poner actividades que no supongan explicaciones adicionales y al mismo tiempo lo suficientemente claras como para que se puedan afrontar sin la ayuda del adulto. Por otro lado es
importante tener en cuenta que estas actividades no se suelen corregir. Con estos criterios globales procuro:
· Elegir actividades que creo que son motivadoras, poco largas y cuya realización puede ser un éxito.
· Enunciar las actividades con lenguaje claro y preciso.

Juana López Parra
(75.097.823-V)
· Organizar un sistema de movimiento, dentro de la libertad de elección, sencillo y bien
claro de manera que no se produzcan conflictos.
· Ir cambiando las actividades cada determinado tiempo y en función de los de interés que se estén manejando en la clase.
· Proponer actividades que no perturben ni
la marcha ni el ambiente de trabajo.
· Proponer actividades con diferentes grados de dificultad.
· Proponer actividades con individuales y
de pequeños grupos.
6. Pasos que deben seguirse en la organización de rincones
1.- Presentación: se presentarán los rincones que van a funcionar, los materiales que
encontrarán su forma posible de utilización
y cuidados que precisen, las actividades que
pueden llevarse a cabo y las normas que
deben ser respetadas por acuerdo de todos.
Los puestos para jugar en los rincones serán
limitados. Ante el problema de que en cada
rincón quieran jugar más niños de los que
puedan hacerlo, se arbitrará una solución
mayoritariamente.
Una forma de resolver estos problemas puede ser colocar un cartel en la clase en el que
cada niño o el docente señale en que el rincón ha jugado ya cada uno. Así, se sabrá
quienes juegan siempre al mismo rincón y
cuáles son los más solicitados. Entre todos
se acordará la manera de solucionar el conflicto que surja al respecto.
2.- Desarrollo de la actividad: en el momento en que ya comienza la actividad, el docente aprovechará para atender individualmente a quien lo precise: explicar algún detalle,
el modo de trabajar, apoyar, estimular, etcétera. El tiempo de duración de la actividad
lo marcan los propios niños.
3.- Evaluación: los niños en situación de
gran grupo, verbalizan la experiencia. Hablaremos de cómo se desarrolló la actividad,
qué juguetes les han gustado más y les han
sido más útiles…
7. ¿Qué rincones se pueden organizar en
la escuela?
Rincón de la alfombra o usos múltiples: es
la zona más amplia de la clase y el que más
posibilidades tiene. Se realizan en él asamblea diarias en distintos momentos de la
jornada, que reúnen a la totalidad de los
niños y las niñas de la clase, por tanto, se

Didáctica15
número 3 <<

convierten en encuentros en gran grupo. En
otros momentos de la jornada escolar puede ser convertido en un rincón de juego. En
él se realizan múltiples experiencias: se
cuentan las vivencias personales, se pasa
lista, se observa el calendario y el tiempo
atmosférico, se cuentan cuentos, se canta...
Materiales que utilizaremos: pizarra, espejo, panel de anuncios, fotos de los niños y
niñas y familias, láminas y objetos estimuladores de conversaciones y reflexiones...
Rincón de las construcciones: el niño/a
mientras juega en este rincón tiene la posibilidad de introducirse en el conocimiento
del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento matemático.
El espacio de este rincón debe tener un suelo de material cálido, corcho aislante de frío
y calor, para que el alumnado pueda realizar construcciones utilizando bloques de
madera, cajas de zapatos, cajas de cerillas,
o cualquier material que les permita las
construcciones más creativas. En el rincón
se puede introducir otros elementos como
pueden ser coches, animales, etcétera.
Rincón del juego simbólico: es un rincón
que no debe faltar en ningún aula ya que
permite escenificar de múltiples formas distintas situaciones cotidianas y ofrece muchas
posibilidades de juego que les permiten trabajar actividades de distintos tipos y provoca aprendizajes por la vida y para la vida.
Este presenta una serie de características:
desarrolla la capacidad de representar una
cosa por medio de otra, los niños y niñas se
comunican de distintas formas, e incluso
sirviéndose de aprendizajes no verbales, los
niños/as viven la fantasía y la realidad, representan roles semejantes a los de los adultos,
simulan situaciones experimentadas, expresan sentimientos e ideas comunicándose
por medio del lenguaje oral. Es un rincón
de actividad libre, aunque también se pueden realizar experiencias guiadas y acompañadas. Manipulan objetos conocidos y
herramientas que tienen en casa.
Rincón de la expresión plástica: este espacio debe ofrecer a los niños/as todos los
materiales transformables a partir de la

manipulación. Lo importante de este rincón es potenciar al máximo la creatividad y
la expresión libre del niño/a.
Es importante que el rincón se sitúe en un
espacio luminoso y a ser posible cerca del
agua, de manera que tanto el suelo como
las mesas se puedan limpiar fácilmente.
También resulta necesario proveerlo de
delantales grandes de plástico o de tela. Así
como no podemos olvidar un espacio que
permita exponer sus creaciones artísticas.
Los materiales que se pueden utilizar son:
pinturas de dedos, témperas, ceras blandas,
rotuladores, mesas de modelar, tapaderas,
moldes de repostería, rollitos de cocina,
pegamentos, etcétera.
Rincón de las experiencias: este rincón tiene el fin de despertar la capacidad científica mediante un enfoque del proceso experimental. Los niños y las niñas actúan sobre
los objetos, los manipulan, los transforman
y aprecian los efectos que producen en ellos
y los efectos que provocan en otros.
“Aprender es realizar experiencias y resolver problemas”. El niño/a en este rincón
investiga, hace descubrimientos. Recoge
materiales e informaciones sobre ellos, los
clasifica y realiza actividades que va verbalizando con un enfoque lógico. Comprueba resultados.
Llega a conocer cómo están hechas las cosas
y cómo funcionan. Las actividades que aquí
se realizan son productivas. El profesorado
haciéndoles preguntas, suscita la observación y la experimentación y conduce a los
niños/ as a emitir hipótesis, que sometidas
a un proceso en el que experimentan con
los objetos, les lleva a comprobar y demostrar resultados.
Rincón de la naturaleza: en el espacio de
animales y plantas el niño/ a va observando elementos de su entorno, forma unos
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esquemas de conducta que le facilitan la
inserción y el respeto por el mundo físico y
social.
Lo que se pretende creando un espacio de
este tipo es: que el niño/ a experimente la
satisfacción que produce cuidar a unos seres
vivos para que sigan viviendo y creciendo,
concienciarlos de que los vegetales y animales son seres vivos y necesitan cuidado
y respeto, que conozcan cómo empieza la
vida de una planta empezando con la semilla, que haga observaciones sistemáticas
siguiendo su ciclo vital.
Rincón de las letras: el rincón de leer y escribir, de hablar y escuchar, debe convertirse
en un lugar de expresión divertida. Deberá
ser un lugar tanto para el trabajo individual
como para el trabajo en equipo y deberán
sentirse en él en un ambiente propicio y
agradable. Los materiales del rincón se colocarán dependiendo del espacio y mobiliario que tengamos, pero lo más importante
es que los materiales estén siempre en el
mismo sitio. Esto les proporcionará autonomía y seguridad.
Los materiales que podemos utilizar son
muchos: tarjetas con sus nombres, tarjetas
de vocabulario, cualquier recurso periodístico, envases de alimentos, publicidad,
libros, imágenes, fotografías...
Rincón de lógico-matemática: la finalidad
de este rincón es que el niño/a, mediante
las experiencias perceptivas directas manipulativas, asimile conceptos de cualquier
aprendizaje. En este lugar utilizaremos:
metro, vasos, botellas, puzzles, dominós,
juego de la oca, el parchís, envases... En
dicho rincón, el alumnado hará clasificaciones, seriaciones, conjuntos, realizará estimaciones, etcétera.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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Actuaciones a tener en
Fracisco Javier
cuenta para la adaptación Escudero Barranco
del nuevo alumnado en el
centro: Las fases del Plan de Acogida
(45.591.423-H)

1. Introducción
Un Plan de Acogida es un conjunto de
actuaciones que el centro pone en marcha
para facilitar la adaptación del alumnado
y que tiene como principal objetivo asumir
el cambio que comporta la interacción cultural, llegando a conseguir que el nuevo
alumno/a se adapte y se integre. Se informa a las familias, tanto de forma oral como
por escrito, de las normas generales del centro y se insiste en la importancia de participar en las reuniones de padres y madres,
entrevistas con el tutor/a, profesor especialista, Escuela de Padres… De igual modo,
el tutor/a informa del funcionamiento de
la clase, el calendario y horario escolar de
su hijo/a, proceso de adaptación, actividades extraescolares, fiestas y celebraciones
realizadas en el centro y su significado, sistema de evaluación y de los resultados…
2. Fases del Plan de Acogida
2.1. Acogida a la familia en el centro
En todo caso, deben tenerse presentes
aspectos tan esenciales como:
· Comprender la situación inicial y emocional en la que se halla el alumno.
· Posibilitar que demuestre lo que sabe.
· Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar.
· Considerar la evaluación de una forma
flexible.
Cuando una familia inmigrante tiene que
matricular a su hijo o hija en el centro (proceso abierto durante todo el curso) acude
al menos dos veces antes de que se inicie
la escolarización:
· Para ver si el centro tiene plazas y solicitar información y documentación para la
posible matriculación de su hijo o su hija.
· Para entregar dicha documentación y,
entonces, proceder a la escolarización.
Son el Director y Jefe de Estudios las personas que más intervienen en esta fase del
Plan y asumen el compromiso de que las
familias reciban una primera impresión
del centro positiva y acogedora. Para mejorar la acogida de las familias inmigrantes,
se podrá contar con un panel decorativo
en la entrada con las diferentes banderas

de las distintas nacionalidades, con cartel
de bienvenida en 20 idiomas, así como con
impresos de matrícula y carta de bienvenida donde se especifican los documentos necesarios para realizar todos los trámites de matriculación, de ficha inicial de
recogida de información tanto del alumno como de su familia en varios idiomas.
Habrá que tener en cuenta que en las salidas del centro para
realizar excursiones, visitas y otras
actividades educativas, será requisito
necesario la autorización escrita de la
familia. Cuando la
familia pase al despacho de Dirección, se
le explicará el Proyecto Educativo del Centro y las normas de funcionamiento, así
como el ROF, se le informará del calendario escolar y se le entregará distintas direcciones de páginas web para la traducción
de documentos.
Las reuniones

mación’. Se presentará en dos bloques:
a) Temas propuestos por el centro y de interés no sólo educativos, sino también sociales, culturales, de hábitos…
b) Temas de interés propuestos por los
padres.
El calendario del programa podrá ser de
dos sesiones al mes, acordando de forma
conjunta con los padres estos aspectos:
· Temporalización
(duración concreta
de la actividad).
· Días de las sesiones.
· Horarios.
· Temas a tratar.
· Concreción de personal externo para
tratar algunos temas puntuales.
Asimismo, se pueden desarrollar colaboraciones con instituciones del entorno
escolar como puede ser la Escuela de Adultos para la elaboración y su puesta en marcha de un programa para las familias de
aquellos alumnos que desconocen el idioma, con el fin de favorecer y facilitar su
inserción en nuestra sociedad.

Todos los cursos deberán hacer una reunión con los padres cada trimestre. Estas
reuniones son importantes porque el colegio y la familia deben colaborar en la educación de los niños/as y en su integración
escolar. También se realizarán entrevistas
individuales siempre que el maestro/a o
los padres lo consideren oportuno y se tendrá un día a la semana para la atención de
padres durante una hora. La comunicación entre padres/madres y tutores/as también se podrá realizar a través de una Agenda Escolar que podrán llevar los niños/as.

2.2. Acogida al alumno/a
Acogida en la comunidad educativa
El Proyecto de Educación Intercultural ha
de ser integral, sistemático, y desarrollarse en el centro no a través de hechos puntuales, sino que tiene que impregnar el
quehacer educativo diario. No obstante,
describo a continuación todas las actividades de carácter intercultural que se pueden desarrollar en el centro educativo
durante todo el curso, en las cuales participa toda la comunidad educativa.

Los centros educativos
ponen en marcha planes que
tienen como objetivo facilitar
la adaptación del alumnado

Escuela de padres

El objetivo de la Escuela de Padres en el
centro educativo no sólo es para ayudar a
los padres de este grupo de alumnado que
se encuentran en circunstancias desfavorecidas, sino de todo nuestro alumnado
con el fin de cubrir aquellas necesidades y
planteamientos, dudas, interrogantes que
se nos puede plantear recogiendo, por una
parte, ‘la formación’, y por otra, ‘la infor-

Acogida al alumno/a en el centro
Esta segunda fase de acogida en el centro
el primer día de clase se realizará durante
la primera hora de la mañana, y en ella
intervienen:
· El Director o la Jefa de Estudios.
· El/la profesor/a de apoyo
· El maestro/a de ATAL.
· Un alumno o alumna del mismo país de
procedencia, si es posible, que actúa como
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d) Terminada la visita al centro, el alumno
se incorporará a la clase a la que ha sido
asignado por edad, en espera de que se le
aplique una evaluación inicial para determinar su grado de competencia cunicular
y de competencia lingüística en castellano, la primera prueba la aplica el tutor/a y
la segunda el maestro/a de ATAL.
e) Una vez que el alumno está en clase, la
familia será acompañada por el ATAL al despacho del secretario y se le informa de todos
los servicios que oferta el centro: aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares y talleres de lengua materna.

intérprete o alguna persona del banco de
recursos humanos de las que disponemos
en el centro y que se han ofrecido como
intérpretes.
Una vez recogida la documentación, el/la
maestro/a de ATAL y el alumno/a intérprete podrán recibir al nuevo alumno o a la
nueva alumna y a su familia y les irán enseñando el centro siguiendo estos pasos:
a) Muestra del cartel de bienvenida expuesto a la entrada del colegio. En él podrá leerse la palabra ‘BIENVENIDOS’ en los distintos idiomas que habla el alumnado.
b) Se les muestra el mapamundi en el que
aparecen señalados con marcadores de
colores de los distintos países de los que
pueden proceder los alumnos del centro.
Es el momento de conocer quiénes son y
cómo se llaman los alumnos de su país y a
qué clase van, al objeto de posibilitar su
relación con ellos. Con ello, el alumno o la
alumna tiene un referente familiar y positivo que le da la seguridad de poder acudir a alguien que habla su lengua, siempre
que experimente sentimientos de soledad
o desarraigo. Esta estrategia funciona muy
bien en un primer momento porque da
confianza al niño recién llegado. Sin embargo, hay que tener previstas actuaciones que
faciliten su integración en el grupo de clase y eviten que puedan formarse guetos.
c) Se visitan las distintas dependencias e
instalaciones del centro que están rotuladas en distintas lenguas y pictografiadas.

Adscripción del alumno/a a curso y grupo
Una vez evaluados los resultados de las
pruebas de competencia lingüística y curricular al alumno se le asignará un curso y
grupo definitivos con una reunión previa
del equipo directivo, el equipo docente del
ciclo al que se adscribió en principio y, en
el caso en que el alumno no posea conocimiento del castellano, también participará en esta reunión el maestro/a de ATAL. Al
mismo tiempo -siempre que sea posiblese tendrán en cuenta estos aspectos:
· La edad del alumno.
· El número de alumnos de la clase.
· Los alumnos con NEE en el grupo.
· El número de alumnos con dificultades
de aprendizaje (retrasos curriculares, desconocimiento de la lengua, etcétera).
· Cualquier otro criterio que redunde siempre en su propio beneficio.
El tutor definitivo del alumno dispondrá
de unos modelos en varios idiomas de:
· Carta de faltas de asistencia.
· Modelos de justificación de faltas.
· Convocatorias para padres/madres.
· Autorización para la realización de las actividades extraescolares.
· Solicitud de citas.
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idioma y procedemos a escribirlo en uno
de los cartelitos elaborados previamente
para tal efecto, en los que aparece su fotografía, la bandera y el nombre de su país y
una postal con algo típico de su país.
Actividades de presentación

El objetivo de estas actividades es facilitar
el conocimiento inicial y establecer relaciones afectivas basadas en la aceptación
y el reconocimiento mutuo, para atenuar
la inseguridad y el miedo del nuevo alumno ante un medio desconocido.Para la presentación de todo el grupo se pueden desarrollar alguno de los siguientes juegos:
· La Telaraña.
· La Pelota Caliente.
· Salir al Círculo.
· Las Iniciales.
· El Nombre Kilométrico.
Actividades de conocimiento y comunicación

El objetivo de las actividades de conocimiento y comunicación es el desarrollo de
la empatía: ponerse en el lugar del otro
para comprenderlo mejor; para ello se pueden realizar los siguientes juegos:
· La Gallinita Ciega.
· El Detective.
· Sí/No.
· ¿Cómo estoy?
· Poner la Cola al Burro.
Evaluación inicial

¿Cómo son valorados los resultados académicos?
Cada curso escolar está dividido en tres partes (tres trimestres). Al final de cada uno, los
maestros valoran los resultados escolares
de los niños y rellenan un boletín para cada
alumno/a, que es entregado a los padres.
Al acabar cada ciclo hay una nota final.
Evaluación inicial de competencia lingüística

Acogida al alumno/a en el aula
Actividades de presentación

Ahora empieza la fase de acogida en el grupo que va a constituir su clase, hasta que
se le apliquen las pruebas de evaluación
inicial y se le adjudique su nivel definitivo.
El maestro tutor, previamente y de manera sistemática, ha debido trabajar con el
grupo el desarrollo de actitudes positivas
de acogida hacia el nuevo alumno o la nueva alumna y la eliminación de prejuicios y
estereotipos. Entre las actividades a poder
realizar para conseguir una buena acogida en la clase, destacamos las siguientes:
Cuando el niño o la niña se incorpora a la
clase, se presenta al resto de compañeros
y cada alumno de la clase saluda en su idioma materno. Decimos el nombre en su

En los casos en los que los alumnos no
posean conocimiento del castellano, el primer paso será evaluar la competencia lingüística de dicho alumno, dicha evaluación será realizada por el maestro/a de
ATAL para así poder determinar el número de horas que deben de asistir al aula de
ATAL en la cual recibirá una atención específica dependiendo de su nivel de competencia lingüística planteándosele de este
modo un trabajo individualizado.Como el
alumno, en la mayoría de los casos no
conocerá el castellano, las pruebas no
requerirán conocimiento de lenguaje. Existen pruebas que pueden ayudar a situar al
alumno aproximadamente en una o varias
áreas del currículo de un nivel o ciclo. Otras,
van a ser un medio para conocer cómo tra-
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baja el alumno, el periodo de mantenimiento de la atención, si es capaz de solicitar ayuda, en definitiva, su estilo de
aprendizaje. Estos aspectos nos van a facilitar criterios o líneas de actuación para
elaborar su programa personal.
Informe de competencia lingüística

· Se informa al tutor o tutora que, a su vez,
informe a la familia del alumno o alumna.
· Acuerdo de horario.
· Materiales.
Evaluación en competencias curriculares

En todo caso, deben tenerse presente
aspectos tan esenciales como:
· Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.
· Posibilitar que demuestre lo que sabe.
· Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar.
· Considerar la evaluación de una forma
flexible.
Pautas de seguimiento

· Comunicación periódica con los Servicios Sociales y con las familias para conocer su incorporación a la dinámica propia
de la vida en la localidad.
· Entrevistas del profesorado con la familia para analizar la situación educativa del
alumno/a (informar sobre el proceso educativo de su hijo/a, medidas tomadas, forma de trabajo en casa, etcétera), con la
colaboración del Equipo de Apoyo y el/la
Orientador/a del centro.
Algunas otras consideraciones a tener en
cuenta, a nivel de aula y/o centro, en el
transcurso del curso escolar
- Al principio, fomentaremos la participación mediante actividades en las que la
expresión oral o escrita no sea imprescindible: Juegos, memorización de imágenes,
modelados e imitaciones, etcétera.
- Una vez que pueda comunicarse a través
de la mímica, se determinará su nivel de
competencia curricular, para ajustar el nivel
de exigencia a sus posibilidades, motivando de este modo al alumno y obteniendo
más posibilidades de éxito. Si la valoración
muestra dos o más cursos de desfase curricular, es preceptiva la adaptación correspondiente. Este trabajo lo llevará a cabo
cada tutor o tutora y especialistas que trabajan con ellos.
- Ubicación próxima al profesor/a, para
controlar y ayudarle en su trabajo, así como
también con compañeros/as líderes positivos/as en clase para facilitar su integración, evitando el aislamiento del alumno/a.
- Realización de trabajos de investigación

sobre su país (ubicación, características
geográficas, costumbres, tradiciones, gastronomía, formas de vida o personajes
famosos), mejorando la relación con el grupo y la autoestima del alumnado acogido.
- En los trabajos o pruebas que tenga que
realizar se deben emplear instrucciones
muy sencillas y dibujos. Hay que tener en
cuenta que es posible que no conteste porque no entienda lo que se le pide, no porque no sabe.
- Es preferible evitar sentarlo con compañeros o compañeras de su misma nacionalidad o con otros/as alumnos/as que
tampoco dominen el castellano. Juntos se
apoyan, pero también se aíslan, retrasando de esta forma su aprendizaje.
- En el caso de asignaturas que impliquen
lecturas obligadas, pueden buscarse materiales que se acerquen lo más posible al
nivel lingüístico del alumno o alumna (por
ejemplo, materiales de cursos anteriores,
de apoyo, etcétera).
También se puede utilizar su propia lengua, inglés o francés como lengua de apoyo en situaciones concretas. Lo importante es la motivación por la lectura (lo interesante es que lea y mantenga la mente

activa. Ya llegará el momento que pueda
leer en castellano).
- Se le exigirá trabajo en todas las áreas,
procurando que permanezca activo hasta
que llegue el momento de que pueda trabajar como los demás, evitando la desmotivación y el aburrimiento.
- Explicación sobre las normas de convivencia del centro, del aula, de los pasillos,
del patio o pistas, materiales convenientes y no apropiados, etcétera.
- La incorporación de nuevos/as compañeros/as debe considerarse un momento
idóneo para trabajar el desarrollo de actitudes de respeto, comprensión e interés
por otros pueblos y culturas.
- Fomentar el trabajo cooperativo, facilitando la flexibilidad en la organización del
aula. No temamos romper las estructuras
clásicas ni utilizar creativamente los espacios disponibles. Aumentaremos el interés
y la motivación y, en consecuencia, evitaremos numerosos problemas posteriores.
- Elaboración de un diccionario con imágenes y su traducción a varios idiomas (tantos como diferentes nacionalidades tengamos en el colegio).
[F. Javier Escudero Barranco · 45.591.423-H ]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
Introducción
La educación de la lectoescritura potencia
la adquisición de aprendizajes escolares. Por
tanto es importante fomentar a edades muy
tempranas el gusto e interés por todo lo relacionado con este ámbito. Las instituciones
escolares han tenido como objetivo fundamental alfabetizar a los alumnos y este proceso comienza con la enseñanza de la lectura y la escritura desde pequeños. La meta
de la enseñanza de la lectoescritura en las
aulas es desarrollar las competencias básicas de la comunicación en el alumnado, o
sea, desarrollar el dominio de las cuatro artes
del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, sin perder de vista que estos componentes son interdependientes entre sí, y deben
ser enseñados simultáneamente.
Consideraciones previas
Los niños y las niñas de tres, cuatro y cinco
años no deben estar todo el día pegados al
pupitre, escribiendo y leyendo. La Educación Infantil posee características propias:
el juego, la comunicación oral y corporal, la
relación afectiva, los hábitos de cuidado personal, etcétera. Cada niña y cada niño tienen un desarrollo madurativo propio que
tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el
que queremos trabajar se favorece el atender a cada uno de los ritmos de desarrollo.
La lectoescritura se pretende trabajar desde
los tres años de edad; es cierto que puede
parecer una edad muy temprana, pero se
sabe que los niños y niñas de esta edad tienen una gran asimilación y comprensión.
Además para ellos es un gran estímulo, pues
es un paso muy importante el poder descubrir el significado de palabras, los dibujos...
Debemos estimularles, ofrecerles la posibilidad de acceder al lenguaje escrito, pero no
atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a
todos unos conocimientos iguales.
Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan cuando se les impone y se les desmotiva con calificativos negativos.
Papel de los padres y madres
Los padres y madres deben tener en cuenta una serie de pautas o premisas:
· Manejar mucha cantidad y variedad de
material impreso: revistas, propagandas,
libros, periódicos, recetas, poesías, prospec-
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Ideas fundamentales sobre
el proceso de lectoescritura
tos médicos, cuentos, carteles de la calle...
· Facilitar a los niños/as las iniciativas en las
que nos pidan material o ayuda para escribir y leer, dibujar, pintar, etcétera.
· Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado (notas informativas, poesías, trabajos o proyectos...) valorando siempre positivamente su esfuerzo.
· Hablarles muy claro y correctamente.
· Aceptar las producciones de niños y niñas
como su forma de comunicarse desde el
momento lectoescritor en el que se encuentran y no como errores que han cometido.
· Continuar leyéndoles aunque veamos que
son capaces de hacerlo por sí mismos.
· No debemos presionar o comparar las producciones de nuestros hijos o hijas, siempre
hay que respetar el proceso natural e individual en el que se encuentran.
· No debemos agobiarnos con el aprendizaje de la lectoescritura, y no a agobiar a nuestros hijos o hijas.
Etapas de maduración en lectoescritura
Las etapas de maduración por las que las
niñas y los niños pueden pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes:
Escritura no diferenciada: Se caracteriza por
una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, bucles... todavía no diferencian
el dibujo de la escritura.
Escritura diferenciada: Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. Utilizan una
cantidad de letras, números, pseudoletras,
sin correspondencia entre lo escrito y lo oral.
Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito.
Escritura silábica: La primera relación oralescrito que establecen es la de la sílaba. Es
la primera unidad oral que son capaces de
segmentar. Escriben una grafía para cada
golpe de voz o sílaba.
Oferta de la literatura infantil
La oferta de literatura infantil y juvenil es
muy variada. Mantenerse al día es difícil y,
en ocasiones, son los propios niños los que
demandan títulos o colecciones concretas
que se ponen de moda. Por ello hay determinados libros para cada edad:
- En los dos primeros años de vida los libros
serán un elemento más para descubrir, morder y tocar. Existen en el mercado ejemplares de tela y plástico, sonoros y sensoriales,
donde los niños comienzan a tener un primer contacto con ellos.

- Entre los 2 y los 4 años, el libro comienza a
ser diferenciado como tal. Triunfan los que
enseñan de una manera distinta los elementos que están aprendiendo: la diferencia
entre el frío y el calor, arriba y abajo, dentro
y fuera... También son recomendables los
que explican realidades grandilocuentes
como el Sol, la Luna y los planetas.
- Desde los 4 a los 7 años, el niño comienza
a desarrollar su identidad individual. En esta
etapa es fundamental la imaginación, pero
con historias narradas dentro de la lógica a
la que habrá que sumar un final feliz. Además, comienzan a familiarizarse con los valores a través de obras como ‘Verdi’ de Janel
Cano, en la que animales de la selva cuentan una historia solidaria contra el racismo.
Por supuesto, triunfan las aventuras del personaje creado por Violeta Denou: Teo. El
autor galés universalmente consagrado en
la literatura de cuentos, Roald Dahl, ha escrito también obras aptas para estos años como
sus ‘Cuentos en verso para niños perversos’,
una versión muy original de la Cenicienta,
Blancanieves y los siete enanitos, Caperucita Roja, etcétera.
Conclusión
El aprendizaje de la lectoescritura está ligado al desarrollo del niño con su vivencia.
Los educadores deben aplicar una variedad
de métodos adecuados según el tiempo y
espacio en el que se desarrolla. Los padres
o progenitores deben estimular desde la
edad temprana motivándoles hacia la lectura y escritura. Los educadores deben tener
mayor consideración o tolerancia a los estudiantes, ya que la enseñanza constructiva
está basada en el aprendizaje gradual del
mismo educando.
Tanto la escritura y la lectura es un proceso
coordinado, gradual y simultaneo en la enseñanza-aprendizaje. Tenemos que ser conscientes que el niño y la niña en la etapa
infantil es como una esponja que en todo
momento absorbe todo lo que le interesa,
pero para ello necesita que los que le rodean le ofrezcan un gran abanico de posibilidades, por eso la lectoescritura debe ser un
proceso que suscite al niño gran interés pues
será la base de sus futuros conocimientos
académicos, teniendo en cuenta en todo
momento el nivel de desarrollo y asimilación de cada uno, así pues su ritmo de
aprendizaje.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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La escuela creativa: un reto
para el maestro del siglo XXI
En el mundo moderno, ya nadie duda ni
pone en tela de juicio el valor inapreciable
de la creatividad en el desarrollo humano.
La turbulencia y complejidad de la vida económica y social exigen cada vez respuestas
más rápidas y eficientes para superar los
problemas derivados de esta situación. Las
organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, saben que existe una sola respuesta
para enfrentar el cambio y la incertidumbre: creatividad.
Antiguamente los hombres pensaban, o al
menos les hicieron creer, que la creatividad
era patrimonio de alguna divinidad, quien,
de vez en cuando, favorecía a determinados genios con una chispa de su poder. Einstein y Van Gogh, entre otros, estarían entre
los elegidos. Hoy la ciencia explica que la
creatividad es inherente a la naturaleza del
ser humano y es capaz de hacernos volar
hacia las estrellas; pero, debido a las cadenas que nos imponen las creencias y costumbres de nuestra propia cultura, nos limitamos solo a verlas brillar desde el suelo.
Vigotsky (1981) considera que la creatividad existe potencialmente en todos los seres
humanos, y es susceptible de desarrollarse, es decir, no es privativa de los genios,
sino que está presente en cualquier ser
humano que imagine, transforme o cree
algo por insignificante que sea. La creatividad es el camino que siguen los hombres y
las organizaciones exitosas; es lo único que
puede contribuir a darle valor al esfuerzo.
Actualmente, se ha reemplazado el concepto capital humano por talento humano,
debido a la importancia que tiene este recurso en relación a los demás factores de la producción de bienes y servicios, calificativo
que ha sido posible gracias al reconocimiento de que la creatividad es imprescindible
para enfrentar con optimismo los retos del
futuro, con la gran ventaja de que la tenemos formando parte del rico repertorio de
capacidades de las que la naturaleza y la
evolución nos ha dotado, y podemos hacer
de ella el vehículo que nos permita sortear
con seguridad los problemas derivados de
un mundo permanentemente cambiante y
altamente competitivo. Todos somos seres
creativos. Todos podemos ser potencialmente creativos, sólo hay que encontrar el
espacio que posibilite este desarrollo; otorgando la oportunidad para operar con el
pensamiento divergente y convergente,
ambos característicos del proceso creador.

“La creatividad empieza en la mente y es
impulsada por una fuerza irresistible que
exige la expresión”(Logan y Logan, 1980).
Desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, la escuela actual, no es ese lugar que
posibilita la creatividad. En lugar de hacer
a los alumnos libres a través de la libre expresión de sus capacidades creativas, opta por
coartarlos, someterlos a los parámetros que
marca la sociedad, sin plantearse si estos
parámetros verdaderamente son los adecuados.
Sin embargo, afortunadamente, aunque existe un fuerte peso de los patrones culturales,
el sujeto sumergido en el proceso creador,
gracias a su espíritu crítico, logra saltar esa
valla y acercarse a la cara oculta de las cosas
y así descubrir e inventar nuevos códigos.
La prueba de esta rebeldía creativa se
encuentra en cualquiera de esos perros pintados de azul o verde por niños y niñas de
todo el mundo, que han tenido que superar
la machacadora insistencia de su maestro o
maestra para que únicamente usen el color
marrón. La creatividad no tiene límites.
Rompiendo las estructuras sociocéntricas
La persona creativa gracias a su espíritu de
búsqueda incesante se expresa libremente
y rompe con las estructuras sociocéntricas
que tratan de imponer una forma particular de acercamiento a los fenómenos y cosas.
Actuar en ámbitos que potencien la creatividad es conducirse por caminos que ponen
en juego el logro de aprendizajes significativos y duraderos; lo fundamental es la
manera en que se lleva a cabo el proceso
creativo, tanto como el producto que se
logra, porque este último es consecuencia
de aquel.
“El producto es como una gema, el proceso es la esencia de la vida misma. Vivir creativamente es vivir en plenitud; es avanzar
hacia la realización como persona” (Logan
y Logan, 1980).
Por todo lo expresado anteriormente, considero necesario que la actividad docente
se aborde desde una metodología creativa,
por ello tomo las ideas y palabras expresadas por David Prado (1997) como una de
las formas más adecuadas para una labor
pedagógica dedicada a la infancia: “La metodología tecnocreática se sitúa en las antípodas de la enseñanza informativa, reproductora de lo establecido, de la cultura y formas predominantes. Los fundamentos bási-

Marta Valderrama
Jordán (45.743.409-C)
cos de la tecnocreática son la libertad e iniciativa personal y grupal, la experimentación lúdica continua, la información amplia
y contrastada con la práctica, la espontaneidad desinhibida y liberada de miedos y
prejuicios, la rotura trasgresora de normas,
moldes y formas preestablecidas, etcétera.
La tecnocreática requiere y estimula un
ambiente permisivo y liberador, innovador
y rico, apreciador de lo nuevo, lo loco, lo
absurdo y lo imposible, lo irracional y lo fantástico, pues lo racional y convencional, lo
rutinario y controlado, lo posible y lo real
ya es conocido”.
Por otro lado, apostar por la creatividad en
nuestra aula provoca en los niños un cambio de mentalidad. Los cambios que se desarrollarán en nuestros alumnos si les permitimos ser libres, a través de la creatividad,
podemos agruparlos en cinco apartados:
· Fluidez: Con creatividad los niños serán
capaces de encontrar gran cantidad de respuestas o soluciones a problemas planteados, aprovechando sus ingeniosas ideas para
dar solución a los problemas. Las ideas de
los niños van y vienen como en torrentes
de aguas cristalinas.
· Flexibilidad: En las acciones de ensayo y
experimentación que realizan, se evidencia una gran ductilidad para proponer alternativas a situaciones problemáticas; no se
estancan en una idea, operan contrariamente a la rigidez. Prueban una y otra vez
en busca de un mejor resultado.
· Inventiva y elaboración: Aparecen las ideas y se ponen en acción, operando todo el
ser en esta tarea: mente, cuerpo, emociones, sentimientos. No existe una educación
más integral, que la educación creativa.
· La apertura mental: Es una condición que
va desarrollando el ser humano de manera paulatina. Se desarrolla cuando el niño
abre su corazón, su mente e inteligencia
hacia el exterior, cuando observa, mira, ve,
y descubre lo que encierran las cosas en su
esencia. Abrir la mente es desplegarse al
mundo para aprender y crecer como ser
humano, desde un punto de vista personal
(hacia el interior) y desde un punto de vista social y cultural (en comunión o mejor
dicho en común-unión con el entorno). La
creatividad nos abre la mente.
· Sensibilidad ante los problemas: Cuando
el ser humano se enriquece desde una visión
creativa aprende a ver, a sentir y hacer cosas
de manera diferente, se podría decir que en
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la creatividad se poetiza la vida, se hacen las
mismas cosas pero de manera diferente, se
rompen esquemas, estereotipos para trascender.
Pero la creatividad no se desarrolla sola en
la escuela, se necesita un maestro que motive al niño a comprobar todo tipo de hipótesis, que lo escuche activamente, que se
constituya en guía, en la persona que lo
acompañe y lo aliente en su curiosidad y
descubrimientos .
Los maestros, también debemos alentar e
incentivar a nuestros alumnos a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a
ensayar, a realizar constataciones y contrastaciones entre lo que se supone y lo que la
realidad le muestra que es; a indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a los
problemas planteados, de esta manera el
niño adquirirá conocimientos altamente significativos y el pensamiento operará enriqueciendo sus estructuras y orientándolo a
un enriquecimiento de la inteligencia creadora.
Cultivar al máximo el potencial del niño
La tarea del educador se centra en descubrir
y cultivar al máximo el potencial creativo de
cada niño, para lo cual, primero el propio
maestro ha tenido que ser capaz de descubrir su potencial creativo. Este camino conlleva a la autorrealización y autoestima por
parte del alumno y del maestro.
El futuro de la sociedad depende del desarrollo adecuado de las generaciones más
jóvenes. La labor pedagógica debe sembrar
por medio de la creatividad las mejores semillas para cosechar los mejores frutos.
[Marta Valderrama Jordán · 45.743.409-C]
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Acercar la Historia
del Arte a niños y
a niñas del primer
ciclo de Primaria

Soy licenciada en Historia del Arte y Maestra de Inglés en Educación Infantil y Primaria. Los últimos dos años he tenido que
impartir el área de Plástica y me surgió una
pregunta: ¿Es posible enseñar Historia del
Arte a niños y niñas de tan corta edad? En
un primer momento abandoné la idea y me
respondí a mí misma que no. Sin embargo,
hace unas semanas me encontraba prestando libros de mi biblioteca de aula a mis alumnos y alumnas, cuando uno de ellos reparó
en una portada que representaba a la Gioconda de Leonardo Da Vinci, probablemente el cuadro más familiar para él (quizás el
único). “Da igual dónde me ponga, señorita, no deja de mirarme” -me dijo, sorprendido. Inmediatamente, todos los que estaban a su alrededor decidieron probar también. “¡Es verdad!” -exclamaban, entusiasmados, mientras se colocaban en distintos
puntos próximos al libro. Esto me dio pie a
hablarles brevemente sobre el autor y la obra.
Este pequeño episodio me hizo replantearme la posibilidad de acercar la Historia del
Arte a los niños y niñas a los que doy clase
de Plástica; la posibilidad de fomentar en
ellos la curiosidad, la sensibilidad y el respeto hacia la creación artística. Si bien parecían muchas las dificultades a afrontar, me dije
que los niños y niñas de hoy están muy habituados a la información visual y que quizás
lo que necesitaban era ser capaces de interpretarla. Así, empecé a tantear el terreno
mostrándoles imágenes de archiconocidas
obras pictóricas y escultóricas utilizando una
pizarra digital, y cúal fue mi sorpresa al comprobar que disfrutaban enormemente visualizándolas y comentándolas, y que eran capaces de retener gran cantidad de información
sobre cada una de ellas.
Me fui dando cuenta de que la Historia del
Arte, tratada de forma sencilla y haciéndola
próxima a los niños, reportaba tantos beneficios que podía incluso convertirse en un
tema transversal, susceptible de ser planteado desde otras áreas: en Lengua, para trabajar la expresión oral; en Conocimiento del
Medio, para conocer el patrimonio dejado
por nuestros antecesores y los lugares donde éstos desarrollaron su actividad creativa;
en Matemáticas, para contar elementos y
trabajar conceptos básicos como delante-

detrás, encima-debajo, al borde, al frente-al
fondo, etcétera; en Inglés, para aprender
vocabulario específico sobre cualquier tema,
como las prendas de vestir.
Las posibles actividades a llevar a cabo no
se limitan únicamente al visionado y comentado de distintas obras artísticas. Se pueden
desarrollar muchas otras, de las cuales os
presento algunos ejemplos que yo he puesto en práctica en el aula: se pueden plantear adivinanzas sobre las obras; aprender
rimas sencillas sobre ellas; llevar a cabo juegos de memoria, enseñando la obra rápidamente y ocultándola para que respondan a
preguntas sencillas; facilitarles la obra en
fragmentos para que ellos las recompongan,
actividad que pueden hacer de forma competitiva en parejas o grupos; reinterpretar las
obras con lápices, pinturas, pinturas de dedo,
trozos de revistas o plastilina, añadiendo o
quitando elementos o incluso adaptándolas a personajes modernos como ‘Los Simpsons’; hacer pequeñas sopas de letras o crucigramas que contengan palabras o conceptos clave analizados sobre las obras; realizar
sondeos para encontrar la obra favorita de
la clase y exponerla en el aula; visitar museos gratuitos de la zona; etcétera.
Recursos para trabajar con el alumnado
Las posibilidades en la era de la información
son muchas si las sabemos aprovechar, y
tanto a través de buscadores como en la web
del CNICE podemos encontrar cientos de
imágenes que trabajar con nuestros alumnos y alumnas. Estas actividades no sólo desarrollarán su sensibilidad, creatividad, juicio crítico y sentido estético, sino que aportarán un cierto toque de novedad a nuestras
clases y permitirán a los niños y niñas salir
de la rutina para saltar, por un momento, a
otro mundo, el fascinante mundo del Arte.
Datos sobre la autora del artículo

María Blanca Fernández Morote es Licenciada en Historia del Arte y Maestra de Inglés en
Infantil y Primaria desde 2005. Asimismo, ha
desarrollado actividades en el terreno del diseño gráfico y es compositora.Actualmente trabaja en un centro público de la Región de
Murcia ubicado en una zona rural.
[Blanca Fernández Morote · 48.487.979-T]
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María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)

¿

Porqué

?

es tan importante
enseñar educación
vial en la escuela

1. Introducción
El docente, a la hora de realizar su programación debe incluir no sólo los contenidos
curriculares, sino también los contenidos
trasversales. Los artículos 39 y 40 de la Ley
17/2007, de Educación de Andalucía, establece que las diferentes áreas integrarán de
forma transversal una serie de contenidos
entre los que destacamos la Educación Vial,
y sobre la que hablaremos en este artículo.
2. Desarrollo
Podemos definir la Educación Vial como
parte de la Educación Social, siendo una eficaz base de actuación ciudadana, dado que
trata de crear hábitos y actitudes positivas
de convivencia, de calidad de vida, calidad
medioambiental y la Seguridad Vial. Por
tanto, hace referencia a la instrucción, a la
formación del alumnado en temas relativos
a la circulación, a las carreteras, tanto desde el punto de vista del conductor como
desde el punto de vista del peatón.
La Educación Vial es considerada como una
parcela más de la Seguridad Vial, cuyo fin
principal es el hacer que desciendan los índices de siniestralidad que anualmente se producen. El tráfico, por consiguiente, afecta a
todos los ciudadanos, pero existen grupos

o colectivos sociales que debido a sus características especiales son más vulnerables a
sufrir un accidente, y es por ello que las
medidas preventivas deberán ser mayores.
Los colectivos más vulnerables lo componen fundamentalmente los niños, las personas mayores y las personas afectadas de
algún tipo de discapacidad. Vamos a centrar nuestra atención en este último grupo:
las personas que debido a sus características especiales poseen mayores dificultades
que el resto para realizar desplazamientos
o para llevar una vida normalizada.
La Dirección General de Tráfico, a través del
desarrollo de diferentes Programas, intenta fomentar la Educación Vial, y que ésta se
dirija a todos los colectivos sociales en función -como es lógico- de las necesidades viales que éstos presenten. No olvidemos que
todos estamos afectados por el fenómeno
del tráfico. Es por ello, que para solucionar
el problema de salud pública, una de las líneas de actuación imprescindible es la adquisición de valores viales (Orden de 19 de
diciembre de 1995) en los ciudadanos, algo
que constituye un paso más que el conocimiento de normas y señales de circulación.
Se trata de la Educación Vial, el mejor camino para la formación de una conciencia vial.

En la actual legislación educativa la Educación Vial está considerada como uno de los
denominados temas o ejes transversales del
currículo, y como tal sus objetivos y contenidos se encuentran integrados en los bloques de las distintas áreas.
La práctica educativa obliga a llevar a cabo
una selección de objetivos y contenidos que
se adapten al desarrollo evolutivo en que se
encuentran los sujetos a los que se dirija un
programa específico de Educación Vial, y, a
tener en cuenta las situaciones de tráfico
más habituales en la zona en que los escolares desarrollan su actividad vial, debido a
que habrá centros escolares en los que los
niños y las niñas que asistan a ellos se verán
obligados a utilizar a diario el autobús escolar e incluso a desplazarse como peatones
en una carretera o cualquier otra vía interurbana. Otros asistirán a colegios enclavados en zonas urbanas con mucho tráfico y
sus comportamientos viales vendrán determinados por la elección de trayectos y cruces de calles con seguridad. Por el contrario, los alumnos de los centros rurales accederán pronto a una mayor autonomía como
peatones e incluso, sobre todo a partir de
los 10 años, se convertirán en usuarios de
bicicletas y no sólo en lugares habilitados
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para su circulación o para el juego.
Este planteamiento hace necesario integrar
a lo largo de todo el sistema educativo contenidos de Educación Vial. En la legislación
educativa actual la Educación Vial se constituye como uno de los ejes horizontales o
transversales del currículo, definiéndolos en
los Diseños Curriculares Base del año 1989
como “aspectos de especial relevancia para
el desarrollo de la sociedad que deben integrar la actividad educativa en su conjunto”.
Por lo tanto, la Educación Vial queda integrada junto con otras disciplinas en las diferentes disposiciones que desarrollan la LOE
de la siguiente forma: “(...) la educación
moral y cívica, la educación para la paz, para
la salud, para la igualdad entre los sexos, la
educación ambiental, la educación sexual,
la educación del consumidor y la Educación
Vial estarán presentes a través de la diferentes áreas a lo largo de todas las etapas”.
A la hora de elaborar y poner en práctica un
programa de Educación Vial en un centro
educativo es necesario e interesante conocer algunas orientaciones y directrices para
su desarrollo óptimo (Carreras, 1995).
1. En la selección de objetivos de los programas de Educación Vial se tendrán en
cuenta tanto las situaciones de tráfico más
habituales en la zona en que el centro escolar desarrolla su actividad vial como la adecuación a la etapa del desarrollo evolutivo
en que se encuentre el alumnado.
2. Es preciso, pues, que cada centro lleve a
cabo un análisis de su entorno, teniendo en
cuenta todos aquellos datos basados bien
en la opinión de niños y niñas, expertos y
expertas, familias o bien en estudios que
determinen qué tipo de accidentes son los
más frecuentes, cuáles son los comportamientos de los distintos grupos de edad, los
riesgos a los que se exponen de forma
espontánea, y el tipo de vehículo, autobús
escolar, bicicleta, ciclomotor, etcétera, que
utilizan con más frecuencia.
3. Los objetivos de Educación Vial serán
consonantes con los riesgos a los que se
enfrenta cada grupo de edad y con las posibilidades que tenga para desarrollar con éxito y con seguridad un determinado comportamiento vial.
4. Las actividades pueden ir desde el establecimiento de algún eje vertebrador o
núcleo de globalización en torno a la Educación Vial, hasta la colaboración con instituciones concretas que traten en el tema
(como pueden ser Asociaciones de Madres
y Padres, Ayuntamientos, Jefaturas Provinciales de Tráfico, Cruz Roja, etcétera), pasando por la organización de jornadas dedicadas al día de la bicicleta o del peatón o Semanas dedicadas a la Educación Vial. Pero siempre sin olvidar aquellos aspectos que están

presentes a lo largo del currículum y que son
necesarios para lograr una enseñanza eficaz y completa de la Educación Vial, los cuales habrán de ser tenidos en cuenta en las
programaciones didácticas que vayan a realizarse a lo largo del curso escolar.
Como contenidos que pueden incluir los
programas de Educación Vial citamos los
siguientes:
· Orientación espacio-temporal.
· Percepción visual.
· Coordinación visomotora.
· Autocontrol emocional.
· Habilidades sociales.
· Respeto mutuo y tolerancia.
Las actividades de la Educación Vial, dirigidas tanto a niños y niñas como a jóvenes
tienen las siguientes finalidades u objetivos
fundamentales:
A) Desarrollar una actitud de colaboración,
respeto y contribución a la Seguridad Vial.
- Adquirir y reforzar hábitos y actuaciones
positivas como peatón en ciudad y carretera, tanto de día como de noche.
- Adquirir y reforzar hábitos y actuaciones
positivas como viajero bien en coche particular, bien en transportes colectivos o en
transportes escolares.
- Adquirir y reforzar hábitos y actitudes positivas como conductor de bicicleta o ciclomotor.
B) Adquirir los conocimientos, habilidades,
técnicas y actitudes que permitan un comportamiento vial seguro para el propio individuo y para la comunidad.
- Conocer las normas y señales de tráfico y
respetarlas.
- Conocer las normas y señales relativas a
cada elemento o sistema de conducción.
C) Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria, utilizando tanto los conocimientos y recursos
materiales existentes, así como la concurrencia y colaboración de otros profesionales y técnicos.
- Desarrollar en los/as alumnos/as el sentido de la responsabilidad como peatones,
viajeros, o conductores de vehículos tales
como bicicletas o ciclomotores.
- Desarrollar en los/as alumnos/as la capacidad de elaborar juicios y criterios personales respecto a los derechos y deberes del
ciudadano.
D) Apreciar la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y obrar en la calle conforme a ellos.
- Desarrollar hábitos de conciencia y comportamiento cívico-social (buena educación-cortesía).
- Crear en el alumno conciencia de los peligros a los que están expuestos los peatones,
viajeros y conductores de bicicletas y ciclomotores.
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Estos comportamientos viales son los que
determinarán los objetivos generales de
Educación Vial para esta etapa educativa.
Objetivos que formulamos a continuación
y que contribuirán a desarrollar en los alumnos y alumnas las siguientes capacidades:
1. Conocer el entorno físico de la localidad
en relación con el tráfico, y desarrollar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la
circulación.
2. Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento correcto en relación con el tráfico
orientados a la adquisición del sentido vial.
3. Conocer las normas de circulación peatonal y adquirir hábitos de comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas
urbanas e interurbanas como peatón, identificando sus diferentes elementos y clases.
4. Utilizar adecuadamente y con sentido de
la responsabilidad los transportes particulares y colectivos como viajero, y valorar la
importancia de la infraestructura en el transporte de personas y comercialización de productos.
5. Iniciar al alumno en la identificación y
conocimiento de los elementos y principios
físicos y mecánicos de la bicicleta, y adquirir el sentido de la responsabilidad referido
a su conducción.
6. Interpretar y analizar críticamente los
mensajes de la propaganda y publicidad,
estableciendo las diferencias entre los institucionales y los dirigidos al consumo.
7. Valorar la importancia que tiene el respeto de las normas y señales de tráfico y conocer su significado.
3. Conclusión
Podemos concluir que, el trabajo de la educación vial en nuestras escuelas debe tener
dos vertientes fundamentales:
· La educación vial en sentido estricto o educación para la seguridad vial.
· La educación vial como parcela de la educación para la ciudadanía.
[M. Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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La promoción de la
convivencia escolar:
una propuesta global

Juan Ramos Chofle
(44.352.788-W)

Ante el constante goteo de episodios de
violencia escolar, se pone de manifiesto la
necesidad de articular una propuesta global de actuación en la promoción de la convivencia en los centros educativos, que
abarque los niveles de sensibilización, prevención, detección e intervención psicopedagógica.
1. Introducción
“Tres alumnos expulsados de un IES por
agresión sexual y amenazas a una compañera de clase en Beas de Segura (Jaén)”.
Fuente: Canal Sur. Servicios Informativos.
Día 11 de noviembre de 2008. Hora: 14:30.
“Profesora agredida a la salida de un IES
en Barcelona por la madre de una alumna”. Fuente: TVE. Telediario 1. Día 11 de
noviembre de 2008.Hora:15:20.
En los últimos tiempos, nos hemos acostumbrado a que los medios de comunicación se hagan eco de numerosas situaciones que ponen en cuestión la convivencia
de los centros educativos a lo largo de todo
el país. Dichas situaciones han provocado
una reflexión de la comunidad educativa
y la adopción de una serie de medidas
adoptadas en el seno de las comisiones de
convivencia de los Consejos Escolares, en
algunos casos tan polémicas (por ejemplo,
colocación de cámaras en un IES) como
las causas iniciales que las provocaron.
En este sentido, consideramos necesario
analizar las principales reflexiones, aportadas por diversos autores a partir de la
investigación en nuestro país sobre el tema.
Así mismo, consideramos adecuado realizar un compendio de medidas e iniciativas tendentes a la promoción de la convivencia en el ámbito educativo.
2. Estado de la cuestión: Reflexiones e
investigaciones
Como se pone de manifiesto en las diferentes investigaciones y bibliografías revisadas, los problemas de disciplina y la
ausencia de normas entre el alumnado se
configuran como una de las conductas disruptivas más presentes en las aulas educativas de nuestros centros; atentando de

manera absoluta contra la convivencia normalizada y pacífica de los miembros de la
comunidad educativa.
En este contexto, atendiendo a la revisión
de Moreno (2002), podemos identificar los
principales problemas de disciplina y violencia que acucian a los centros educativos, en los siguientes:
· Disrupción en las aulas.
· Problemas de disciplina (conflictos interpersonales en especial entre profesor y
alumnos, y relacionados con la transgresión de normas de convivencia).
· Bullying (acoso moral, intimidación y maltrato entre iguales).
· Vandalismo y agresión física.
· Acoso sexual.
· Absentismo escolar y deserción del sistema educativo.
· Fraude (copiar en los exámenes, plagio
de trabajos, etcétera)
Así mismo, los profesores Gotzens, Castelló, Genovard y Badía (2002) de la Universidad Autónoma de Barcelona, en una
investigación desarrollada sobre las per-

La sucesión de eposidios de
violencia en las aulas exige
la adopción de medidas
desde una perspectiva global
cepciones de los profesores y alumnos/as
de ESO sobre cuáles son y cómo se tratan
los conflictos de disciplina en el aula,
ponen de manifiesto discordancias significativas, aunque moderadas, en la percepción de comportamientos castigados, si
bien dichas diferencias se acentúan al considerar el tipo de intervención realizada
por los profesores.
En este contexto, Ortega (1997) destaca que
la interdependencia entre los problemas
de disciplina y los de violencia entre iguales existe, pero no es directa. Si bien en un
clima social ausente de normas claras, elegidas y asumidas por todos como el que
encontramos en numerosos contextos
sociofamiliares, no es de extrañar la presencia cada vez mayor en los centros edu-
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cativos de problemas de disciplina y ausencia de normas mínimas de convivencia que
no sólo están derivando en problemas de
aprendizaje en los grupos-clase que los
sufren, sino también en la fundamental
convivencia en las aulas.
Está claro que la percepción de los problemas de disciplina por parte de los miembros de la comunidad educativa (profesorado, padres y alumnos/as) es muy distinta, si bien es necesario que todos/as reflexionemos sobre esta realidad y asumamos
nuestra parte de responsabilidad en el
asunto, de tal modo que la escuela pueda
garantizar el desarrollo de sus funciones
fundamentales: educar y enseñar.
Ante la constatación de esta realidad creciente no podemos permanecer pasivos,
la escuela debe aprender a convivir con el
conflicto, y hacer del mismo una oportunidad de crecimiento, de mejora y un instrumento pedagógico de cambio a partir
de la reflexión y análisis de la situación,
diseñando alternativas metodológicas,
didácticas y de convivencia en las que se
impliquen de forma activa los diferentes
miembros de la comunidad educativa, las
administraciones públicas y la sociedad en
general, porque de la resolución de estas
situaciones depende fundamentalmente
el cambio y desarrollo social futuro de las
nuevas generaciones de ciudadanos.
De este modo, cada escuela debe recorrer
de forma particular su camino hacia la convivencia democrática y cívica de la comunidad educativa, planificando sus estrategias y actuaciones en el marco de una
escuela inclusiva que garantice una educación de calidad para todos basada en la
equidad y la atención a la diversidad; así
como posibilitando el desarrollo de las
Competencias Básicas necesarias para la
realización personal y social del alumnado, que van a garantizar su incorporación
a la vida adulta a través del aprendizaje permanente, la inclusión social y la participación activa como ciudadano.
En este marco de intervención, destacan
las propuestas de autores como Torrego y
Díaz Aguado. En este sentido, Torrego
(2004) tras numerosas investigaciones al
respecto, ha diseñado un modelo integrado de resolución de conflictos que surgen
en el aula. Dicho modelo no solo pretenden prevenir la aparición de la violencia,
sino también contribuir a incorporar en la
cultura de los centros una serie de estrategias pacíficas para la solución de problemas y la toma de decisiones, favoreciendo
de esta forma el clima de aula y de centro.
Del mismo modo, Díaz-Aguado (2003) ha
diseñado un procedimiento de aprendizaje cooperativo para contextos heterogé-

neos en Educación Primaria que se concretaría en los siguientes aspectos: formación de equipos de aprendizaje cooperativo heterogéneos, desarrollo de la capacidad de colaboración y evaluación a través
de torneos grupales e individuales.
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3. La realidad diaria de un centro educativo cualquiera
A continuación describimos las principales características de un centro educativo
cualquiera:

Andalucía.
BADIA, M. (2002): Las percepciones de profesores y alumnos de ESO sobre la intervención en
el comportamiento disruptivo: un estudio comparativo. Bellaterra: Universidad Autónoma de
Barcelona.Tesis Doctoral.

Datos del contexto socioeconómico y cultural

DEFENSOR DEL PUEBLO (2000): Informe sobre

El centro educativo se encuentra ubicado
en una población cualquiera, con la característica de encontrarse fronterizo entre dos
provincias y atravesado por una carretera
nacional, lo cual condiciona el trazado
urbano del pueblo, su actividad económica y la propia idiosincrasia de sus gentes.
Situado en un entorno rural, las actividades predominantes son la agricultura, la
ganadería y la actividad cinegética.
El nivel de formación entre los padres de
los alumnos es medio-bajo, siendo escasos los alumnos con padres con estudios
medios o superiores. Motivo éste, que junto con la facilidad para encontrar trabajos
poco cualificados, causa entre nuestro
alumnado una gran falta de motivación
que se manifiesta en general como apatía,
desgana, etcétera.

violencia escolar. Madrid: Defensor del Pueblo
(www.defensordelpueblo.es ).
DIAZ-AGUADO,M.J.(2003): Convivencia escolar
y Prevención de la violencia. Madrid: MEC.
DIAZ-AGUADO,M.J.(Dir.) (1996):‘Programas de
educación para la tolerancia y prevención de la
violencia en los jóvenes.Cuatro volúmenes y dos
vídeos’. Madrid: Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
GOTZENS, C. (1997).‘La disciplina escolar’. Barcelona: Horsori.
MORENO MANSO, J.M. :‘Intervenciones para el
desarrollo de habilidades sociales,la resolución
de conflictos y la prevención de la violencia escolar’, en REPETTO, E. (dir.) (2002): Modelos de
orientación e intervención psicopedagógica.
Madrid: UNED Tomo II.
ORTEGA.R Y DEL REY. R. (2000): La violencia
escolar. Estrategias de prevención. Barcelona:
Graó.

Cada escuela debe recorrer
de forma particular su
camino hacia la convivencia
democrática y cívica

ORTEGA.R Y Cols. (1997): La violencia escola:
qué es y cómo abordarla. Programa Educativo
de Prevención de Maltrato entre compañeros y
compañeras. Sevilla: Consejería de Educación y
Ciencia. Junta de Andalucía.
ORTEGA.R Y DEL REY. R. (2004). Construir la
convivencia. Barcelona: Edebé.

Al tratarse de un pueblo relativamente
pequeño con pocas alternativas de ocio, se
aprecia un alto consumo de alcohol, tabaco e incluso drogas; lo que unido a la escasa población con edades comprendidas
entre los 12 y 16 años, conlleve además a
una iniciación muy temprana en estos
hábitos no saludables.

ORTEGA.R Y MORA-MERCHÁN J.A. (2002):Violencia Escolar: mito o realidad. Sevilla: Mergablum Edición y Comunicación.
TORREGO, J.C.(Coord.) (2003). Resolución de
conflictos desde la acción tutorial.Madrid: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
TORREGO J.C.(2004).‘El modelo integrado: nuevo marco educativo para la gestión de los conflictos de convivencia desde una perspectiva de

Datos del centro educativo

centro’. Revista Digital Milenio:

El centro educativo es de titularidad pública, dependiente de la Consejería de Educación de una comunidad autónoma cualquiera. Cuenta con una dotación de espacios, recursos materiales y personales adecuada al nivel de alumnos que escolariza.
El claustro de profesores lo componen 24
miembros que atienden a los 250 alumnos/as escolarizados/as en el centro. Los
índices de éxito escolar no son muy satisfactorios, apreciándose un alto porcentaje de alumnos/as con numerosas áreas sus-

(www. gh.profes.net/especiales2)
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pensas en todos los niveles educativos.
Dificultades en el proceso E-A

Las características socioeconómicas y culturales del entorno en el que se ubica el
centro, así como las características del
alumnado que escolariza, determinan una
serie de factores que dificultan el desarrollo del proceso E-A. Dichos factores podríamos concretarlos en los siguientes:
· Escasa competencia curricular y de habilidades instrumentales básicas, así como
desinterés y desmotivación por el aprendizaje en la mayoría de nuestro alumnado.
· Índices de éxito escolar muy bajos, con
numerosos porcentajes de asignaturas suspensas.
· Escasas expectativas de continuar estudios académicos superiores (Bachillerato,
Ciclos Formativos, Universidad).
· Significativo abandono del sistema educativo al cumplir los 16 años.
· Actos disruptivos en el aula (interrupciones constantes, faltas de autocontrol, atención y concentración, deterioro de instalaciones) que impiden aprender y enseñar.
· Fuera del aula: violencia entre compañeros (física y verbal).
· Escasa implicación familiar.
· Influencia de los valores del entorno sociocultural de nuestros alumnos en sus comportamientos impulsivos y en la falta de
pautas adecuadas de relación social.
Estas circunstancias descritas, configuran
un clima de centro y aula viciado, incapacidad del profesorado para motivar al
alumnado hacia los aprendizajes, tensiones en las relaciones profesorado-alumnado-familias y conflictos en la convivencia
educativa.
4. Una propuesta de actuación global
En este sentido, partiendo del análisis de
diversas propuestas de intervención y de
la reflexión sobre la acción, a continuación
realizamos una propuesta de actuación
global que abarque los niveles de sensibilización, prevención, detección e intervención educativa.

A continuación, concretamos la propuesta
de intervención en cada uno de los niveles:

[Juan Ramos Chofle (44.352.788-W) es psicopedagogo y maestro de Pedagogía Terapéutica]
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Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)
El acto de comunicación está presente en
la vida y es la comunicación la que nos
hace relacionarnos y nos lleva al aprendizaje, es decir, no se puede dar aprendizaje sin comunicación. Según el Real Decreto 1513/2006, el lenguaje es un poderoso
instrumento para controlar la propia conducta. Por eso, me parece de vital importancia que le demos el sentido que se
merece el tratamiento de la Lengua Castellana y la Literatura en nuestras aulas.
Esta área tiene un fuerte carácter interdisciplinar, y es por ello que tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. La
Orden del 10 de Agosto de 2007, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía,
dice que corresponde a las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua
Extranjera de manera particular, pero no
única, el desarrollar estas cuatro habilidades lingüísticas básicas.
En esta misma Orden se establecen cuatro núcleos de destrezas básicas:
· ¿ Qué y cómo escuchar?
· ¿ Qué y cómo hablar?
· ¿ Qué y cómo leer?
· ¿Qué y cómo escribir?
Como se puede observar los núcleos de
destrezas básicas que nos propone la
Orden 10/08/07 se refiere a las habilidades
lingüísticas básicas. Cabe destacar la
importancia de la contribución de esta área
al desarrollo de las competencias básicas:
Las enseñanzas mínimas recogidas en el
Real Decreto 1513/2006 giran en torno a
la consecución de las competencias básicas que nos permiten poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación

de los saberes adquiridos.
En el marco realizado por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia en razonamiento matemático.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico y natural.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
Las aportaciones del área al desarrollo de
las competencias básicas son éstas:
· Competencia en comunicación lingüística: por la propia concepción del currículo de esta área al poner énfasis en el uso
social de la lengua.
· Competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital: proporciona conocimientos y destrezas para
la búsqueda, selección, tratamiento de la
información y comunicación, en especial,
para la comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la producción
oral y escrita. El currículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la
composición de textos.
· Competencia social y ciudadana: aprender lengua, es sobre todo, aprender a
comunicarse con los otros, es asumir la
propia expresión como modalidad de
apertura a los demás.
· Competencia cultural y artística: la lectura, comprensión y valoración de las
obras literarias contribuyen al desarrollo
de esta competencia.
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· Competencia para aprender a aprender
y autonomía e iniciativa personal: el acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relacionan directamente con estas competencias.
Entre los objetivos de Lengua Castellana y
Literatura que marca el Real Decreto
1513/2006 podemos resaltar los siguientes:
1. Comprender y expresarse oralmente y
por escrito de forma adecuada en los diferentes contextos de la actividad social y
cultural. Este objetivo lo podemos relacionar con la competencia lingüística.
5. Usar los medios de comunicación social
y las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener, interpretar y
valorar informaciones y opiniones diferentes. Tiene relación directa con la competencia de las TIC.
9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.
El desarrollo de la competencia comunicativa en otras áreas del currículo es clara:
existe vinculación con conocimiento del
medio, matemáticas y educación artística.
Podemos concluir diciendo que tenemos
que un adecuado dominio de la lengua
nos llevará a un pleno dominio de la conducta y esto nos llevará a resolver de forma pacífica los conflictos.
[ Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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Miedo a hablar en público
Introducción
Todo el mundo ha experimentado miedo
alguna vez, y en lo que se refiere a los niños,
el 50% de ellos lo tienen en algún momento de su infancia, y decimos en algún
momento porque los niños, a lo largo de su
desarrollo experimentan una gran variedad
de miedos de tipo pasajero y con una intensidad leve, que son propios de determinadas edades. A medida que el niño se va desarrollando estos miedos van desapareciendo, además estos están mediados por una
serie de variables como son el sexo, la edad,
el estatus socioeconómico y cultural.
Miedo a hablar en niños y niñas
Es normal que el niño, durante sus primeros años de vida, evite relacionarse con
situaciones y personas extrañas. Pero este
miedo a relacionarse con extraños, lo más
normal es que desaparezca cuando el niño
es escolarizado, debido a las continuas interacciones que el sujeto establece con otras
personas distintas a las del ámbito familiar
en la guardería, el colegio, etcétera. Estas
interacciones son generalizadas a otros contextos fuera del colegio y con otros protagonistas, lo que facilita que el sujeto pierda
su miedo a relacionarse con otras personas.
Ahora bien, también puede darse el caso de
que este miedo a hablar con extraños persista incluso durante la escolarización, y
entonces estaríamos ante un problema serio
que requiere de la intervención de un profesional, ya que se trataría de un problema
enteramente desadaptativo que a medida
que pase el tiempo se produciría un aumento tanto de sus repercusiones como de su
dificultad para tratarlo.
· Origen: La primera referencia que se tiene de este trastorno en Psicología, la encontramos en A. Kaussmaul (en 1877), y se refirió a este problema con el termino de ‘Afasia Voluntaria’ que consistía en una inhibición voluntaria del habla sin que existiese
algún tipo de alteración cerebral. No será
hasta 1934 cuando Tramer utilice por primera vez la denominación de ‘Mutismo
Electivo’ para referirse a esta limitación
voluntaria del habla. Este “miedo desproporcionado a hablar” puede aparecer en los
sujetos de distintas maneras, diferenciándose en cada caso por su intensidad.
·Tipos de miedos: La primera de estas maneras se puede clasificar como: “Aversión a
hablar”, pero no se trataría de un miedo a
hablar con las personas en general, sino con
determinadas personas no conocidas con
las que entablar una conversación supone

para el sujeto un malestar considerable. Para
reducir el malestar, el sujeto evita hablar
con personas desconocidas. El segundo
modo en que se puede presentar este problema lo llamamos: ‘Mutismo electivo’, y en
este caso la comunicación queda restringida a un reducido grupo de personas, quedando excluidas de este círculo no sólo las
personas desconocidas, sino algunos familiares y compañeros de clase también. Por
ultimo, la tercera de las formas en que se
puede encontrar el miedo desproporcionado a hablar se conoce como: ‘Mutismo progresivo o total’ y consiste en una ausencia
total del habla; el sujeto deja de hablar incluso con sus familiares más cercanos. En base
a esto, podemos suponer que si un sujeto
presenta aversión a hablar, y no hacemos
nada para solucionarlo, del problema inicial pasaríamos a otro mucho mas grave, el
mutismo electivo y éste a su vez podría terminar convirtiéndose en un mutismo progresivo o total.

A lo largo de su desarrollo,
el niño experimenta una gran
varidad de miedos de tipo
pasajero y de leve intensidad
· Tipos de respuestas: Pero los sujetos que
presentan miedo desproporcionado a
hablar no sólo se caracterizan por presentar una limitación del habla, sino que en
ellos encontramos dos tipos de respuesta:
- Respuestas de evitación: aquello que el
sujeto hace para no tener que participar en
situaciones en las que tener que hablar (ej.
esconderse, fingir estar enfermo, etcétera).
- Respuestas de escape: se producen cuando las anteriores no son eficaces. Son aquellos intentos del sujeto por reducir el malestar que le supone el hablar con extraños, y
en algunos casos simplemente hablar (ej.
agachar la cabeza, desviar la mirada...).
Ambos tipos de respuesta son fácilmente
observables a simple vista, y se denominan
‘Respuestas motoras o manifiestas’. Pero
hay otro tipo de respuestas corporales que
no se manifiestan de forma directa y que se
pueden clasificar en dos tipos: Respuestas
anatómicas o psicofisiológicas que suponen una excesiva tensión muscular, sudoración, un aumento de la tasa cardiaca, tics,
etcétera, e incluso después de haber pasado la situación traumática para el sujeto,
pueden aparecer nauseas, cefaleas...
Pero esta información sobre el miedo des-
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proporcionado a hablar no debe limitarse
exclusivamente a estos dos tipos de respuesta, sino que debemos cumplimentarla con
lo que los sujetos sienten y piensan. Estos
pensamientos están en consonancia con
las expectativas que en ellos han generado
las consecuencias que han seguido a sus
respuestas. Por tanto, el que el sujeto no solo
crea, sino el que esté convencido de que
hablar con determinadas personas le va a
causar un profundo malestar, determina
que dicho malestar acabe produciéndose.
Estos pensamientos los recogeremos de una
u otra manera en función de la intensidad
del problema:
- Aversión a hablar: Personas cercanas y
autorregistro.
- Mutismo electivo: Personas cercanas y
autorregistro.
- Mutismo progresivo o total: Autorregistro.
· Hipótesis: si el miedo desproporcionado
a hablar se mantiene en cualquiera de sus
tres modalidades, manejaremos las siguientes hipótesis. La principal hipótesis que se
maneja es que el miedo desproporcionado
a hablar es una estrategia aprendida por el
sujeto, y que se mantiene porque reduce la
tensión y el malestar que dicho sujeto experimentarla si tuviera que enfrentarse a determinadas situaciones en las que debería
hablar con personas desconocidas. Por tanto, el sujeto evita hablar con personas y en
situaciones desconocidas, para reducir las
consecuencias aversivas que esto le produciría. En base a esta hipótesis tendríamos
que destacar la importancia de los contextos familiar y escolar, ya que es aquí donde
el sujeto adquiere, las habilidades y estrategias para interaccionar con las demás personas en cualquier situación. Más concretamente, la figura de los adultos y especialmente la de los padres, esta directamente
relacionada con la adquisición del miedo
desproporcionado a hablar, debido a diversos factores:
- Antecedentes familiares.
- Excesiva vigilancia para que el sujeto no
tenga problemas para relacionarse con los
demás.
- Corregir inmediatamente todos los errores que cometa el sujeto.
- Castigar al sujeto por evitar la interacción
con otras personas.
Es evidente por tanto, que las personas mas
significativas para el niño actúan como
modelos de los que adquirir las conductas
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tanto adaptativas como desadaptativas. Pero
como anteriormente mencionábamos, el
contexto educativo juega también un importante papel en la adquisición, desarrollo, y
mantenimiento del miedo desproporcionado a hablar. De hecho, la mayor parte de los
diagnósticos se realizan en el ámbito de la
escolarización. Pero este protagonismo de
los adultos y educadores, a veces se desempeña de forma inconsciente, ya que los
padres pueden conceder poca importancia
al problema considerándolo como algo normal, pero sin saberlo este puede llegar a
complicarse enormemente debido a que el
inicio de la escolarización supone para
muchos sujetos un suceso enormemente
estresante, convirtiéndose así en el momento en el que iniciar un problema de mutismo electivo.

Si el miedo a hablar con
extraños persiste durante la
escolarización, estaremos
ante un problema serio
Además, si ante cualquier señal de dificultad para expresarse o sufrimiento que
muestra el sujeto le reforzamos positivamente con expresiones de afecto, caricias,
etcétera. Lo que estamos haciendo sin
saberlo, es contribuir al mantenimiento del
miedo a hablar. En otros casos lo que hacemos es interpretar su ‘paralenguaje’, es decir,
su comunicación a base de sonidos, gestos... o incluso hablar por él, lo que sin duda
también contribuye al desarrollo y mantenimiento del problema. Pero este problema no sólo se va a limitar a una falta de
comunicación con determinadas personas
o en determinadas situaciones, sino que
conlleva a un aislamiento del sujeto debido a que el resto de los niños reduce la atención que mantenían sobre el, lo que a su
vez origina que el niño disminuya progresivamente su comunicación hasta quedar
totalmente aislado.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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El uso del lenguaje
coeducativo en los
centros de enseñanza

Según la Orden de 15 de mayo de 2006, por
la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de
Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, queda regulado que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos deben de llevar a cabo en la comunidad
educativa dicho plan para la coeducación.
Por esto, debemos acostumbrarnos a partir
de ahora -y si antes no lo hemos hecho- a
usar un lenguaje coeducativo en:
- Cartas e informaciones a madres-padres.
- Actas de reuniones de Ciclo, de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (E.T.C.P.),
Claustro y Consejo Escolar.
- Toda aquella documentación que tengamos que presentar (memoria de un proyecto, de un grupo de trabajo, etcétera) bien sea
en el C.E.P., en la Delegación de Educación
o en cualquier otro organismo, relativa a proyectos y programas, en la que en la medida
de lo posible, deberemos de recoger los datos
desgregados por sexo, y por supuesto, usando siempre un lenguaje coeducativo.
El lenguaje coeducativo lo usaremos de forma oral y escrita y teniendo en cuenta:
- Nombrar siempre los dos géneros (femenino y masculino).
- Siempre tendremos en cuenta el orden alfabético (niñas-niños; alumnas-alumnos;
madres-padres…).
- Siempre que podamos intentaremos globalizar: alumnas/os = alumnado; maestras/os = profesorado.
Pequeños apuntes para conseguir un lenguaje en igualdad de género
Ejemplos: Sustituir ‘el que suscribe’ por
‘quien suscribe’; ‘el que lo solicite’ por ‘quien
lo solicite’ o ‘la persona que lo solicite’; ‘los
que no asistan’ por ‘quienes no asistan’; ‘los
que tengan el carné podrán…’ por ‘quienes
tengan el carné podrán…’
Es conveniente usar el término hombre sólo
cuando nos refiramos al sexo masculino.
Para englobar a los dos sexos es preferible
emplear términos genéricos, colectivos o los
desdoblamientos hombres y mujeres o
mujeres y hombres. En nuestra lengua existe un buen número de sustantivos que, con
independencia de que tengan género gramatical masculino (personaje, colectivo, grupo, pueblo, equipo) o femenino (persona,
pareja, criatura, gente, colectividad, asamblea, asociación) hacen referencia tanto a
hombres como a mujeres. Su uso es prefe-

rible, siempre que sea posible, a la utilización del masculino genérico. Podemos utilizar: ‘adolescencia’ en lugar de ‘adolescentes’; ‘juventud’ en lugar de ‘jóvenes’; ‘infancia’ o ‘niñez’ en lugar de ‘niños’; ‘ciudadanía’
en vez de ‘ciudadanos’; ‘humanidad’ en lugar
de ‘hombres’; ‘descendencia’ en lugar de ‘descendientes’; ‘profesorado’ en lugar de ‘profesores’; o ‘alumnado’ en vez de ‘alumnos’.
Si en los documentos hay problemas de
espacio, se pueden utilizar los dobletes
mediante barras:
· Impreso para el/la cliente/a
· El/la trabajador/a
· El/la director/a…
Para evitar el abuso del masculino genérico,
la lengua española posee muchos recursos,
por ejemplo, colectivos, perífrasis, construcciones metonímicas, dedoblamientos, barras
explicativas, omisión de determinantes (o
empleo de determinantes sin marca de género) ante sustantivos de una sola terminación, estructuras con se, utilización de formas personales genéricas o formas no personales de los verbos. Todas estas soluciones no son posibles en todos los contextos.
Se trata de optar por la más adecuada, es
decir, aquella que, sin atentar contra la gramática, visualice a la mujer en el discurso.
Es inadmisible el empleo del símbolo @;
cuando sea necesario economizar espacio
puede recurrirse a la barra (/), aunque propongo limitar su uso a los impresos y formularios, ya que dificulta la lectura y, como
los desdoblamientos lentifica el discurso.
Por lo que respecta al orden de palabras,
conviene no olvidar que, en cualquier caso,
no hay razón para anteponer sistemáticamente el término masculino al femenino,
usar el orden alfabético es una buena opción.
[F. Javier Escudero Barranco · 45.591.423-H]
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El cuento como metodología
para superar los miedos en
Educación Infantil
El miedo es un sentimiento muy presente en los niños y niñas de 3 a 6 años, por
eso es importante ayudarles a que lo expresen y lo hagan salir. Los niños/as, a lo largo de su desarrollo, padecen y experimentan numerosos miedos. La mayoría son
pasajeros e irán apareciendo y desapareciendo en determinadas edades y estadios
evolutivos. Estos miedos les ayudarán a
enfrentarse de forma adecuada a situaciones difíciles y amenazantes con las que se
encontrarán a lo largo de su crecimiento.
Los sentimientos que aparecen con el miedo son sensaciones desagradables y con
diferente intensidad (terror, ira, ganas de
escapar y gritar, irritabilidad, agresividad,
percepción espacio-temporal alterada, falta de concentración...). Si estos sentimientos perduran durante un periodo largo de
tiempo producirán problemas en la conducta del niño/a incluso pudiendo afectar a su salud.
En estas edades, los miedos más frecuentes son los miedos a seres imaginarios, a
la separación de los padres, a la escuela, a
ruidos fuertes, a la oscuridad, a las tormentas, a la muerte... Muchos de estos
miedos se ven inducidos por el ambiente
externo como las películas, los cuentos,
las historias que les cuentan otros iguales... Y otros están fundados en experiencias negativas que se han producido en su
entorno más cercano.
Nuestra actuación como profesionales de
la educación va a ser determinante ya que
debemos ayudar a los niños a que reconozcan, entiendan y acepten sus temores.
Sólo así lograrán adquirir la fuerza para
enfrentarse al mundo en el que se desenvuelven con confianza. De esta forma formaremos sujetos sanos, equilibrados y
autónomos. Para realizar este tipo de
actuación en el aula se tendrán en cuenta los principios metodológicos propios
de esta etapa, haciendo una especial referencia a: la creación de un ambiente de
afecto y confianza en la que los niños/as
se sientan seguros para expresar sus emociones, sentimientos y vivencias; es importante que las propuestas que hagamos
sean motivadoras y estimulantes para ellos
aprovechando todas las situaciones lúdicas que se den en el aula; las actividades
se plantean desde una perspectiva globa-

lizada. Sólo así sarán generadoras de desarrollo y aprendizaje.
El papel del maestro es de mediador: trasmitirles afecto, protección, tranquilidad,
seguridad... para que puedan expresar sus
sentimientos sin sentirse ridiculizados ni
avergonzados; proporcionarles herramientas para que superen con autonomía sus
miedos; guiarles en su aprendizaje ofreciéndoles posibilidades para su desarrollo personal; coordinar la actividad con la
familia siguiendo una misma línea educativa de actuación en los dos contextos
más importantes del niño (casa-escuela).
La organización del espacio es fundamental para poder desarrollar de forma óptima este proyecto. La organización por rincones del aula es una manera globalizada

Con los cuentos podemos
trabajar los miedos con los
niños potenciando en ellos la
motivación por este proyecto
e integradora en la dinámica cotidiana.
Así se usará el rincón de la biblioteca para
contar cuentos relacionados con los miedos, mostrar ilustraciones, recopilar información en los paneles...; en el rincón de
plástica se realizarán diferentes producciones que se irán proponiendo a lo largo
del desarrollo del proyecto; y se creará un
rincón nuevo temporal que será el rincón
del miedo donde se recreará una cueva.
Para otras actividades será necesario disponer de una sala de psicomotricidad.
En cuanto al tiempo, este proyecto durará aproximadamente un mes y realizaremos las actividades integradas en las rutinas diarias: asamblea, hora del cuento...
A través de los cuentos trabajaremos los
miedos con los niños de Infantil potenciando en ellos el interés y la motivación
por este proyecto. En torno a los cuentos
se diseñarán varías propuestas de actividades que se realizarán, en función de las
necesidades y la dinámica del grupo.
· Actividades de iniciación: cuentos como
‘La careta del lobo’, ‘El gato Guille y los
monstruos’ son propicios para comenzar
a hablar de este tema con los niños.
Comentar en la asamblea lo que a ellos les
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da miedo y se irán anotando en un mural
en forma de lista. Es conveniente pedirles
que pregunten a sus papás qué cosas les
dan miedo para que vean que todo el mundo tiene miedo a algo. En otras sesiones es
importante hacerles ver qué miedos son a
cosas reales (a animales, objetos, fenómenos atmosféricos...) y cuáles son a personajes irreales (monstruos, bujas...)
· Actividades de desarrollo: lectura de diferentes libros como ‘Los monstruos divertidos’ y ‘Donde viven los monstruos’, cuentos con los que se puede hacer un libro de
la clase donde se recopilen todos los monstruos que les dan miedo; ‘Una pesadilla en
el armario’, libro con el que se puede trabajar las pesadillas y realizar un libro sobre
las pesadillas de los niños; o ‘El vuelo de las
Hadas’, que prepara al niño para adentrarse en el rincón de la cueva (bolsas de plástico de basura negras que se colocan encima de las mesas creando un pasillo, mientras que los niños la decorarán con diferentes monstruos creados por ellos en el
rincón de plástica. Cada niño traerá a clase una linterna para pasar por la ‘cueva’).
Este libro también les prepara para afrontar de forma positiva los distintos talleres
que se proponen (sombras, luces y oscuridad, ruido-silencio). Con el libro ‘Los monstruos divertidos’, los niños pueden inspirarse para realizar en el rincón de la biblioteca diferentes máscaras de monstruos,
moldear con arcilla diferentes miedos...
Otra actividad que pueden realizar es la
dramatización de alguno de estos cuentos.
Sería conveniente que entre todos consensuaran cuál se realizará, siempre adaptándolo a su nivel de desarrollo y respetando
los diferentes ritmos de aprendizaje.
· Actividades de recapitulación: para terminar este proyecto es conveniente acabar realizando una fiesta de despedida a
los miedos. Los niños/as irán a clase disfrazados de brujas, monstruos, lobos, etcétera. De esta forma la fiesta de disfraces
transforma nuestros miedos en diversión
y alegría.
Es importante la participación y relación
con las familias para poder llevar a cabo
este proyecto y trabajar todos en la misma
línea. Para ello es conveniente darles una
serie de orientaciones para tratar el miedo de los niños/as: no hablar de los mie-
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dos de los niños con otras personas cuando ellos estén presentes porque ésto les
ridiculiza; no mimar al niño en situaciones
en las que tiene miedo; no compararlo con
otros iguales; si los adultos quitan importancia a la situación, en muchas ocasiones
el miedo desaparecerá; no obligar al niño
a enfrentarse al miedo ya que puede ser
peor para él; la mejor forma de superar el
miedo es hacerlo gradualmente, consiguiendo pequeños acercamientos a la
situación y reforzando los logros del niño.
Comprender la realidad que nos circunda
La escuela cumple un papel privilegiado
como favorecedora de experiencias y
aprendizajes que ayudan a los alumnos y
a las alumnas a comprender mejor la realidad en la que se desenvuelven. Partiendo de que los miedos los tenemos en nuestro interior y que cada persona los vive de
un modo individual, es fundamental que
los profesionales de la educación ayuden
a los más pequeños a que los evoquen y
los hagan salir para librarse de ellos, avanzando por el camino de la seguridad, la
autonomía y la felicidad.
[Oihane Huarte Ciriza · 44.633.265-V]
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Entrevista con

los padres

La entrevista es un recurso imprescindible
en las relaciones tutores-familias. Es un
encuentro personal que nos puede aportar
importantes informaciones sobre nuestros
alumnos. El tutor juega también un papel
importante como representante del centro,
y las relaciones de la familia con el colegio
se verán marcadas por las primeras impresiones que reciban de los tutores de sus hijos.
Se puede realizar a petición de los padres o
por iniciativa del tutor o tutora cuando necesitamos de la colaboración de los padres
para tratar alguna cuestión que afecta a un
sólo alumno o que afectando a varios queremos abordarlo individualmente.
En cualquier entrevista, siempre se ofrece y
se recibe información verbal y no verbal.
Conviene estar atento tanto a lo que se dice
como a lo que se omite o se comunica de
otras maneras. Es una situación de comunicación, por tanto, se pueden dar todas las
facilidades y dificultades propias de cualquier proceso de comunicación. Es, sin lugar
a dudas, la mejor manera de conocer a los
padres de nuestros alumnos y el entorno en
el que viven.
Los objetivos de una entrevista con padres
se pueden sintetizar en:
1. Conocerse y comprenderse mutuamente:
· Nivel cultural y socioeconómico de la familia.
· Actitudes paternas respecto a la educación
de sus hijos, concordancia o discrepancia,
acuerdos y contradicciones.
· Tipo de relaciones familiares y de familia.
· Expectativas de la familia ante sus hijos y
ante la escuela.
2. Intercambiar información del alumno:
· Cómo se porta el niño en el centro y en casa.
· Relaciones con los compañeros.
· Proceso de aprendizaje.
· Hábitos de autonomía.
· Dificultades concretas de aprendizaje.
3. Concretar pautas de actuación conjuntas:
· Formación de hábitos.
· Desarrollo de actitudes positivas.
· Formación cívico-social.
· El dominio psicomotor.
· El desarrollo de la afectividad.
4. Orientarles en la educación de sus hijos:
· Desarrollo evolutivo.
· Problemas escolares.
· Aspectos familiares.
· Tiempo libre.
· Formación de hábitos...

a) Características de la entrevista
No todas las entrevistas tienen los mismos
objetivos (conocer, seleccionar, orientar...)
ni se utilizan con la misma finalidad, por
ejemplo, entrevista de selección de personal, clínicas, etc. Dependiendo de estos dos
factores, las entrevistas estarán marcadas
por unos rasgos característicos determinados. En una entrevista con padres, interesa
destacar las dos características siguientes:
Flexibilidad: La entrevista permite obtener
gran de información no sólo sobre el niño,
sino sobre su entorno social y familiar. Permite distintos niveles de profundización.
Podemos atender no sólo a lo que los padres
dicen sino a otros datos que se manifiestan
a través de los gestos, los silencios, el tono
de voz, la mirada, etcétera.
El clima: Permite crear un clima de confianza que puede ser esencial para la sinceridad
del entrevistado, para su motivación y para
que se manifiesten sus sentimientos. Evita
las dificultades de las respuestas por escrito y permite pedir aclaraciones y profundizar las afirmaciones.
b) Tipos de entrevista
Según el grado de estructuración, las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas.
Estructurada: Los temas a tratar están fijos
de antemano, las preguntas aparecen ya formuladas. Es útil cuando se trata de abordar
situaciones bien definidas pero presenta
desventajas cuando deseamos indagar sobre
aspectos desconocidos del entrevistado.
Semiestructurada: El entrevistador establece un programa general de la entrevista, pero
tanto él como el entrevistado tienen cierta
libertad para plantear temas no previstos.
Abierta: El entrevistador sólo tiene como
nociones previas el objetivo que persigue
con la entrevista y unas directrices muy
generales sobre su desarrollo.
Conviene que las entrevistas tutor-familias
sean de tipo semiestructurado o, incluso,
abiertas, ya que permiten lograr un mayor
grado de confianza y de compromiso entre
las partes.
Las entrevistas se pueden clasificar también
según la finalidad. De entre las distintas
modalidades (selectiva, clínica, social, etcétera), como tutores y tutoras nos interesan
las entrevistas informativas y orientadoras.
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Informativa: Su objetivo es recabar datos
para identificar situaciones y sugerir posibles soluciones. Para la recogida de datos se
puede seguir un orden cronológico (datos
sobre el nacimiento y primeros recuerdos;
adquisición de primeras destrezas, adaptación al centro...) o temático (familia, salud,
hábitos en casa, comportamiento en la
escuela, dificultades actuales, etcétera).
Orientadora: Su finalidad es ayudar a los
padres a afrontar una dificultad o problema,
a clarificar la situación y a adoptar decisiones que ayuden a superarlo. Un posible
esquema sería: descripción de la situación;
identificación de las causas; búsqueda de
soluciones; valoración de las opciones; selección de la mejor opción y propuesta concreta de actuación.
c) Importancia de la actitud del tutor/a
La actitud del entrevistador puede hacer que
la entrevista sea un éxito, en el sentido que,
mediante ella, se consigan los objetivos pretendidos, o que sea un fracaso y las dos partes terminen frustrados, con sensación de
haber perdido el tiempo o incluso enfrentados. Aunque en la práctica, podemos encontrarnos con situaciones de enfrentamientos
directos con algunos padres, debemos esforzarnos para que esto no suceda, porque,
entre otras cosas, sobre todo en Educación
Infantil, difícilmente podremos trabajar el
desarrollo de hábitos y conductas del niño
contrarias a las que vive en casa.
Por ello, es especialmente importante cuidar las actitudes del tutor. Hay una serie de
aspectos que se deben evitar:
- Hablar demasiado y querer controlar la
situación.
- Someter a los padres a un interrogatorio.
- Aparentar prisa y preocupación (por ejemplo, mirando el reloj con cierta frecuencia).
- Tratar de conseguir demasiado en una sola
entrevista.
- Hacer juicios prematuros de que la entrevista no va a servir para nada, especialmente al principio.
- Que los padres digan cosas de las que luego puedan arrepentirse.
- Emplear la forma negativa.
- Adelantarnos a lo que quiere expresar el
padre o la madre.
- Tomar partido por el padre o la madre cuando existen conflictos familiares.
También hay otros aspectos que se deben
procurar:
- Preparar la entrevista con cierta antelación.
- Garantizar y respetar la confidencialidad
de las informaciones.
- Conseguir cierta empatía con los padres,
creando un clima de seguridad y simpatía;
poniéndose en el lugar del entrevistado.

- No olvidar que los padres necesitan conocer la finalidad de la entrevista.
- Adaptarse, en lo posible, al contexto familiar y social de los padres.
- Que los padres estén relajados.
- Procurar no influir en sus respuestas.
- Facilitar a los padres la expresión de aquellas cosas que le resulten desagradables o
difíciles de explicar.
- No interrogar persistentemente.
- Que se suprima todo protocolo, actuando
con claridad y sinceridad, pero buscando el
momento psicológico adecuado.
- No discutir con los padres ni le hacer advertencias ni recomendaciones morales, pero
sí expresar de manera asertiva (claramente
y sin agresividad más o menos manifiesta)
su punto de vista.
- Ser un oyente atento, dando visión de interés más que curiosidad.
- No hacer alardes de autoridad.
- Ser riguroso en el registro de las respuestas. Procurar que los padres queden menos
preocupados al salir de la entrevista y tengan más confianzas en sí mismos.
- Prestar atención a la despedida, puesto que
suele ser base para posteriores entrevistas
más eficaces. Conviene que el entrevistado
salga deseoso de otro encuentro.
d) Guión para preparar una entrevista con
los padres
La entrevista no se refiere exclusivamente al
tiempo que dedicamos a estar o hablar con
los padres. Conviene dedicarle una atención
y reflexión tanto a su preparación como a
los datos que hemos obtenido y al desarrollo de la misma.
· Previamente a la entrevista: conviene preparar la entrevista con anterioridad, recopilando y analizar toda la información disponible sobre el alumno. Para ello, podemos
basarnos en el ‘Cuestionario para padres’
entregado en la reunión grupal y, si es necesario, completar con otras informaciones
(informes de cursos anteriores, expediente
personal...). Al menos, deberíamos contar
con los siguientes datos:
- Nombre, curso, edad.
- Nombre, edad y profesión de sus padres.
- Número de hermanos y lugar que ocupa
entre ellos.
- Otras personas que conviven en el domicilio familiar.
- Datos de la situación socio-familiar.
- Datos académicos más relevantes como
trayectoria en cursos anteriores, tiempo que
lleva en el centro, rendimiento en el curso
actual, dificultades manifiestas...
- Opinión de otros profesores del alumno.
· Recapitular los datos relativos a la propia
entrevista:

- Motivo.
- Lugar, fecha y hora.
- Personas que participarán.
- De quién fue la iniciativa de convocarla.
- Qué orientaciones se quieren dar o que
información se solicitará.
· Desarrollo de la entrevista:
* Exposición del motivo de la entrevista por
parte de la persona que la solicitó:
- Hechos que preocupan.
- Objetivo que se pretende.
* Intercambio de información:
- Situación del alumno respecto al ambiente familiar (relaciones con el padre, la madre
y hermanos) y social (con amigos).
- Adaptación al centro.
- Situación del alumno ante el trabajo escolar y relación con compañeros.
* Valoración de la situación:
- Opinión y juicio de los padres y del tutor
o la tutora ante la situación.
- Cómo afecta el tema al alumno.
* Propuestas de solución (si son necesarios)
y acuerdos:
- Acordar qué actuación sería la más aconsejable para abordar la solución del problema.
- Determinar qué parte corresponde realizar a los padres.
- Qué compromisos adquiere el tutor o la
tutora y el Centro.
* Final de la entrevista:
- Síntesis de los temas tratados.
- Acuerdos alcanzados.
- Compromisos adquiridos por las partes.
- Temas pendientes.
- Conveniencia o no de otra entrevista posterior.
· Después de la entrevista:
* Evaluación del el tutor o la tutora sobre:
- Impresión general: actitud de los padres,
grado de comunicación, coincidencias o discrepancias, facilidades o dificultades...
- Interpretación de la situación.
- Grado de consecución de los objetivos.
* Registro de los aspectos tratados en la entrevista.
* Actuación en cada caso concreto:
- Planificación de los compromisos adquiridos
- Realización.
- Seguimiento.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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Reflexiones
de un educador
sobre el concepto
y el fenómeno de la educación

Intentaré, mediante este ensayo,
realizar una visión amplia y global sobre el estado de la educación en la actualidad haciendo
referencia a las distintas formas
de educar así como a la serie de
factores que van a influir de manera directa o indirecta en la misma.
Ahora que uno lo piensa, no resulta nada
fácil hablar o intentar establecer el concepto de educación. Después de un, más
o menos, largo caminar uno empieza a
plantearse muchas cosas y se da cuenta
de que la pregunta en sí no es nada sencilla. ¿Educar es transmitir?, ¿es enseñar?,
¿es corregir?, ¿es controlar?, ¿es conducir?,
¿es dialogar?, ¿es dirigir?, ¿es guiar?; ¿qué
es realmente? Visto de esta forma y si diéramos por hecho que todas estas son
acciones o funciones de un educador, a lo
mejor tendríamos que ir pensándonos en
cambiar el nombre de maestro o profesor
por el de multiusos pedagógico o el de
multieducador, o algo parecido.

importancia que merece este último. Intentando ir al grano y en un
intento de conceptualizar el asunto, nos encontramos con los
siguientes conceptos:
Educación formal: Educación
estructurada institucionalmente, con un
programa de estudio planificado y dirigido al reconocimiento formal y al logro de
ciertos objetivos educativos, tales como
créditos, diplomas o títulos académicos o
capacitación profesional. Se puede relacionar con el termino educación o enseñanza reglada.
Educación no formal: Educación estructurada cuya finalidad esencial no es la
obtención de un reconocimiento oficial
como créditos, diploma, grado académico o capacitación profesional. Se relaciona con los términos: educación no reglada o educación no institucional. Si bien,
en ciertas ocasiones, puede tener reconocimiento académico (como en el caso de
la Formación Profesional Ocupacional).

Tras la formación y la práctica
viene la reflexión: realmente,
¿qué es la educación?
Cuestión aparte merece un apartado relacionado con si es sólo y únicamente el
docente el encargado de la educación del
niño/a. La verdad es que, puestos a pensar, quizá sea más importante el refuerzo

Cuestión aparte merece un
apartado de si es únicamente
el docente el encargado de
la educación de los niños/as
que el niño/a recibe fuera (en casa, en la
calle, en lo que ve en la televisión, en lo
que oye, en lo que le dice su entrenador
de marras...) que el que el propio docente le proporciona, sin querer quitarle la
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Educación Informal: Proceso educativo
no organizado que transcurre a lo largo de
la vida de una persona. Proviene de las
influencias educativas de la vida diaria y
el medio ambiente. En este sentido, se utiliza también el termino educación incidental. Así pues, se podría afirmar que la
educación informal es también educación
no reglada, no institucional.
Carrera: toda la gama de roles - profesionales y no profesionales- que desempeña
una persona a lo largo de su vida. Incluye
roles como los de estudiante, empleado,
jubilado o rentista.
Trabajo: actividades -remuneradas o noque implican un esfuerzo por parte de la
persona bien intelectual o manual cuya
meta es producir un beneficio personal
que puede ser aprendizaje, desarrollo.
Profesión: concepto que implica un saber
técnico; un saber hacer, ser y estar en unas
determinadas situaciones y circunstancias. Se trataría en definitiva de una serie
de capacidades que posibilitarían la realización de diversas ocupaciones y se relacionan con una remuneración.
Ocupación: ejercicio de un trabajo remunerado que se realiza en una organización
concreta y se rige por las leyes de la oferta y la demanda.
Como hemos venido apuntando, reflexionar sobre la educación, sobre sus intereses, sus motivaciones, sus formas, su métodos o sus objetivos resulta realmente difícil ya que, considero, que nos estamos
moviendo en un campo muy amplio,
variado, inestable y, sobre todo, cambiante. Y es precisamente en este sentido en el
que, en un primer momento, voy a centrarme. La educación, en relativamente
poco tiempo, ha sufrido y manifestado
numerosos cambios, siempre desde mi
experiencia como discente y docente.

La educación en España, en
relativamente poco tiempo,
ha sufrido y manifestado
numerosas modificaciones
Recuerdo con nostalgia mi etapa de enseñanza primaria -yo soy uno de los hijos de
la EGB del 70- y de cómo este sistema, en
muchos casos denostado por algunos y en
otros elogiado por otros, a mí me sirvió
bastante para formarme como persona
fundamentalmente. La EGB y su método,
su sistema de enseñanza, su organización
y puesta en práctica no eran precisamente la panacea de la educación; pero sí consiguieron muchos y variados objetivos con

una diversidad, nunca mejor dicho, de
alumnos y alumnas, objetivos que el tiempo y los datos objetivos han demostrado
que se han conseguido. Con estas afirmaciones no pretendo, en ningún momento,
criticar ni denostar a la LOGSE y sistemas
posteriores, ya que considero que éstos si
hubieran tenido el suficiente apoyo y respaldo, económico fundamentalmente,
hubieran conseguido mejores resultados
que los que han logrado. Uno de los puntos por los que creo se distingue positivamente la EGB del resto es por el hecho de
considerar alumnos de Primaria a los que
ahora los nuevos sistemas consideran
alumnos de Secundaria. Me refiero, obviamente, a los alumnos de 1º y 2º de ESO.
Considero que ‘sacar’ a esos alumnos del
colegio y enviarlos al instituto, con otro
ambiente, otro clima, otra organización y
otro contexto perjudica en gran medida a
estos, a mi juicio, inmaduros alumnos y
alumnas. Es como pasar de jugar al baloncesto en el barrio con los amigos a pasar
a hacerlo con Pau Gasol en los Lakers. Por
experiencia, no propia, sé que este paso y
este escalón tan enorme ha traído bastantes problemas a más de uno. Igualmente
y en este sentido, considero que la organización y estructuración de las áreas o
materias, así como la metodología propuesta por los sistemas posteriores, han
supuesto un avance fundamentalmente
en la significatividad de los aprendizajes
de los alumnos y las alumnos, y en su integración en la sociedad.
Mención aparte considero que tienen las
enseñanzas o capacitaciones que los alumnos/as reciben en su etapa secundaria, sin
querer mencionar nada de las etapas posteriores a ésta. En este sentido planteo
algunas preguntas: ¿realmente los alumnos/as finalizan esta etapas lo suficientemente preparados como para poder afrontar con garantías una ocupación?, ¿aún se
siguen basando los programas de estudio
en la asimilación de contenidos teóricosmemorísticos?, ¿están bien orientados los
alumnos/as para su futuro?, ¿se podrían
hacer otras cosas, otros planteamientos?,
¿los resultados son los esperados?
Centrándonos en el apartado de la violencia en las aulas, punto que sin quererlo o
no acaba saliendo a la luz, creo que ésta
siempre ha existido y siempre existirá, en
mayor o en menor medida. Sin intención
de filosofar demasiado, creo que la violencia es un aspecto intrínseco a la persona
y que es algo que todos llevamos dentro y
que, en algunas ocasiones, manifestamos
en demasía o dejamos florecer demasiado. Hoy día, cuando se habla de educación

directamente los debates que de este asunto se suscitan se orientan o se fijan en el
tema de la violencia, dejando a un lado
otros aspectos, a mi entender, más interesantes que podrían suscitarse en este sentido. En educación, ¿es sólo violencia todo
lo que reluce?, ¿será que la violencia es tan
fuerte y absorbente que solapa a todo lo
demás? Me decanto más bien por la segunda idea más que por la primera. Aunque
los textos no lo dejan del todo claro, ¿qué
es lo que está pasando?. La verdad es que
no lo sé con exactitud, al igual que las lecturas. Lo que sí sé es que todos, profesores, padres, alumnos y sociedad en general, somos partícipes y estamos involucrados e imputados en el tema. En mayor o
menor medida - expresión que, como verá,
me gusta utilizar mucho- todos estamos
‘metidos en el ajo’. Nuestra actitud, nuestros comportamientos, nuestras reacciones, nuestro egoísmo o nuestro tipo de
vida influyen en gran medida en la educación de nuestros menores.

Uno de los problemas surge
al querer distinguir entre los
distintos agentes implicados
en el proceso educativo
Uno de los principales problemas está en
querer hacer una distinción entre los distintos actores que están implicados en el
proceso educativo del niño o niña; es decir,
llevar a cabo la típica distinción o separación de poderes existente entre alumnos/as, padres, profesores y sociedad en
general. Desde mi modesto punto de vista, creo que si todo el mundo remara en el
mismo sentido y en la misma dirección,
tal y como apunta Marina, quizá se llegaría antes a puerto y, sobre todo, en buenas
condiciones, ya que el hecho de llegar a
puerto no constituye el objetivo final de
la educación, sino uno de ellos. Realmente este planteamiento quizá sea un poco
utópico, pero una de las únicas maneras
que se me ocurren de colaborar en la solución del problema que se nos plantea.
“Para educar lo primero es saber la finalidad que se persigue, luego conocer la naturaleza del educando y por último buscar
el método mas conveniente para la instrucción y la formación”.
Lo difícil de la educación y de todo lo que
de ella se desprende es el tener en cuenta
que educamos a seres total y absolutamente distintos; es decir, cada uno de un padre
y de una madre. Por tanto, considero que
resulta realmente complicado el hecho de
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Lo difícil de la enseñanza y
de todo lo que se desprende
de ella es que educamos a
seres totalmente distintos
acertar de pleno en este sentido, más aún
cuando estamos tratando con personas de
carne y hueso.
Un aspecto que siempre me ha llamado la
atención es la facilidad que tienen algunos y algunas de convertirse en padres. No
es que quiera o pretenda focalizar mi ira
en estos actores del proceso, pero sí merecen un comentario al respecto. Todos
supongo que sabemos que para ser padres
-biológicos en este caso- solo hace falta lo
de la ‘semillita’; es decir, es relativamente
fácil. El hecho está en que para ser padre
o madre de verdad se necesita, en mi opinión, algo más que saber poner una simple ‘semillita’. Padre o madre, en el sentido biológico del término, es hoy día cualquiera que tenga suerte o mala suerte,
nunca se sabe; pero padres o madres de
verdad existen más bien pocos.
Otro de los asuntos que suelen salir a la
palestra cuando nos referimos a educación o cuando se plantea un debate al respecto suele ser el tema de la disciplina unida al tema del castigo, ya sea físico o no lo
sea. Creo que para hablar de este asunto
me faltarían algo más de dos hojas y que
este tema merecería una mención aparte,
relevancia que supongo que tendremos la
oportunidad de darle a este asunto a lo largo de esta asignatura. En este sentido y
para finalizar mi intervención, me gustaría hacer mención a alguna de las aportaciones de Amparo Valcarce, dejando clara mi opinión, expresada en forma de reflexión, sobre lo que considero y creo que es
la educación: “En educación, dos y dos no
son cuatro”. “Educar no puede ir unido a
pegar. Hay que imponer normas coherentes a los niños, sancionar con firmeza y
autoridad, pero sin pegar, sin humillar”.
Entonces, me pregunto: Realmente, ¿qué
es educar? e intento responder de la
siguiente forma, más o menos acertada:
· El efecto de una actividad.
· Educar tiene una orientación, un fin, un
objetivo.
· La educación implica mejora del sujeto.
· La educación se apoya en un sistema de
valores que servirá de inspiración y de guía.
· La educación siempre deberá centrarse
en los derechos de la persona humana.
· En la educación estamos implicados
todos, por alejados del tema que podamos
parecer.

Son muchas las cuestiones, incógnitas,
dudas o leyendas, por así llamarlas, que
de la educación se suscitan. Es más, podríamos decir que el tema educación supondría un debate interminable debido a la
cantidad de preguntas y cuestiones que
existen sin responder.
Partimos de la base y de la idea de que
‘cada maestrillo tiene su librillo’, y nunca
mejor dicho; es decir, cada persona que se
dedica u opina de educación puede pertenecer a una u otra tendencia, y tendencias hay miles. Quizá una tendencia útil o
ecléctica podría ser la que se centrara en
el pragmatismo y el sentido común, sin
dejar a un lado la empatía.
Cuando hablamos de educación, todos
tenemos buenas intenciones, parece que
perseguimos un fin común; pero no todos
remamos en el mismo sentido ni de la misma forma. Me fastidia bastante ver como
nos ‘ponemos bien puestos’-como se dice
por aquí- a la hora de hablar de educación
y que si ‘patatín’, que si ‘patatán’.
Pedro Núñez Morgades, Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, insiste que, al igual que el cachete está erradicado de las aulas, hay que eliminarlo de
las conductas familiares, defendiendo así
una educación en positiva, basada mejor
en los premios que en los castigos.
Este es un ejemplo claro de lo que venimos comentando. No sé si seré muy retrógrado, pero un bofetón, y más de uno a
tiempo, puede ser el remedio a muchos
males. Eso sí, no confundir bofetón con
agresión, con maltrato, con sistematicidad o con rutina; estaríamos hablando de
otra cosa. Seguramente al tal Pedro este
sus hijos, que serán cuidados por su madre
o por una asistenta, nunca le han dado
ningún disgusto, o por lo menos él no se
ha enterado. Ahora bien, tampoco lo del
bofetón es la panacea; es decir, que
muchas veces el actuar de esta forma tampoco nos va a asegurar un éxito seguro.
Ese es el problema de la educación, que
depende de un gran número de factores,
de situaciones o de contextos, las cosas te
saldrán bien, mejor o peor. Entonces, ¿para
qué tantos libros?.
Frankenstein (extracto de la obra ‘Frankenstein educador’) sufrió mucho para
conseguir su objetivo planteado: dar vida
a ser; una vez logrado, olvidó que ese ser
necesitaba de la atención y educación de
su creador, de lo contrario, y tal como sucedió en la historia, se convertiría en un
monstruo. Así que, una vez que le dio vida
a la criatura, se desentendió de ella, negándole una educación básica, necesaria para
aprender a convivir en una sociedad tan
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compleja como la nuestra. “Un cuerpo
humano es muy distinto de un montón de
carne: es el sitio de un sujeto que se construye, que se proyecta, y que prolonga,
mucho más allá de su fabricación, algo así
como un excedente de humanidad”.
Muchos necios creen que ser padre es simplemente dar un buen empujón con
mayor o menor intención. ¡Qué los detengan, que los encarcelen igual que a un vil
ladrón o a un corrupto! ¿Qué diferencia
hay entre lo que ha hecho Julián Muñoz y
lo que hace un padre/madre que con su
conducta crea a un monstruo? ¡Que
paguen más impuestos!

Muchos necios consideran
que ser padre simplemente
es dar un buen empujón con
mayor o menor intención
Hace unos meses asistí con mi pareja a
una charla informativa que la Junta de
Andalucía ofrecía a las parejas que estaban interesadas en la adopción internacional. La conclusión principal que sacamos de la misma fue que el llegar a ser presidente del gobierno de un país como
España -cosa difícil porque hay que estar
muy preparado y ser muy lúcido para que
este país anquilosado y fachilla te vote- es
igual de complicado que el que te den el
certificado de idoneidad de las narices.
¡Vaya tela! Y estaré harto de ver por ahí
parejas de descerebrados con hijos e hijas
que lo que están haciendo es plantearles
gastos al Estado con los monstruos -pobres
criaturas- que están educando. ¡Vaya tela!
¿Por qué no crear la figura de un certificado de idoneidad para padres biológicos?
El que no cumpla los requisitos no podrá
ejercer como tal, creo que un poco duro,
pero podría ser efectivo.
[Jesús Lozano Fernández · 34.005.404-L]
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¿Cuándo debemos reunirnos
con los padres de nuestros
alumnos?

(79.251.440-H)
te el curso, el tutor o tutora de un grupo
de alumnos mantenga reuniones de trabajo con los padres. Se abordarán temas
de carácter general que interesarán a todos
los padres de alumnos de una tutoría.

De sobra es sabido que la comunicación
entre los tutores y las familias de nuestros
alumnos es muy importante, para ello se
establecen una serie de canales de comunicación entre ambos. Uno de esos canales son las reuniones cuya finalidad principal es la de informar a ‘nuestros padres’.
1. Reunión previa al comienzo del curso
El conocimiento del centro educativo en
el que van a estudiar sus hijos e hijas es de
gran interés para los progenitores especialmente en el caso de alumnos nuevos
y/o con algún tipo de discapacidad. Esta
reunión será la primera toma de contacto
con las familias para disipar temores, aclarar dudas y crear un marco de confianza.
Se convocará, durante la primera quincena de septiembre, la primera reunión con
el grupo de alumnos de cada tutoría o bien
en gran grupo con todos los padres de
alumnos de nuevo ingreso. Se puede complementar con un ‘Día de puertas abiertas’, para que los padres visiten el centro y
se informen de los aspectos relacionados
con su organización y funcionamiento.
En la primera reunión, el/la tutor/a o, si
es en gran grupo, el/la director/a del centro expondrá los siguientes puntos:
· Saludo, presentación y agradecimiento
por su asistencia. Si la reunión es del grupo de padres por tutoría, se les pide que
se presenten indicando también el nombre de su hijo o hija.
· Aspectos más importantes del proyecto
de centro educativo.
· Rasgos más sobresalientes del reglamento de organización y funcionamiento y
normas generales de funcionamiento.
· Plantilla del centro educativo.
· Número de aulas y otras dependencias
existentes.
· Ratio alumnos/unidad, tasa de éxito/fracaso escolar, existencias de aula de integración o de apoyo, etcétera.
· Jornada escolar, horario de alumnos y
profesores, calendario del curso, etcétera.
· Programa de actividades extraescolares
y complementarias.
· Características del Plan de Acción Tutorial.
· Mecanismos de participación en la vida
del centro: tutoría, Consejo Escolar, AMPA.
· Horario de atención a padres: tutorías y
equipo directivo.

Mª Concepción
Castro Cebrián

La relación entre el docente
y los padres del alumnado es
básica y para ello hay varios
canales de comunicación
· Aspectos relacionados con la seguridad:
que hará el centro educativo si un niño
sufre un accidente, si no vienen a recoger
a un alumno a la hora de la salida...
· Dudas y preguntas.
· Cualquier otro aspecto que se considere
conveniente.
Sería conveniente entregar por escrito un
resumen de los aspectos más importantes tratados en la reunión, así como destacar que se trata de una reunión grupal
para tratar temas comunes, y que si algún
padre tiene interés por tratar aspectos concretos sobre su hijo, para ello se dispone
de las tutorías, donde la entrevista será de
forma más individualizada y personal.
Durante la exposición, se puede utilizar
material audiovisual (transparencias, diapositivas o videos de trabajo y actividades
realizadas, etcétera) para así hacer la reunión más amena y captar por más tiempo
la atención de los asistentes al encuentro.
A continuación, una vez finalizada la reunión, se puede proponer la realización de
un recorrido por el centro para conocer
sus instalaciones.
Para el desarrollo de la actividad del ‘Día
de puertas abiertas’, grupos de padres
acompañados por los profesores irán recorriendo las dependencias del centro, recibiendo las explicaciones oportunas.
2. Reuniones periódicas tutor-padres de
alumnos de su tutoría
Es necesario que al principio, al final y al
menos en dos o tres ocasiones más duran-

Primera reunión del curso
Es la más importante. En ella se van a crear los cauces de comunicación y participación entre los padres y el tutor o tutora
para todo el año. Por este motivo, se debe
poner especial cuidado en la preparación
de ese primer encuentro. Se debe celebrar
sobre el mes de noviembre.
Después del saludo, agradecimiento y presentación de los asistentes, indicando los
padres el nombre de su hijo/a, el/la tutor/a
pasará a exponer los siguientes puntos:
· Aspectos de organización y funcionamiento del centro educativo.
· Líneas generales del Plan de Acción Tutorial: objetivos, horario, procedimiento para
solicitar una sesión de tutoría, etcétera.
· Características del grupo en el que están
integrados sus hijos: número de alumnos,
nivel detectado, relaciones entre los compañeros.
· Horario del centro educativo, profesorado, fechas de evaluaciones.
· Plan global de trabajo y programación
para el curso.
· Metodología de trabajo.
· Desarrollo de una jornada-tipo en el aula:
actividades libres, dirigidas, desayuno,
recreo...
· Criterios y procedimientos de evaluación.
· Detección de déficit sensoriales, físicos,
cognitivos, del lenguaje planteados desde
el propio centro o en colaboración con
otros organismos, entidades e instituciones (Sanidad, Equipos de Orientación Educativa, Ayuntamiento, etcétera), ya sea a
través de actuaciones concretas en el centro educativo en cuestión o encuadrados
en campañas más amplias.
· Medidas de apoyo que se prevén.
· Pautas de colaboración de las familias. Se
recomiendo entregar un resumen escrito.
· Presentación y entrega de un cuestionario familiar, para recoger una información
más completa sobre los niños en el ámbito del hogar, que se comentará a nivel grupal para aclarar posibles dudas.
· Dudas, cuestiones y preguntas.
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Reuniones intermedias
Se recomienda que coincidan con la entrega de trabajos trimestrales y boletines de
evaluación. Ya conocemos mejor a los
niños individualmente y al grupo, por lo
que es buen momento para delimitar
aspectos de colaboración y coordinación
con las familias. La información se debe
tratar de manera cualitativa, ofreciendo
propuestas de análisis de la situación y
solicitando aportaciones para la resolución de conflictos si los hubiere. Se deben
tratar los siguientes puntos, poniendo
especial hincapié en que es una reunión
grupal y no se trata de informaciones sobre
alumnos en concreto:
· Resultado de evaluaciones a nivel grupal.
· Seguimiento del curso.
· Progresos más destacables.
· Dificultades.
· Coordinación y colaboración con las familias del alumnado.
· Programación para el próximo trimestre.
En este tipo de reuniones se pueden detectar necesidades del grupo de padres, lo que
a su vez sienta las bases para plantear otro
tipo de actividades, como escuelas de
padres o sesiones de formación sobre
temas específicos.
Reunión final de curso
La reunión de final de curso es normativa.
En ella se pueden entregar, igualmente, los
trabajos y boletines de evaluación y se tratarán los detalles de la marcha general del
curso. A modo de guión se pueden seguir
los apartados siguientes:
· Balance general del curso.
· Resultados de la evaluación final del grupo.
· Exposición de los logros conseguidos.
· Análisis de las dificultades habidas y de
los mecanismos de solución que se han
utilizado.
· Agradecimiento por la colaboración.
· Orientaciones y sugerencias de empleo
del tiempo de ocio para las vacaciones.
· Propuesta de actividades y juegos de
mantenimiento y afianzamiento de las
capacidades alcanzadas.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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Reflexiones sobre
los alumnos
superdotados

Este artículo presenta análisis y conclusiones extraídas a partir del artículo ‘Reflexiones en torno a los niños superdotados, la
creatividad y la educación’, de Julián Betancourt Morejón (28 de agosto de 2004).
Resumen
El artículo está estructurado en tres bloques:
el primero es una introducción, después nos
ofrece una serie de definiciones y características de los superdotados, y el último apartado aborda la Intervención Psicoeducativa de los Superdotados, donde cabe destacar el papel del programa de Atmósferas Creativas de la Universidad de Guadalajara.
En la introducción la principal es la idea de
intervención que hay con los niños superdotados, ya que la mayoría de las veces estos
alumnos no tienen atención. La idea que
defiende esta afirmación es que los superdotados, al poseer habilidades destacadas,
no necesitan un trabajo de intervención.
En el bloque de las definiciones y características de los superdotados cabe destacar
algunos aspectos, como las diversas definiciones para alumnos que sobresalen del resto: superdotados, sobredotados, talentosos,
genios o personas con don, lo que en ocasiones trae como resultado el hecho de no
saber si se está hablando de lo mismo.
Las características que tienen estas personas en común es que el educando superdotado es aquel que presenta notable desempeño o elevadas potencialidades en cualquiera de los siguientes aspectos:
· Capacidad intelectual general superior a
la media.
· Aptitudes académicas específicas.
· Creatividad o pensamiento productivo.
· Capacidad de liderazgo.
· Talentos especiales (artes escénicas o música entre otras).
· Capacidades psicomotoras
Otra de las características de los alumnos
superdotados es que debe soportar las presiones de su entorno familiar, escolar y las
propias; debido a su disincronía entre la
inteligencia y la psicomotricidad, la disincronía que concierne a los diferentes sectores del desarrollo intelectual, la disincronía
Inteligencia-Afectividad, y la disincronía
entre su edad real y mental.
El último bloque trata sobre la Intervención
Psicoeducativa de los Superdotados; éstos

necesitan programas que proporcionen desafíos y oportunidades intelectuales para el
autodescubrimiento y el pensamiento independiente. Tres son las formas en las que se
puede ofrecer intervención psicoeducativa
a superdotados, todos ellos tienen sus ventajas y sus inconvenientes:
a)Aceleración.
b)Agrupamiento.
c) Enriquecimiento: es el más aceptado por
el Consejo de Europa Eurotalent.
Dentro del apartado se hace referencia al
trabajo que desarolla la Universidad de Guadalajara con respecto a la atención a sobredotados, con el proyecto de Capacidades y
Aptitudes Sobresalientes (CAS), que se está
implementando en Guadalajara a nivel de
preescolar, primaria y secundaria en algunas escuelas públicas. Se identifica a niños
que sobresalen en cualquier área al resto de
su grupo y se les brinda atención dentro de
los horarios escolares. El eje central a través
del cual gira el programa es el juego.
Crítica del artículo
Es un texto muy teórico con pocas reflexiones. En principio me llamó la atención el
título porque invita a pensar que va a ser un
capítulo lleno de opiniones, pero no es así.
Pienso que es muy importante para un
maestro saber los conocimientos básicos
sobre cualquier necesidad educativa, en este
caso, la de los alumnos superdotados. Pero
sería un artículo más enriquecedor si se dieran distintos puntos de vista sobre este tema.
Una de las cosas más destacables del documento es que nombra la experiencia que
están llevando a cabo en Guadalajara, pero
no es tan enriquecedora porque cuando se
escribió este documento era el comienzo
del proyecto. Aunque cabe subrayar que es
una idea interesante que gire todo el programa de intervención en torno al juego.
Respaldo lo que dice el autor cuando alude a la causa de la no intervención educativa del niño superdotado en muchos o casi
todos los centros, ya que se tiende a pensar
que no necesita apoyo de ningún tipo si ese
alumno es inteligente, pero nos hace reflexionar acerca de que el ser inteligente no es
la clave para tener el éxito garantizado; si
no, deberíamos plantearnos por qué fracasa el más listo de la clase en muchos casos.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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La resolución de problemas
matemáticos en Educación
Primaria

El tema de la resolución de problemas con
niños de Educación Primaria tiene gran relevancia en la educación de hoy, y prueba de
ello es que se recoge en el Real Decreto
1513/2006 como eje transversal de todos los
bloques de contenidos que plantea para la
actividad matemática. El primer bloque es
número y operaciones; el segundo, la medida: estimación y cálculo de magnitudes; el
tercero es la geometría y, por último, aparece el tratamiento de la información, azar y
probabilidad. En la resolución de un problema se utilizan muchas de las capacidades
básicas: leer de forma comprensiva, reflexionar, establecer un plan de trabajo, modificar
el plan si fuera necesario, comprobar la solución si se ha hallado, hasta la comunicación
de los resultados (Real Decreto 1513/2006, de
7 de Diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria).
A continuación, trataremos algunas ideas
esenciales relacionadas con el tema a tratar:

Sobre la noción de problema
· Concepto: “Aplicación signifivativa del conocimiento matemático a situaciones no familiares, la existencia de tal dificultad y la posibilidad de ser resuelta aplicando dicho conocimiento”.
· Agre señala los conceptos principales agregados al problema que son: consciencia, falta de deseo, dificulta y resolubilidad.
· Existe una diversidad de problemas, pero
lo importante es tener en cuenta los que se
centren en las ventajas de promover la construcción significativa del conocimiento.
Fases en el proceso de resolución de problemas
· Identificación
· Comprensión
· Planificación y exploración
· Ejecución
· Verificación
Metacognición
“Un buen resolutor de problemas posee un
conocimiento profundo de la materia, domina una serie de técnicas o estrategias heurísticas y es capaz de regular el proceso de
resolución en cuanto a la aplicación de sus
conocimientos y estrategias”.
· Es importante que hagamos problemas y
que reflexionemos sobre lo que hacemos.
· Regulación y control de las acciones cognitivas: la selección de estrategias para ayudar a la comprensión de la naturaleza de la

tarea o problema; la planificación de formas
de actuar; la selección apropiada de estrategias para ejecutar el plan; la supervisión
de las actividades de ejecución mientras se
implantan estrategias; la evaluación de los
resultados de estrategias y planes; si es necesario la revisión o abandono de estrategias
y planes no productivos.
· Schoenfeld distingue entre dos tipos de conducta en la resolución de problemas:
- Tácticas: “cosas por realizar” ( algoritmo y
heurísticos).
- Directorial: “selección de perspectivas y
esquemas para un problema; decisión, ante
posibles opciones, ante la nueva información; supervisión...”
· Sternberg identifica cinco tipos de componentes: componente de ejecución, componente de adquisición, componentes de
retención, componentes de transferencia y
metacomponentes.
Desarrollar estrategias metacognitivas es
desarrollar individuos reflexivos.
Los metacomponentes: decisión sobre qué
es el problema; selección de componente
de orden inferior; selección de una o más
representaciones para la información; selección de una estrategia para combinar los
componentes de orden inferior; decisión en
relación con la rapidez y seguridad; supervisión de la solución.
Evaluación del proceso de resolución de
problemas
· Perfil ideal del resolutor.
· Esquema cognitivo- metacognitivo de evaluación en resolución de problemas.
· Categorías e indicadores para la obtención
de perfiles resolutores, con su correspondiente escala de valoración:
* Características personales: actitud usual en
la resolución de problemas y predisposición.
* Características tácticas del proceso: obtención de una representación significativa.
* Características reguladoras del proceso:
coherencia y control del proceso.
Los problemas aritméticos escolares
Problemas de una etapa: Adición y sustracción

Estudio de difucultades
Encontramos dos tipos de dificultades:
· Dificultades Sintácticas.
· Dificultades Semánticas.
Estudios de dificultades de los alumnos para
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resolver los problemas.
Tipos de proposiciones abiertas
a+b=?
a+?=c
?+b=c

a-b=?
a-?=c
?-b=c

?=a+b
c=a+?
c=?+b

?=a-b
c=a-?
c=?-b

Datos sobre los niveles de dificultad
· Las proposiciones canónicas de adición y
substracción (a+b = ?, a-b = ?) son menos difíciles que las no canónicas (a+? = c, a-? = c).
· Las proposiciones canónicas de substracción son más difíciles que las de adición.
· No hay diferencias de dificultad entre: a+?
= c, ?+b = c, a-? = c.
· La proposición de minuendo desconocido
es más difícil que las otras de substracción:
(?-b = c).
· Las proposiciones con la operación en el
lado derecho del signo igual (c = a+?) son
más difíciles que las paralelas con la operación a la izquierda.
Mi crítica
- Es contradictorio decir que las proposiciones canónicas de substracción son más difíciles que las de adicción, y seguidamente
que no hay diferenciación de dificultad entre:
a+? = c, ?+b = c, a-? = c.
- El resto de datos de dificultad me parecen
razonables.
Dificultades sintácticas

Según unos estudios, las dificultades de
orden sintáctico se pueden clasificar en dos
categorías: en función de la finalidad perseguida y la metodología usada. Algunos resultados de estos estudios son los siguientes.
· En los primeros niveles resulta más sencillo los problemas verbales presentados por
medio de grabados o dibujos. Pero, no está
tan claro para los niveles superiores.
· La estructura superficial del problema son
fuentes de dificultad añadidas al problema,
para unos estudiosos, pero no para otros.
· El tamaño de los números y la presencia de
símbolos en lugar de números concretos
incrementan la dificultad del problema.
· La relación entre el orden de aparición de
los datos en el enunciado y el orden con que
deben ser colocados a la hora de realizar con
ellos la operación.
Dificultades semánticas

· Los estudios sobre este tipo de dificultades
se pueden dividir en dos categorías, los que
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se centran en: las estrategias que utilizan los
niños para resolver los problemas, y los porcentajes de éxito.
· El orden de dificultad en general es de cambio, combinación, comparación, pero en los
problemas de resta hay una ligera variación:
combinar es más difícil.
· Dentro de una categoría semántica los niveles de dificultad varían considerablemente.
Por ejemplo en los que la incógnita es la cantidad inicial son más difíciles (cambio 5 y 6).
Mi crítica
- Los problemas verbales presentados a través de grabados son también fáciles en los
niveles superiores.
- La estructura superficial del problema son
fuentes de dificultad añadidas al problema.
- Con respecto los demás puntos tratados
estoy totalmente de acuerdo.
Estrategias de resolución

Los niños resuelven los problemas de tres
modos: elaboración de un modelo con dedos
o con objetos físicos, uso de secuencias de
recuento y recurriendo al recuerdo de hechos
numéricos básicos. Las estrategias que utilizan son: ‘contar todos’, ‘contar hacia arriba desde el primero’, ‘contar hacia arriba desde el mayor’, ‘quitar de’, ‘contar hacia abajo
desde’, ‘quitar hasta’, ‘contar hacia abajo hasta’, ‘añadir hasta’, ‘contar hacia arriba desde’
y ‘emparejar. Las estrategias de recuento perduran en niveles superiores.
Mi crítica
- Contar todos utilizando modelos físicos,
quitar de y quitar hasta, me parece estrategias de los primeros niveles de primaria.
- Contar hacia arriba desde el primero y contar hacia arriba desde el mayor, contar hacia
abajo desde y contar hacia abajo hasta, me
parece estrategias de niveles superiores.
- Emparejar con objetos físicos y el recuento posterior de la parte que se queda sin pareja se puede empezar a trabaja desde primero con números pequeños.
El proceso de traducción

· Es la fase del proceso de resolución de problemas en la que se decide cuál es la operación aritmética que se debe realizar.
· La compresión de este proceso depende
de: la compresión que el sujeto tenga de los
lenguajes entre los que se lleva a cabo la traducción; la comprensión de las correspondencias que existen entre ellos; riqueza lingüística; palabras claves, la comprensión del
enunciado del problema se realiza de forma
global no local.
· El lenguaje vernáculo de los enunciados
sería la expresión de la estructura del mundo de acciones físicas al sujeto sobre los objetos que tiene experiencia(canicas o perros).
· El lenguaje aritmético corresponde al mun-

do de los números, las operaciones, las relaciones entre los números, operaciones y
hechos numéricos.
Mi crítica
La traducción se puede trabajar en todos los
niveles de Primaria, siempre y cuando:
- El enunciado sea claro para el alumno que
lo va a trabajar.
- Las operaciones que se les pide las maneja y las entienda.
Problemas de una etapa: multiplicación y división
Algunos estudios de dificultades

· Les resulta más fácil a los niños identificar
las operaciones correspondientes a un problema verbal cuando se trata de una división que de una multiplicación.
· Dentro de la multiplicación, el producto
cartesiano era mucho más difícil que la comparación multiplicativa y el isomorfismo de
medidas.
· Los problemas de partición son más fáciles que los de cuotición.
· Dentro de los problemas de isomorfismo
de medidas los problemas de tipo 2 son más
fáciles que los de tipo3.
IM2: Tenemos una bolsa con 50 caramelos.
Hay 5 niños. ¿ cuántos caramelos toca a cada
niño?
IM3: Tenemos una bolsa con 50 caramelos.
A cada niño le ha tocado 10 caramelos.
¿Cuántos niños había?
Otras diferencias en facilidad que se explican por las cantidades, el tipo de números
o el contexto.
· Son más fáciles los problemas de isomorfismo de medidas en los que el denominador de la cantidad intensiva es el tiempo.
· Son más fáciles los problemas de esta categoría en los que la cantidad intensiva es un
cociente de magnitudes del mismo tipo.
· En el contexto de cambios de unidades, el
factor conversión se conoce habitualmente, por lo que sólo se presentan naturalmente situaciones de multiplicación o cuotición;
mientras en el contexto ‘velocidad’ las tres
son igualmente frecuentes e importantes.
· El tipo y el tamaño de los números puede
hacer difícil que se conciba que la división
que se realiza con ellos sea una partición o
una cuotición.
· Los niños desarrollan modelos implícitos
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de las operaciones en los que el tipo y el
tamaño de los números desempeñan un
papel crucial, y cualquier violación de las
características de esos modelos hacen que
presenten dificultades.
· Las características mas importantes de los
modelos implícitos de la multiplicación, la
partición y la cuotición.
1.- Multiplicación: no es conmutativa; el operador es un numero entero positivo; multiplicar hace más grande.
2.- Partición: el dividendo es mayor que el
divisor; el divisor es entero; el cociente es
menor que el dividendo.
3.- Cuotición: el dividendo es mayor que el
divisor.
· Los errores que cometen los niños es distinto para IM2 que para IM3.En el caso de
IM2, el error más frecuente es hacer una división, pero con los números en orden inverso. Y en el caso IM3, efectuar una multiplicación en vez de una división.
Ejemplo de IM2:Hay 5 mesas. Y en cada mesa
hay 10 platos. ¿Cuántos platos hay en total?
En lugar de hacer ‘5 mesas x 10 platos/mesa
= 50 platos’ hacen ‘10 platos/mesa : 5 mesas
= 2 platos.
Ejemplo de IM3:Tenemos 50 platos y hay 10
platos por mesas. ¿ Cuántas mesas hay?
En lugar de hacer ‘50 platos : 10 platos/mesa
= 5 mesas’ hacen ‘50platos x 10 platos/mesa
= 500 mesas.
A propósito de estrategias de resolución

Para los problemas del tipo IM3, isomorfismo de medida, cuotición. Se observaron a
niños de 7 a 9 años. Las estrategias que utilizaron además de hacer cualquier cosa, aditivas, substractivas y multiplicativas.
Conclusiones
· Como docente es enriquecedor saber las
dificultades que presentan los problemas.
· También son interesantes las estrategias de
resolución que utilizan, al igual que saber
en qué consiste el proceso de traducción.
· Es muy importante conocer las dificultades que presentan los alumnos al resolver
los problemas, y las estrategias que utilizan,
para saber qué es lo que podemos esperar
de ellos y guiarles a la solución sin darle las
respuestas.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]

Webgrafía y Legislación educativa
http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=84398&curso=200
www.colegiosangabriel.com/doc/Resolucion_Problemas_Mat.pdf
www.omerique.net/twiki/pub/.../DocumentoModularArticuladoDeMametaticasEnEducPrim...
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/
Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas de Primaria.
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El aprendizaje significativo
y la Lengua Extranjera
Resumen
El siguiente artículo trata sobre qué posibles
factores influyen en un contexto educativo
donde el principal objetivo del docente sea
la adquisición de un aprendizaje significativo por parte de sus alumnos/as. Para ello,
se mencionarán aspectos como el fomento
de la motivación, la creatividad, el desarrollo de un clima adecuado en el aula, la adaptación de todos y cada uno de los distintos
materiales implicados en dicho proceso de
enseñanza-aprendizaje a las capacidades e
intereses de nuestros alumnos, etcétera, sin
olvidar la importante y gran labor que ejercen los familiares más cercanos a ellos.
El aprendizaje significativo
Como sabemos, hoy en día nos encontramos con una nueva realidad cada vez más
cambiante. Actualmente, nuestros alumnos
y alumnas presentan unos intereses y actitudes claramente diferenciadas. El resultado de esta situación, se refleja en la gran
diversidad que hay en nuestras aulas. Distintas capacidades, opiniones, valores experiencias, etcétera, se interrelacionan en el
contexto educativo del siglo XXI. Nuestra
labor como docentes se basa, entre otros
aspectos, en darle sentido a todos los conocimientos e ideas que los pupilos/as traigan
de fuera y, así, poder convertirse en personas formadas y educadas que encajen y/o
respondan coherentemente a todas las situaciones que esta sociedad les plantea.
Una de las propuestas planteadas para que
dicho objetivo pueda alcanzarse es la Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel,
1976). Esta teoría perteneciente a la corriente constructivista, se basa en la idea de que
el aprendizaje es un proceso de construcción individual y personal cuya modificación es constante; lo que quiere decir que
nuestros alumnos/as aprenden paulatinamente cuando relacionan sus conceptos,
ideas y experiencias previas con la nueva
información que se les presenta. En este caso
concreto, todo lo perteneciente a su lengua
materna deberá adaptarse y servir de base
al aprendizaje del Inglés. El docente es una
pieza clave en este proceso, ya que debe ser
un participante activo para poder ayudarles a crear su propio conocimiento. Él/ella
es quien da al alumno/a las técnicas necesarias para que los resultados sean óptimos.
Pero si hay tanta variedad y diversidad en
los colegios, ¿cómo puede el maestro/a guiar

a todos sus estudiantes hacia el aprendizaje significativo?
Hay varias opciones, aunque aquí nos centraremos sólo y exclusivamente en las más
relevantes, bajo mi punto de vista personal.
En primer lugar, debemos realizar una distinción entre dos conceptos relacionados
con el término ‘motivación’: motivación
extrínseca y motivación intrínseca. Tal y
como señala Huertas (1997), el alumno/a
presenta una motivación extrínseca cuando lo que le mueve a aprender es algo externo a la actividad en si misma. Por ejemplo,
cuando un niño estudia sólo por el hecho
de recibir posteriormente un regalo como
premio por las buenas calificaciones obtenidas en los exámenes. Por el contrario,
cuando una persona está motivada de forma intrínseca, quiere decir que la propia
satisfacción que le produce el aprender algo
nuevo es su verdadera recompensa. Por tanto, podemos decir que al ser una conducta
con un motivo interno, es más eficaz que la
anterior, ya que si la mayoría de las veces
actuáramos movidos por una motivación
externa, seríamos dependientes de continuos refuerzos e incentivos, algo que no
siempre sería posible.
Llegados a este punto, lo ideal sería potenciar la motivación intrínseca y complementarla con la extrínseca.
Beltrán (1998), plantea por su parte que otra
posible solución sería ayudar a nuestros
alumnos/as a generar mecanismos de automotivación para que realmente lleguen a ser
personas independientes con un aprendizaje autorregulado por ellos mismos. Hasta
aquí todo parece estar claro, pero ¿cómo
podemos hacer que nuestros estudiantes se
motiven de forma principalmente intrínseca para poder conseguir que el aprendizaje
de dicha lengua extranjera sea significativo?
Actualmente, existe en el mercado una
amplia variedad de recursos
para ayudarnos
MATERIALES
a lograr nuestro
Y RECURSOS
ansiado fin. PoVARIADOS
demos destacar
los siguientes:
LABOR CONJUNTA
prensa, cuenPROFESORADO Y
tos, juegos, canALUMNOS
ciones, teatros,
libros, juguetes… los cuales
pueden utilizar-

Patricia López
Tovar (74.684.700-C)
se de forma tradicional o adaptarse a la vida
moderna (uso de nuevas tecnologías, DVD,
ordenadores personales, radio casete, acceso a internet, retroproyector, etcétera).
Además, debemos tener en cuenta el tipo
de agrupamiento en cada actividad que
envuelva alguno de esos materiales, de modo
que el aprovechamiento sea el máximo posible. Todo depende de la creatividad que
posea el docente, lo cual es otro aspecto clave a tener en cuenta. Pero no sólo los maestros debemos ser creativos a la hora de llevar a cabo nuestra enseñanza, sino que también es nuestro deber potenciar la capacidad creativa de nuestros pupilos/as proporcionándoles todo lo necesario para que
fomenten su iniciativa, autonomía, curiosidad y originalidad, aspectos relevantes a la
hora de solucionar los problemas cotidianos que a todos nos deparara el día a día.

Lo ideal sería potenciar
la motivación intrínseca
y complementarla con la
motivación extrínseca
Algunas ventajas de potenciar la creatividad
en nuestras aulas son las siguientes:
· Potencia la autoestima del profesorado y
alumnado.
· Se ve el resultado inmediato de lo que se
hace.
· Soluciona la atención a la diversidad en el
aula por la heterogeneidad de las clases.
· Mejora el clima en el aula.
· Mejora la calidad educativa.
· Mejora el rendimiento académico.
· Facilita la cooperación y el trabajo en equipo.
· El alumnado aprende a aprender.
Una de las ventajas que hemos planteado a

MOTIVACIÓN

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO
IMPLICACIÓN
PADRES Y
MADRES

CREATIVIDAD
CLIMA
ADECUADO
ADAPTACIÓN
DEL ALUMNO
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Tenemos que organizar y
adaptar tanto los contenidos
como los recursos a utilizar
al nivel del alumnado
la hora de hablar de creatividad es la de mejorar el clima en el aula. Éste es otro factor de
gran relevancia a tratar cuando hablamos
de aprendizaje significativo, ya que si el
ambiente que se respira en el contexto educativo no es el adecuado (relajado, participativo, democrático), no podremos llevar a
cabo dicha práctica.
Debemos incluir además la importante labor
de los padres en cuanto a la participación
se refiere, ya que sin su apoyo tampoco sería
posible trabajar de acuerdo con los principios propuestos por Ausubel (1976).
Por otra parte, para que se produzca aprendizaje significativo debemos organizar y
adaptar tanto los contenidos como los recursos a utilizar al nivel del alumnado, así como
también al contexto al que pertenecen. De
este modo, antes de empezar a llevar a cabo
ninguna programación, metodología o teoría, debemos conocer los conocimientos previos que posee nuestro alumnado a través
de entrevistas orales, lluvia de ideas, debates, mesas redondas, etc. Sólo así podremos
adaptarnos a ellos para facilitarles la dura
pero gratificante tarea de aprender. Si tenemos claro desde donde partimos, sabremos
hasta donde podemos llegar.
Conclusión
Una vez expuestas las características y ventajas que supone llevar a cabo una metodología basada en la teoría del aprendizaje sig-

El fomento de la creatividad:
¿una asignatura pendiente?

nificativo, es lógico pensar que el alumnado
obtendrá mejores resultados trabajando
según estos principios y no basándose en el
aprendizaje por repetición, según el cual los
discentes memorizan la información nueva
que reciben sin relacionarla con ningún
aspecto de su conocimiento anterior. Como
diría David P. Ausubel, “la adquisición de un
cuerpo de conocimientos claro, estable y
organizado de parte del educando es el variable independiente más significativo que
influye sobre su capacidad para adquirir nuevos conocimientos en el mismo campo”.
A modo de resumen, incluimos a continuación un mapa conceptual con las posibles
variables que hemos visto a lo largo de este
artículo, las cuales afectan de manera importante al logro del aprendizaje significativo.
[Patricia López Tovar (74.684.700-C) es
diplomada en Magisterio, especialidad
Lengua Extranjera (inglés) y psicopedagoga]
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La Confederación Española de Centros de Enseñanaza ha concedido del primer premio del concurso ‘Emprender desde la escuela’ al proyecto
Speedtuning, sobre la creación de una empresa
de ‘tuneado’ de coches, realizado por un grupo
de alumnos del CPR Caixa Galicia de La Coruña.
Este certamen reconoce el espíritu emprendedor
de los jóvenes desde los centros docentes, fomentando la creatividad y la mentalidad empresarial,
ya que “la escuela debe saber comunicar a las
nuevas generaciones esa capacidad, para que los
ciudadanos europeos del futuro acaben por poseerla como propia”, informaron fuentes de CECE.
En la segunda edición del concurso, organizado
con la colaboración de la Escuela de Negocios
IESE y del Centro de Fomación IRCO, fueron analizados más de 200 proyectos que proceden, en
un 80 por ciento, de siete comunidades autónomas, entre los que destaca un trabajo sobre la
construcción de un centro de día para personas
mayores o una empresa de reciclado de aguas.
Durante el acto de entrega de los galardones, celebrado en Madrid, se subrayó la “importancia del
espíritu emprendedor para la realización de la persona”, al tiempo que se expusieron datos acerca
del momento económico mundial y la influencia
de esta situación en las iniciativas empresariales.

La escolarización universal
no se alcanzará para 2015
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha advertido de que la comunidad internacional no va por
el buen camino si pretende alcanzar en el año 2015
la meta de universalizar la enseñanza primaria,
enmarcada dentro de los Objetivos del Milenio.
Según el Informe de Seguimiento de la Educación
en el Mundo 2009 elaborado por el organismo,
en 2015 el número de niños sin escolarizar ascenderá como mínimo a 29 millones, cifra que no
incluye los países afectados por conflictos, como
Sudán o la República Democrática del Congo. En
dicho documento, titulado ‘Superar la desigualdad: por qué es importante la gobernanza’, se sostiene que los esfuerzos para conseguir los objetivos internacionales en materia de desarrollo son
socavados por las persistentes y siempre inaceptables desigualdades que se dan en el campo de
la educación, una situación de la que hace responsable tanto a la indiferencia política como a
las políticas nacionales de enseñanza y al fracaso de los donantes de ayuda a la hora de traducir
sus promesas en actos. Tomemos nota.
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Qué entendemos

por interculturalidad

Según Miguel Rodrigo Alsina: “Toda cultura es básicamente pluricultural. Es decir,
se ha ido formando, y se sigue formando,
a partir de los contactos entre distintas
comunidades de vidas que aportan sus
modos de pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios culturales no
tendrán todos las mismas características
y efectos. Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural,
la hibridación cultural. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con
otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden tener características muy
diversas. En la actualidad se apuesta por
la interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas. Mientras
que el concepto ‘pluricultural’ sirve para
caracterizar una situación, la interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar de relación
intercultural es una redundancia, quizás
necesaria, porque la interculturalidad
implica, por su propia definición, interacción. No hay culturas mejores y ni peores.

Una cultura no evoluciona
si no es por el contacto con
otras culturas, según afirma
Miguel Rodrigo Alsina
Evidentemente cada cultura puede tener
formas de pensar, sentir y actuar en las
que determinados grupos se encuentren
en una situación de discriminación. Pero
si aceptamos que no hay una jerarquía
entre las culturas estaremos postulando
el principio ético que considera que todas
las culturas son igualmente dignas y merecedoras de respeto. Esto significa, también, que la única forma de comprender
correctamente a las culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con
sus propios criterios culturales. Aunque
esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero si que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido la complejidad simbólica
de muchas de las prácticas culturales. Se
trata de intentar moderar un inevitable
etnocentrismo que lleva a interpretar las
prácticas culturales ajenas a partir de los
criterios de la cultura del -la personainterpretante”.

¿Qué pretendemos con la educación intercultural?
La educación intercultural busca:
- Favorecer la igualdad desde la educación.
- Facilitar el intercambio cultural y la comunicación entre la población inmigrante.
- Mejorar los procesos de acogida para
superar prejuicios y estereotipos.
- Potenciar la integración y la participación del alumnado inmigrante en la vida
del centro.
- Eliminar el racismo, la exclusión y la discriminación.
- Apoyar el cambio social según principios
de justicia y equidad.
- Promover la idea de que la diversidad
cultural y la inmigración son fenómenos
positivos para todos y todas.
- Respetar la pluralidad.
- Educar para ejercer de manera crítica la
libertad, el respeto, la solidaridad.

¿Qué debe hacer la escuela intercultural?
Nuestra sociedad se encuentra inmersa
en un proceso de cambio continuo y a esa
realidad no escapa la escuela. La escuela
es una institución socializadora, por tanto, ha de tener muy en cuenta la situación
ante la que nos encontramos.
Los desplazamientos humanos en busca
de mejores condiciones de vida han provocado la existencia de nuevos planteamientos educativos que tomen como referencia la educación multicultural.
Nuestras aulas cada día cuentan más con
la presencia de alumnado extranjero, con
características propias, cultura propia…
por lo que se hacen necesarias actuaciones encaminadas al conocimiento del idioma español, al descubrimiento de las costumbres y cultura españolas, y por supuesto a la exploración de las nuevas culturas
que llegan a nuestros centros.

Nuestras aulas cada día
cuentan con mayor presencia
de alumnado extranjero, con
sus características propias
Para atender correctamente al gran número de alumnos/as provenientes de otras
culturas que cada año se incorporan a
nuestras aulas es necesario que el profesorado se forme en la materia.

Virginia Cabello
García (14.325.413-R)
La constitución de grupos de trabajo relacionados con la interculturalidad es, en la
actualidad, un hecho común en las escuelas. En ellos se trabajan aspectos como la
interculturalidad, la diversidad, se estudian y analizan las diferentes culturas, se
elaboran materiales didácticos…

Es preciso conseguir un
enriquecimiento cultural
que permita una convivencia
asentada en el respeto
El profesorado ha de ser consciente de que
para llevar a cabo su programación tendrá que colaborar con otros profesionales
ya que hoy en día la escuela no puede
afrontar el reto ella sola, debe trabajar
coordinadamente con otros profesionales (trabajadores sociales, educadores,
mediadores...) y permitir la entrada en las
aulas de personas de otras culturas, que
aporten su experiencia y transmitan la
naturalidad y el respeto que a todos nuestros alumnos/as debemos inculcar.
Además la escuela intercultural ha de
potenciar:
1. El seguimiento personalizado e individual de cada alumno/a.
2. Organizaciones espaciales y temporales flexibles.
3. Flexibilidad curricular.
4. Aprendizaje del idioma español.
5. Participación de todos los sectores de
la comunidad en la escuela.
6. Formación del profesorado (citada anteriormente).
Es necesario destacar que el propio alumnado se convierte en portavoz directo de
su propia cultura, por tanto, es un elemento muy a tener en cuenta. Se convierten
en protagonistas y ofrecen sus vivencias a
toda la comunidad educativa.
El objetivo del profesorado ha de ser la
integración de este alumnado favorablemente a un nuevo entorno educativo y
social.
A partir de las propuestas realizadas anteriormente se pretende conseguir un enriquecimiento cultural que permita una
convivencia armónica asentada en el
conocimiento y respeto a las diferencias.
[Virginia Cabello García · 14.325.413-R]
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María Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)
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El escolar con 9 breves
síndrome de Down

A la hora de describir las características que presenta cualquier grupo, existe el riesgo de plantear
generalizaciones que pueden resultar peligrosas
por inexactas, y porque pueden marcar indiscriminada e irreversiblemente a una persona concreta
de ese grupo. Esto puede suceder cuando intentamos detallar los problemas y dificultades con que
nos encontramos en la educación y formación de
los escolares y adolescentes con síndrome de Down.
Es necesario destacar dos aspectos, que cualquier
generalización es arriesgada, no aplicable necesariamente a cualquier individuo y la gran variabilidad que existe entre un escolar y otro. Esta variabilidad se refiere tanto al número de cualidades,
adquisiciones o habilidades que presente como al
grado en que se desarrollan dichas habilidades.
Principales dificultades que presentan
1. Se aprecia en general un retraso en su edad cognitiva cuando se la compara con la edad cronológica. Eso refleja su grado de deficiencia e inmadurez.
Pero es preciso señalar que la inmadurez no es generalizada para todo tipo de actividades sino que pueden ser más marcadas en unas áreas que en otras.
2. Muestran lentitud en su capacidad cognitiva, en
sus reacciones, en su modo de adquirir y procesar la
información. No es de extrañar, por tanto, que en la
enseñanza integrada su velocidad de adquisiciones
se diferencie claramente de la del resto de sus compañeros, y vaya acentuándose la diferencia a lo largo del curso. Esto debe tenerse presente a la hora de
programar las tareas, de concretar los objetivos diarios, semanales, mensuales y anuales.
3. La edad lingüística es inferior incluso a la cognitiva o mental. Su capacidad comprensiva es claramente superior a la expresiva. Es buena la capacidad de
incrementar el vocabulario, dentro de unos límites,
pero las máximas dificultades se hallan en la morfosintaxis. No es infrecuente que desconozcan el significado de muchos términos que empleamos en el
lenguaje ordinario por lo que debemos asegurarnos
de que realmente comprenden las palabras que se
usan. Muchos de ellos no preguntarán por el significado de términos que no entienden, por lo que es
tarea de padres y educadores constatar permanentemente que entienden el significado de las palabras
que normalmente se expresan en la conversación.
4. Son notorias, además, las dificultades en la articulación, la fluidez y la inteligibilidad del lenguaje,
que exigen la aplicación de programas de intervención lingüística. Para que exista una buena comunicación es más importante trabajar sobre la comprensión semántica, en el significado de las expresiones,
en la fluidez del intercambio verbal y, sobre todo, en
la iniciativa del alumno para emitir su mensaje y
mantener la conversación, que tratar de conseguir
la perfección de la articulación y de la expresión.

5. En general, poseen una buena percepción visual
y una buena memoria visual, dando por supuesto
que se han detectado y corregido las anomalías que
con frecuencia presentan en la visión.
6. Son frecuentes los problemas que tienen para integrar la información y para, a partir de conocimientos parciales, establecer interrelaciones que les permitan alcanzar un conocimiento más integrado. En
este mismo sentido, pueden presentar dificultades
para transferir los aprendizajes de una situación concreta a otra, y para generalizar las adquisiciones. Si
no se tiene en cuenta esta realidad, es muy fácil que
el educador dé por adquirida una habilidad por el
hecho de que la haya visto consolidada en una situación concreta y, sin embargo, el alumno no sea capaz
de aplicar esa habilidad a otra situación diferente.
7. En determinadas edades podemos apreciar rasgos de impulsividad y de hiperactividad, que perduran más tiempo de lo que suele ser habitual y que
nos pueden inducir a hacer falsos diagnósticos. Junto a ello pueden apreciarse rasgos de conducta que
indican una actuación demasiado infantil, una mayor
dependencia del adulto, mayor reclamación de atención por métodos que resultan inadecuados o poco
tolerables para el conjunto de la clase (en forma de
enfados, rabietas, etcétera).
8. Puesto que la integración escolar del alumno con
síndrome de Down es una realidad, el profesor habrá
de tener en cuenta que:
- El alumno tendrá dificultades para trabajar solo,
sin una atención directa e individual, y para seguir
las instrucciones dadas en grupo.
- Es posible que el alumno haga los movimientos y
cambios de situación por imitación de los demás, y
no por auténtica comprensión e interiorización de
lo propuesto por el profesor.
- No es fácil que se exprese oralmente para demandar ayuda cuando no comprende las instrucciones,
o cuando debe planificar estrategias de resolución
de problemas, o ha de atender a diversas variables a
la vez. Su respuesta ante tales situaciones puede ser
la desconexión silenciosa y el aislamiento, o la ejecución de una conducta inapropiada (escape, llamada de atención, etcétera).
- Cada una de estas dificultades pueden ser superadas poco a poco con medidas y programas de intervenciones educativas bien planeadas, aplicadas con
constancia, y revisados periódicamente.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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Troncoso pide
más atención a
la discapacidad
La presidenta de la Fundación
Síndrome de Down, María
Victoria Troncoso, ha pedido
más eficacia en la atención a
los estudiantes con esta discapacidad, con el objetivo de
que estos niños “lleguen a ser
adultos activos, maduros, felices e integrados social y laboralmente”. Tras referirse a la
evolución experimentada por
este campo en las últimas
tres décadas, señaló que los
alumnos con síndrome de
Down “deben estar en clase
como los demás, aceptándolos como son, pero ayudándoles a mejorar, con los apoyos necesarios”. Troncoso
realizó estas declaraciones
durante la inauguración del
XVIII Curso Básico sobre Síndrome de Down, que reunió
a un centenar de familiares y
profesores de toda España.

‘Horizontes’: el
lenguaje como
factor integrador
El Instituto Cervantes, Cruz
Roja y Ediciones SM presentaron el curso ‘Horizontes:
Español nueva lengua’, el primer método de enseñanza
para integrar a las personas
inmigrantes a través del idioma. El aprendizaje propuesto se centra en el desarrollo
del lenguaje y la comunicación mediante ejemplos prácticos relacionados con los
intereses del alumno y sus
necesidades de integración
en las costumbres sociales.
Durante el acto de presentación, el director general del
Grupo SM, Javier Cortés,
anunció que “entre 6.000 y
10.000 ‘nuevos españoles’
van a beneficiarse de esta iniciativa”, que no se trata de
una tirada cerrada.
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La formación de los maestros
y las maestras de Educación
Infantil y Primaria en materia de
Educación Especial en España
Resumen/Abstrac
En el presente artículo se realiza un anàlisis
de los planes de estudios de las titulaciones
de magisterio en la especialidad de educación infantil y primaria, en una universidad
de cada comunidad autónoma española, en
materia de Educación Especial.
In this article an analysis of the curriculum
of the qualifications of teachers in the specialty nursery and primary education, at a
university in each Spanish autonomous community in the field of Special Education.
En la entrada de un colegio de un pueblo de
los Montes de Toledo hay un cartel en el que
se puede leer: “La escuela no es sólo la sala
de espera de la vida, sino la vida misma”. Ahí
está el modelo del docente de hoy, el que
incardina la vida con la escuela y no establece muros entre dos realidades, porque la realidad es una. (J. Valverde, 2001, consejero de
Educación y Cultura de Castilla-La Mancha).
En los tiempos que corren para las distintas
diplomaturas educativas y para todos los
planes de estudios en general, con la adaptación al espacio europeo, vamos a analizar
la existencia de la Educación Especial en las
distintas especialidades de magisterio en
España. Pero antes de adentrarnos en el quehacer de la Educación Especial, es importante recordar el esfuerzo que están haciendo las universidades en la revisión curricular para adaptar los planes de estudios españoles a la normativa europea. Todo este proceso de adaptación comenzó con la Declaración de Bolonia en 1999 para conseguir la
convergencias de estudios universitarios,
continuó en Praga (2001), Bergen (2005)... y
en reuniones posteriores, proponiendo la
adopción de un sistema universitario estructurado en dos ciclos y estableciendo un sistema de equivalencias entre titulaciones y
sistemas de calificación de distintas universidades europeas, todo ello sin perjuicio de
la autonomía universitaria y la diversidad.
La actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en su artículo 100.4 hace mención expresa a este proceso de reforma, afirmando que la formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas regula-

das en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior según lo que se
establezca la correspondiente normativa
básica. Y hablando del profesorado es
importante destacar que constituyen uno
de los eslabones fundamentales para que la
educación de calidad y equidad a la que hace
mención dicha ley sea una realidad en la
escuela actual. Cuando hablo de calidad me
refiero a una enseñanza para todos, adaptando el sistema a las necesidades de cada
uno y proporcionando la igualdad de oportunidades para todos y la equidad significa
igualdad para acceder a la educación, igualdad de oportunidades, inclusión y no discriminación hacia las desigualdades sociales, económicas, culturales, personales en
relación con discapacidad. En la actualidad,
el número de alumnos/as que se incorpora
tarde al sistema educativo aumenta, la estadística de alumnos/as con necesidades educativas especiales va también en aumento,
por término medio, 26 alumnos/as de cada
1000 están diagnosticados como alumnos
con necesidades educativas especiales permanentes, de ellos, 21 están escolarizados
con el resto de alumnos/as en centros ordinarios y 5 están escolarizados en centros o
aulas de educación especial y el 75 por ciento de los alumnos con nee se encuentran
escolarizados en la enseñanza pública.
Teniendo en cuenta estos datos y atendiendo a la inclusión y a la atención a la diversidad a la que aluden las leyes educativas españolas se hace estrictamente necesario la formación de todos los profesores/as, independientemente de la especialidad en materia
de Educación Especial. No olvidemos que
ya en 1994 la Declaración de Salamanca
hacía una llamada a la Inclusión exponiendo: “Apelamos a los gobiernos y les instamos
a: dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas
educativos para que puedan incluir a todos
los niños y niñas con independencia de sus
diferencias o dificultades individuales...”.
Bajo esta apelación subyace la idea de que
la educación es un derecho de todos y para
todos, también recogido en la Constitución
Española, en igualdad de oportunidades y

Fatima González
Méndez (44.229.752-Q)
participación. La educación inclusiva plantea que todos los alumnos/as y no solo los
de necesidades educativas especiales, se
beneficien de una enseñanza adaptada a las
necesidades, con ello, pretende pasar de un
enfoque centrado en ajustar el individuo al
sistema educativo, a otro en el que es el sistema educativo el que se ajusta a todos y
cada uno de sus alumnos, ofreciendo todo
lo que necesiten para que se formen como
estudiantes y como personas. En el proceso de inclusión, el profesorado es uno de los
elementos más influyentes, sino aceptan y
asimilan la educación de estos estudiantes
como parte intregrante de su trabajo, derivarán la responsabilidad de formarlos hacia
el personal especializado. En cambio, el profesorado comprometido con la inclusión
tiende a identificar a los estudiantes con
necesidades educativas especiales como uno
más del aula y no como un problema, y para
que el profesorado tenga esta actitud positiva necesita estar formado, tener recursos
y experiencia en Educación Especial.

La cifra de alumnos/as que
se incorpora tarde al sistema
educativo aumenta y cree la
cifra de niños/as con NEE
Para saber la formación que reciben los
maestros y maestras de Educación Infantil
y Primaria en España he realizado un análisis de los planes de estudios en una provincia de cada Comunidad Autónoma (puede verse un resumen al final del artículo) y
observamos que existe una gran diversidad
de planes; así, Zaragoza, por ejemplo, sigue
el plan de 1996; Melilla, el de 1998; Oviedo,
el de 1999; Vigo, el del 2000; Barcelona , el de
2002; y la Complutense de Madrid, el de
2003. A este respecto Maldonado (2005) afirma que uno de los principales problemas es
la existencia de “títulos universitarios de
maestro diferentes para idénticas responsabilidades en las áreas básicas del currículo”.
Desde todas las especialidades se tratan áreas básicas del currículum, pero el grado de
formación para cada una es distinto según
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El docente comprometido
identifica al estudiante con
necesidades educativas
especiales como uno más
la especialidad y la universidad que la imparte. En cuanto al número de créditos observamos que varía en función de la universidad en la que nos fijemos, así podemos estudiar 190 créditos en la Universidad de Melilla o 207 en la mayoría de las universidades
tal como la de Huelva.
Para mejorar esta situación se ha creado la
‘Red de Magisterio’, que surge a partir de la
convocatoria de la ANECA, la cual propone
dos titulaciones: Maestro Infantil y Maestro
de Educación Primaria, ambas con una carga de 240 créditos distribuidos en cuatro cursos, con un bloque de materias troncales y
cuatro itinerarios formativos especializados
para educación primaria: lengua extranjera, educación física, Musical y educación
Especial. La formación práctica aumentaría
de los 32 créditos actuales a 42. Dicha carga
lectiva está recogida en el BOE núm 305, de
21 de diciembre de 2007, en la resolución de
17 de diciembre de 2007. Monereo y Pozo
(2004) también criticaron los planes de estudios considerando que: “Consisten muchas
veces en proporcionar a los alumnos las piezas de un puzle que nadie o casi nadie conoce y que inevitablemente acaban por no
encajar entre sí, si es que el alumno llega a
plantearse la necesidad de hacerlas encajar”. Además, esto cobra especial importancia en la formación de los futuros profesores, ya que se les presenta un modelo teórico ideal de enseñanza-aprendizaje que no
se corresponde con el que están recibiendo
por parte del profesorado universitario
encargado de su formación. Esta situación
contradictoria provoca que los alumnos/as,
en su futura labor docente, se vean más
influidos por las prácticas de enseñanza que
han vivido que por las que han escuchado,
así como señala Tedesco (2001): “La docencia es, paradójicamente una profesión donde las personas se foman con teorías que critican la práctica que el profesional debe ejercer (...). Pero si la crítica no se acompaña de
la elaboración de alternativas, pierde efectividad y deja a los educadores que desean
transformar la educación sin instrumentos
adecuados de acción”.
A lo largo del proceso formativo de los futuros maestros/as propuestos por las 18 universidades españolas analizadas existe una
asignatura troncal, obligatoria denominada
Bases psicopedagógicas de la Educación
especial de 8 o 9 créditos, impartida en 1º,

2º o 3º, dependiendo de la facultad. Otras
veces dicha asignatura aparece bajo la denominación de Bases pedagógicas de la Educación Especial y Bases Psicológicas de la
Educación Especial, excepto en las universidades de de Navarra y Valencia que aparece bajo el nombre Bases Psicológicas de la
Educación Especial y Educación Especial,
propiamente dicha, ambas de 4.5 créditos.
Pero la gran excepción viene marcada por
la universidad de Barcelona que además de
ofrecer como asignatura obligatoria Bases
psicopedagógicas, oferta otras tres: Didàctica general i atenció a la diversitat, Psicologia de l’educació i atenció a la diversitat,
Escolarització d’alumnes amb necessitat
educatives especials.
Centrándome en las asignaturas optativas
ofertadas puedo observar que la asignatura
más común o que más se repite es la de Educación física en niños con NEE, en el caso
de universidades como Huelva, Oviedo, Ciudad Real y Badajoz, es la única. Como aspecto a descatar por la variedad de materias
optativas relacionadas con la Educación
Especial para la especialidad de primaria e
infantil, la universidad de Zamora, la cual
ofrece cinco optativas: Educación física para
alumnos con NEE, Historia y teoría de la EE,
Intervención educativa con alumnos superdotados, Trastornos del lenguaje oral en el
marco escolar, Integración en la escuela de
la diversidad; seguida por la Universidad de
Barcelona con cuatro: Analisi psicológica de
les dificultats d,aprenentatge, Avaluació i
recursos socioculturars per a la integració,
Multiculturalismo i socialitzacio, Diversitat
lingüística en un mon divers; y la Complutense de Madrid: La psicomotricidad del
niño con NEE, Adaptación educativa a la
diversidad, evaluación y programación en
niños de alto riesgo, Aplicaciones estadísticas en las NEE. También es importante destacar la inexistencia de la especialidad de
educación Especial en las Universidades de
Santander, Ciudad Real, Gipuzcua y Zamora (en esta universidad resulta especialmente significativo que no tengan la especialidad de educación especial y sin embargo es
la que más asignaturas optativas ofrece). La
inexistencia de una formación más acorde
con el principio de atención a la diversidad
propuesto en la actual Ley de Educación se
ve reflejado en las escuelas donde algunos
profesores de Primaria se sienten ‘incapaces’ de llevar a cabo una inclusión real.
Otro de los aspectos en los que me he centrado para ver la formación que reciben los
maestros/as ya en ejercicio ha sido el análisis de los cursos, jornadas, talleres… que
ofertan los CEP de la provincia de Huelva
para el curso 2007/2008.
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HUELVA-ISLA CRISTINA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL: ‘IDENTIDAD
CULTURAL DEL ALUMNADO POLACO’
EDUCACIÓN INTERCULTURAL: ‘TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN PARA EL AULA’
JORNADAS PROVINCIALES DE
INTERCULTURALIDAD
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA:
‘DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL EN
EL ALUMNADO CON N.E.E’
IV CONGRESO Y XXIV JORNADAS DE
UNIVERSIDADES Y EDUCACIÓN ESPECIAL.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD UNA
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
MATERIALES CURRICULARES ADAPTADOS
PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN
Y EL ACCESO A LA LECTOESCRITURA PARA EL
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA
ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LA
INMIGRACIÓN ECUATORIANA EN ESPAÑA.
SOCIEDADES DE ORIGEN Y DE LLEGADA
JORNADAS REGIONALES PARA PROFESORADO
DE ATAL: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN
ANDALUCÍA. LAS AULAS TEMPORALES DE
ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA
JORNADAS PROYECTOS DE
INTERCULTURALIDAD
COMUNICACIÓN PARA LA TOLERANCIA: INTERCULTURALIDAD Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
SENSIBILIZACIÓN PARA MADRES, PADRES Y
PROFESORADO
(CEIP Virgen del Carmen. El Rompido)
EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
‘SENSIBILIZACIÓN DE PADRES Y MADRES’

BOLLULLOS-VALVERDE
LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON N.E.E. BAJO
EL PRISMA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

ARACENA
II JORNADAS PROVINCIALES DE
INTERCULTURALIDAD: ‘INTERCULTURALIDAD
EN UNA ESCUELA PÚBLICA DIVERSA’

Esta labor que ejercen los Centros de Formación del profesorado está recogida en la
normativa educativa, así en el Decreto
147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la Ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales, en el artículo 13.2:
“Los centros de profesorado planificarán y
desarrollarán actividades de formación permanente, relativa a las necesidades educativas especiales, dirigidas a la actualización
del profesorado en el empleo de las ayudas
técnicas y los recursos tecnológicos especializados para los alumnos y alumnas con discapacidad o sobredotación intelectual, así
como a la formación en métodos y estrategias educativas y organizativas dirigidas a la
atención de este alumno”.
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Tal como puede observarse las actividades
que se ofrecen son muy escasas en los CEP
de Bollullo-Valderve y Aracena, aunque
habría también que analizar la actitud del
profesorado hacia dichas actividades.
En definitiva, la formación que se ofrece a
los maestros/as que no cursan la especialidad de Educación Especial sobre esta materia es muy escasa, limitándose a una asignatura troncal, que en ocasiones se cursa en
los dos primeros cursos de magisterio, ofreciendo al alumnado una visión superficial
de la atención a la diversidad, principio fundamental que debe regir toda la enseñanza
básica, tal como recoge la actual Ley de Educación. Ahora bien, si obervamos viejos planes de estudios, llegamos a la conclusión
que hemos conseguido un importante avance, ya que la Educación Especial estaba relegada unicamente a asignaturas optativas, en
ocasiones y hoy es una materia obligatoria.
Lo ideal sería que siguiesemos avanzando
para ofrecer a los profesionales de la educación un enfoque inclusivo y amplio qu reconozca que cualquier profesional educativo
debe estar preparado para asumir los retos
de la diversidad. Y a este respecto, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Pilar
Arnáiz (1999): “La formación no es la única
condición para mejorar la atención a la diversidad si es un elemento clave para dotar de
conocimientos, habilidades y actitudes a
nuestros profesores con el fin de abordar el
proceso integrador”.
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Rocío Sepúlveda
Martínez (26.234.278-X)
Quizá alguna vez hemos oído la palabra
musicoterapia, pero ¿realmente conocemos su significado? ¿Sabemos en qué consiste? ¿Podemos llevarla a cabo en el aula?
Intentaré aclarar un poco estas dudas a
aquellos/as que alguna vez os las hayáis
planteado o a los que acabáis de hacerlo.
La musicoterapia (según la Federación
Mundial de Musicoterapia) es el uso de la
música y/o sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada
por un musicoterapeuta calificado con un
paciente o grupo, en un proceso creado
para facilitar, promover la comunicación,
las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la organización y otros
objetivos terapéuticos relevantes, para así
satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
La musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste
pueda lograr una mejor integración intra
y/o interpersonal y consecuentemente
una mejor calidad de vida a través de la
prevención, rehabilitación y tratamiento.
Es un conjunto de psicoterapia a través de
la música, el sonido, la melodía, armonía,
el movimiento corporal, la voz... Es un conjunto de psicología con expresión artística, expresión musical y expresión corporal, por lo que puede servirnos de ayuda
en el proceso de desarrollo de habilidades
cognitivas, motrices, emocionales, conductuales y del lenguaje. Esta técnica se
utiliza para ayudar a combatir diversos
problemas de salud, pero no exclusivamente, puesto que podría ser indicado
para cualquier persona que quiera encontrar un medio para liberar el estrés o como
medio para canalizar emociones.
No sólo podemos llevarla a cabo en el aula,
sino que es muy conveniente, ya que a partir de ésta conseguiremos:
- Facilitar y promover la comunicación y
relaciones sociales.
- Aumento de la autoestima de nuestros
alumnos/as.
- Cambios emocionales positivos y un
mayor dominio de las emociones.
- Mejorar las funciones motoras y perceptivas: el ritmo, elemento dinámico de la
música sirve de estímulo en procesos psicomotores, consiguiendo una mayor coordinación de los movimientos.
- Actúa como elemento relajante frente a
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Musicoterapia: mucho más
que una técnica de relajación

desequilibrios nerviosos y contra el estrés.
A la hora de elegir la música, se seleccionará siempre en base a la persona a la que
vaya dirigida y la situación en la que se
encuentre. No hay nada preestablecido.
No hace falta tener conocimientos de
música para recibir musicoterapia, porque no se trata de hacer algo bonito, sino
de expresar, y la música es algo que a todos
nos provoca sentimientos.
Las sesiones de musicoterapia poseen
objetivos que van más allá que la educación musical. Con la música los niños crean, inventan, viajan, estimulan su cuerpo,
y su mente, lo que hace que sean más felices. Y si un es feliz y se siente amado, será
un adulto feliz y con grandes capacidades
para amar.
Para poder llevarla a cabo en el aula la
impartiremos en sesiones, en las cuales,
debemos disfrutar de la música en todo
momento, contando con el objetivo marcado en el tema en concreto, sin descuidarlo en algún en alguna situación que de
pie al descontrol del grupo o a la falta de
método en la actividad a realizar. Con este
objetivo atenderemos a aliviar a los alumnos de tensiones y ejercer, en la medida
de lo posible, efecto catártico.
Se llevará a cabo en un espacio abierto
donde se pueda trabajar con comodidad,
a ser posible que sea amplio. Cuando lleguen los alumnos/ as a lugar de la sesión,
los recibiremos con un tema musical, que
será con el que vamos a trabajar.
Posteriormente le indicaremos a los alumnos/as que se pongan de pie mirando

hacia nosotros/as y se le explicará de forma clara la sesión.
Una vez hecho esto podemos llevar a cabo
multitud de actividades, a continuación
expondré uno de los muchos ejemplos que
podéis encontrar en la web, os recomiendo que combinéis la musicoterapia con la
ar materapia, sobre todo si el objetivo de
la actividad, es la relajación, ya que la combinación de ambas técnicas, es sumamente relajante y placentero.
Ejemplo de actividad (relajación)
Para llevar a cabo dicha actividad necesitaremos el tema de Air de Sebastián Bach.
Consiste en un primer momento de invitar a todo el grupo a que se mueva libremente por el espacio, intentando imitar
en movimientos la música emitida, intentando que los alumnos mantengan en la
medida de lo posible la mente en blanco.
Este proceso puede tardar entre tres y cinco minutos. Posteriormente cada alumno
se sentará en su silla o, dotados de material que le permita sentarse en el suelo, lo
hará en él y el profesor comenzará a explicarles cómo deben relajarse mediante respiración. Está debe de ser pausada y metódica, es decir, a un ritmo tranquilo, para
lo cual nos debe ayudar la música, y a la
vez rítmico, todas las espiraciones deben
de tener la misma constante. Este apartado puede tener cinco o seis minutos.
Espero haber resuelto las cuestiones planteadas y haber despertado vuestro interés
por seguir investigando sobre el tema.
[Rocío Sepúlveda Martínez · 26.234.278-X]
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Si pensamos un momento sobre la persona que más ha influido en nuestra vida,
seguramente lleguemos a la conclusión
mayoritaria de que quizá haya sido la persona con la que más hemos convivido, trabajado o vivido. Por eso quizás nuestra
familia, padre, madre o hermanos hayan
sido para la mayoría las figuras en las cuales nos hemos fijado para formar nuestra
personalidad. Cada caso es peculiar y diferente, ya que no hay vidas iguales; en
numerosas ocasiones suele ser algún
miembro familiar, como algún hermano;
esta relación quizás no es aparente ni se
da el valor que tiene, pero si se analiza en
profundidad suelen ser una figura muy
importante. La educación es un proceso
complejo que se alcanza como resultado
de la interactuación de múltiples factores,
puesto que si bien el papel de la escuela
es importantísimo, no hay que olvidar el
poderoso influjo de otras fuentes de educación como son la familia, el entorno, y
otros que contribuyen en gran manera a
la configuración de la personalidad del
individuo, ya que cada persona aprende a
forjar su identidad tomando como referencia al ejemplo que percibe en las personas que le rodean, y es este poder que
tiene el entorno lo que hace cada caso diferente, pues las circunstancias personales
dependen de la vida de cada individuo.

La educación es un proceso
complejo que viene a ser el
fruto de la interactuación
de múltiples factores
También para algunos, son los profesores;
sería deseable que fuese así siempre, y la
labor de todos los docentes fuera un instrumento que calara en profundidad. Esta
labor puede tener una notable influencia
en el crecimiento personal e intelectual
del individuo, siendo éste es un aspecto
muy importante, por lo que se hace necesario que los docentes tomen conciencia
de la responsabilidad que tienen para con
sus alumnos/as. En consecuencia, toma
una especial relevancia la necesidad permanente del profesorado para constituirse no ya en un mero transmisor de conocimientos, sino en un completo Educador,
capaz de ir más allá de transmitir conoci-

mientos conceptuales y procedimentales,
puesto que los actitudinales juegan un
papel fundamentalísimo en la educación
del individuo, y en la actualidad es bastante común que estos contenidos no se
estén trabajando como se debe.
A esta situación están contribuyendo problemas como la falta de formación del profesorado y otros como la inestabilidad de
los interinos (una amplísima proporción
de la plantilla docente), que afectan muy
negativamente al alumnado, más allá de
ser un problema meramente político. Otro
ámbito de aprendizaje a lo largo de la vida
es el trabajo: aprendemos de los compañeros de trabajo y de los jefes, pero quizás
ya este ámbito estaría un poco fuera en
cuanto a la personalidad, ya que es la
infancia la principal etapa en la vida de un
niño. Aquí también el tiempo de contacto es determinante. En esta época, es cuando por desgracia, los malos hábitos asumidos en la educación, como la envidia,
salen a relucir e influyen de manera negativa en los buenos valores asumidos. Dicho
de otra manera todo lo bueno aprendido
y todos aquellos valores éticos y moralmente aceptados por el grupo social, quedan eliminados por culpa de la sociedad
en la que estamos inmersos. A veces la
misma familia influye negativamente en
el niño y valores como la agresividad y la

Javier Martín Flores
(44.047.124-P)
competitividad son alentados desde el
seno familiar perjudicando notoriamente en el desarrollo emocional del individuo. En resumen, nos formamos como
persona fundamentalmente en la familia
y sería deseable que también por los profesoeres. ¿Cómo se podría cambiar esto?
El primer fallo radica en la forma que se
accede a la enseñanza pública. Para llegar
a ser maestros, tenemos que estudiar un
temario para un examen oral y escrito,
deduciéndose de este sistema que los que
sacan mejor nota son los mejores educadores, algo muy cuestionable: no es mejor
educador el que más sabe sino el que
mejor transmite los conocimientos y educa en valores. Sería más interesante un
seguimiento continuo de clases o exámenes psicológicos; lo que está claro es que
para ser educador primero hay que ser
buena persona, y no se puede saber si una
persona lo es, si es vocación el educar y
tratar con niños, a través de un examen
escrito.
Mención especial a los medios de comunicación, principalmente a la televisión, y
como ha cambiado desde nuestra infancia; hablo de tres décadas solo, hasta la
actualidad. Antes era impensable ver en
una sesión de tarde con programas del
corazón, cuando los de mi época estábamos deseando que llegaran las seis a fin de
ver ‘Barrio Sésamo’ y los sábados ‘Cajón
desastre’ o ‘Dabadabada’; los programas
educativos son hoy una excepción en la
tele, y todo lo contrario los de cotilleo y
películas con violencia, y no sólo películas también dibujos animados agresivos y
video juegos. Lo que importa no es cómo
anda la sociedad, sino la audiencia y el
aspecto económico. Los niños son esponjas y absorben todo lo que ven, y este medio
de comunicación tan monstruoso hoy día
acaba influyendo más de la cuenta.
Y de quién más aprendemos? De la familia, en la escuela, en la calle, en la televisión… en fin de todos los contextos donde pisamos; para concluir, la educación es
un proceso en el que juegan un papel
importantísimo múltiples factores, y desde la familia pueden aportarse muchos
valores fundamentales para el crecimiento personal a través de gestos como el reconocimiento de lo que el niño hace bien
para motivarle en sus actitudes.
[Javier Martín Flores · 44.047.124-P]
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María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)
Los alumnos autistas se caracterizan por
la dificultad de encontrar sentido a sus
acciones y a las de los demás. Esta alteración parece estar relacionada con los déficits en la Coherencia Central (capacidad
para integrar la información), con el problema de la adecuación de las conductas
a los distintos contextos y con las dificultades de anticipación (Angel Riviére, 1996).
A las personas autistas les cuesta mucho
prever los acontecimientos en función de
las experiencias pasadas y presentes, por
tanto, les resulta muy difícil trabajar con
el futuro, que incluyen la planificación de
conductas dirigidas a una meta concreta,
organización, inhibición de respuestas
inapropiadas, perseverancia y flexibilidad.
La utilización de los Pictogramas presenta varios fines: anticipar los acontecimientos que van a ocurrir, guiar la realización
de tareas y señalar la meta, indicar los
acontecimientos socialmente relevantes
y lograr mayor flexibilidad mental.
Los sistemas de anticipación están íntimamente relacionados con el sentido de la
acción. Las personas autistas tienen dificultad para organizar las secuencias de
acción siguiendo un plan concreto. Tener
un proyecto de vida resulta uno de los objetivos más difíciles o imposibles de conseguir para estas personas y la posibilidad de
trabajar mentalmente con el futuro ayuda
a dotar de sentido las cadenas de acciones.
Una posible solución es la utilización de
las agendas visuales realizadas con dibujos en viñetas. La idea básica consiste en
representar en una simple hoja de papel
con dibujos esquemáticos, pero realistas,
cada una de las actividades y acontecimientos que ocurran en el día, o en un
período del mismo, detallándolo lo más
posible. De esta forma, la vida del autista
cobra un cierto sentido. Este sistema permite habituar al niño a interpretar las distintas viñetas con contenidos muy variados, de tal forma que cuando los planes
cambian totalmente en la rutina del centro, con fechas especiales, no supone ni
para el profesor (confección en ese
momento) ni para el niño autista ningún
problema, ya que, que lo interpreta con
facilidad y lo asocia con las actividades
que se van realizando.
Para que sean efectivos como sistemas de
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El uso de las agendas
visuales en la educación
de los alumnos con autismo
anticipación deben de cumplir los requisitos que se describen a continuación:
· Los dibujos deben de ser sencillos, esquemáticos y representativos de la realidad.
· Describir el mayor número de detalles
posibles. A mayor número de detalles,
mayor información anticipatoria.
· Escribir debajo-encima del dibujo lo
representado. Así se ofrece un tiempo extra
deteniéndose en la viñeta y, por otra parte, se ofrece la posibilidad de que comience a descifrar el lenguaje escrito, o al
menos, a que se asocie un determinado
rótulo con una actividad.
· Emplear determinadas señales específicas para ampliar información gráfica (ver,
subir, bajar...). Éstas se suelen colocar en
el extremo superior derecho y, además de
la información que ofrecen, sirven para
estructurar las frases en niños verbales,
que cuando describen la agenda siguen el
orden sujeto-verbo-complementos.

Las personas autistas tienen
dificultad para organizar las
secuencias de acción
siguiendo un plan concreto
En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías ha facilitado la labor educativa
con este alumnado, es por ello, por lo que
podemos, destacar una herramienta informática de uso cotidiano para los alumnos/as con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos generalizados del desarrollo como el autismo, el
‘PEAPO’, que permite la creación y el trabajo con agendas visuales. La idoneidad

de la utilización de este recurso informático obedece a que:
· Ofrecen una situación y un entorno controlable.
· Presenta una estimulación multisensorial, fundamentalmente visual.
· Es motivador y reforzador, porque las
interacciones con un ordenador elimina
las complejas habilidades sociales implicadas en las interacciones entre personas,
habitualmente inaccesibles para las personas con autismo. Además puede admitir un cierto grado de error, o por el contrario presentar funciones de autocorrección; no reforzando la sensación continuada de fracaso.
· Favorece o posibilita el trabajo autónomo, así como el desarrollo de las capacidades de autocontrol.
A modo de conclusión
Como conclusión, podemos destacar que
los sistemas que utilizan imágenes para
facilitar la anticipación y la predicción de
lo que va a suceder, junto con la organización de las secuencias de acción para
alcanzar un objetivo o meta, son los métodos más eficientes para lograr dar sentido
a la conducta de las personas autistas.
Por otra parte, las representaciones en
viñetas, presentadas una tras o otra, ofrecen la posibilidad de ver la secuencia completa, consultarla siempre que se quiera y,
sobre todo, proporciona la posibilidad, no
sólo de anticipar o guiar una acción, sino
de ‘reflexionar’ sobre lo pasado. De alguna forma, se podría hablar de ‘organizadores hacia delante’, pero también hacia
atrás.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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Metodología en Educación

Primaria
La metodología específica de cada ciclo
deberá variar dependiendo de los conceptos del tema y su disposición. Tendrá como
punto de partida el entrenamiento de la
comprensión de términos que, a su vez,
serán planteados en las diversas materias.
Esta metodología deberá asegurar la relación de las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumno, partiendo, siempre que sea posible, de sus experiencias. Esto facilitará la construcción de
aprendizajes significativos que pongan en
relación lo que ya sabe con los nuevos contenidos. También se deben llevar a cabo
diversas metodologías para proporcionar
oportunidades para poner en práctica los
nuevos conocimientos, para que los alumnos y las alumnas puedan comprobar la utilidad e interés de lo aprendido en circunstancias reales. Se trata de garantizar la verdadera funcionalidad de los aprendizajes.
Asimismo se ha de potenciar el interés de
los alumnos y de las alumnas por los códigos convencionales e instrumentos de la
cultura, graduando las actividades para prevenir las posibles dificultades que puedan
desmotivarles e impulsar las relaciones entre
iguales, que permitan la confrontación,
coordinación de intereses, toma de decisiones colectiva, organización de grupos de
trabajo, distribución de responsabilidades,
la ayuda mutua y la superación de conflictos y posibles discriminaciones.
Independientemente de la materia a impartir, se seguirá esta metodología específica.
Primeramente se realizará una lectura silenciosa del tema a todos los niveles. Los niños
y niñas de primer ciclo necesitan más explicación por lo que se comienza su explicación. Después de la explicación a los alumnos de primer ciclo, se continuará con la
comprensión global del tema para los alumnos de segundo ciclo. Se intentará llevar a
cabo una analogía entre ambos cursos sobre
los conceptos a enseñar pero siempre con
su grado de complejidad.
En primer lugar se realizará una lectura
silenciosa seguida de una explicación de los
aspectos más relevantes. Los alumnos deberán realizar en su cuaderno un esquema o
resumen presentado por el docente que facilitará el estudio posterior. Seguidamente se
han de realizar ejercicios prácticos de comprensión oral sobre lo explicado. A continuación, se realizarán ejercicios escritos del

El docente debe potenciar
el interés del alumnado por
los códigos convencionales e
instrumentos de la cultura
tema dónde el alumno o alumna demostrará el conocimiento global del tema.
Los alumnos y alumnas realizarán solos las
actividades que ya se han explicado; con
este método, se pretende fomentar y desarrollar su autonomía y que aprendan a ser
responsables, a respetar los tiempos marcados para el trabajo y los horarios propios
y de los compañeros (si no atienden a la
explicación difícilmente podrán realizar sin
ayuda esta tarea). Se utilizarán otros tiempos para diversas actividades como:
· Preguntas orales y escritas.
· Ver y corregir cuadernos.
· Salidas a la pizarra.
· Pruebas orales y escritas.
Se ha de intentar proporcionar a los escolares actividades motivadoras y gratificantes para que construyan sus aprendizajes
en cada nivel. La actividad lúdica es un
recurso adecuado.
A la hora de especificar la metodología a
seguir para cada ciclo, hay que tener en
cuenta las peculiaridades de cada grupo y
de cada niño y cada niña en concreto para
adaptar los métodos y recursos. Los métodos y recursos didácticos que se utilicen
deben ser diversos y variados y estar orien-

José Ramón Cruz
Díaz (75.016.184-M)
tados al uso de diferentes estrategias. De la
misma forma, favorecer la metacognición
a través de la metodología. El docente ayudará a los alumnos y a las alumnas a ser
conscientes de lo que están aprendiendo,
de los objetivos que tienen que conseguir.
Hacerles tomar conciencia de sus posibilidades y las dificultades por superar.
Dentro de la metodología, hay que hacer
una mención especial a los materiales y
recursos que facilitan la comprensión de
todos los conceptos y nos ayudan en la explicación. Dentro del aula se distinguirán varios
espacios, mesas de trabajo y material, rincón del idioma y todos aquellos que, a partir de la práctica diaria se crean necesarios.
Todos ellos se utilizarán de forma flexible y
mudable de acuerdo con el tipo de actividades a realizar.
A la hora de la realización de las distintas
tareas se respetarán los principios del desarrollo cognitivo, social y afectivo individual,
procurando acompasar el trabajo escolar
con su proceso de maduración.
Se alternarán actividades colectivas con individuales y se proporcionarán principal y primordialmente actividades manipulativas a
partir de las cuales iniciaremos el proceso
de aprendizaje. Posibilitando así el surgimiento en clase de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas sobre el tema
a trabajar. Utilizaremos distintos tipos de
agrupamientos, flexibles y de acuerdo con
las distintas actividades a realizar.
El profesor actuará como mediador para
facilitar al alumno la construcción de aprendizajes significativos. Desvelará o ayudará
a descubrir sus conocimientos previos sobre
el tema de trabajo y, a partir de ahí, organizará la actividad en el aula, buscando en
todo momento una funcionalidad y sentido del aprendizaje que se está desarrollando. Se parte de la observación directa o indirecta de la realidad siempre teniendo en
cuenta el nivel, indagando y poniendo de
manifiesto los conceptos previos de los
alumnos y alumnas; a partir de ese momento se planteará el nuevo contenido de aprendizaje y su utilidad, su funcionalidad. Experimentamos, reflexionamos, actuamos y
finalmente buscamos la aparición de un
aprendizaje funcional, significativo.
De esta forma, se trabajará, en todas la áreas, a partir de situaciones cercanas y próximas al alumno, para posteriormente ir
abriendo nuestra actividad a otras situacio-
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nes más amplias y diversas que las del
medio rural en que nos encontramos, procurando la implicación del alumno en esta
actividad de manera motivadora y positiva hacia los nuevos aprendizajes.
[José Ramón Cruz Díaz · 75.016.184-M]
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Síntesis de Problemas
Para tratar el tema de la disciplina y aprendizaje en el sistema educativo es necesario
considerar el tratamiento educativo de
niños de adaptación social que se centra en
la problemática de la infancia y adolescencia con problemas sociofamiliares, que se
derivan en no pocos casos en problemas de
adaptación. Así se efectúan propuestas, para
mejorar el tratamiento educativo de las personas que se comportan inadecuadamente, así como de eliminar las causas que propician este comportamiento no deseable.
Se aborda esta problemática con particular incidencia en los objetivos siguientes:
- Considerar el papel de la pedagogía ante
la inadaptación social.
- Analizar el papel de la familia en la adaptación social.
- Revisar la actuación de los centros educativos ante esta problemática.
- Estudiar la colaboración, que la comunidad puede prestar a la adaptación social.
- Enfocar la sociedad, en general, como una
oportunidad para la integración de personas que tienen necesidades de adaptación
social.
Otro aspecto a destacar es el tratamiento
educativo de problemas de aprendizaje que
versa sobre los problemas de aprendizaje y
enfoca esta problemática como un conjunto heterogéneo y complejo de elementos
influyentes , que implican , por tanto, diversas capacidades en el alumno.
De esta forma, tanto la evaluación, como el
tratamiento de los problemas de aprendizaje exige una visión global y sistemática,
que evite apoyarse en una postura reduccionista. Se contempla desde problemas
viso espaciales hasta el uso de distintos procesos que llevan a la compresión de la lectura, escritura y matemáticas, pasando por
el análisis de los procesos de codificación
de textos escritos, la comprensión de la lectura y la escritura, es determinante en el trabajo con los problemas de aprendizaje.
Cada vez con mayor precisión el mundo
profesional expresa que los ámbitos en los
que pueden generarse los problemas de
aprendizaje relacionados con la composición escrita no son, en exclusivo, las carac-

terísticas especificas del alumno( biológicas y cognitivas), sino el deterioro que éste
puede tener respecto a determinados conocimientos específicos, por tanto, la internalización de los mismos puede exigir, en
determinados alumnos ayudas educativas
concretas diferenciadas, diversificadas y
diagnosticables durante los procesos de
influencia educativa.
Desde esta mirada, Escoriza y Boj (1997)
señalan que este conocimiento deficitario
puede estar relacionados con:
· Las convenciones lingüísticas.
· La integración o simultaneidad de exigencias cognitivas de la actividad de escritura.
· El desarrollo del proceso de composición
escrita en situaciones comunicativas.
· El sistema de producción semántica y lingüística indepediente.
· El conocimiento del proceso de escritura.
· El conocimiento de la estructura de los distintos grupos de géneros discursivos
· El conocimiento explícito de los componentes estructurales superficiales del lenguaje.
Desde el punto de vista de la práctica educativa, el profesional -tanto al estructurar
las actividades de enseñanza como al guiar
el aprendizaje del alumnado- debe tener en
cuenta la complejidad de factores y controlar su influencia, aunque su principal esfuerzo debe dirigirse a enseñar procedimientos
de comprensión de manera directa.

La falta de normas y valores
en la sociedad actual genera
diversos problemas de
disciplina en las aulas
Opiniones de autor
En función de mi propia experiencia, considero que en la actualidad existen diversos
problemas de disciplina en las aulas, debido a la gran influencia de los medios de
comunicación y en la sociedad en general
donde no existen normas y valores que los
alumnos consideran importantes para cumplirlas. Los maestros están en una posición
única para observar la conducta de sus
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alumnos y, por lo tanto, están en condiciones inmejorables para estudiar la conducta
de todos los niños y dar así las respuestas
educativas más adecuadas a las necesidades. Y aunque el maestro no tiene que ser
un ‘especialista’ en la problemática de la
inadaptación social, no por esto ha de estar
desinteresado por reconocer lo problemas
de sus alumnos e, incluso, por ofrecer respuestas terapéuticas en y desde la escuela.
Su principal tarea es la educación y para ello
tiene unos recursos a su disposición dentro
y fuera de la escuela, muchas veces infrautilizadas. Su responsabilidad es ayudar a sus
alumnos a “vivir e integrarse en la sociedad
de forma critica y creativa”. Como señala el
DCB de enseñanza primaria (MEC, 1989), la
escuela tiene un compromiso claro en los
sujetos con dificultades de inserción social.
Diagrama causa-efecto
Aplicado a un caso de un problema de disciplina: mal comportamiento en clase de
Educación Física de primer curso de Primaria y lo aplicó al sector de los profesores.
Tras conocer la fase del diagrama causaefecto, el paso a seguir es mantener una reunión con el grupo de profesorado, para elegir previamente un coordinador y determinar causas del problema , para así mediante la utilización de esta técnica poner de
manifiesto los factores que , dentro de cada
causa, inciden en este mal comportamiento durante sesión de educación física.
1ª Fase: Presentación del tema. Se presenta brevemente el problema con un enunciado corto y significativo. Posteriormente,
se dibuja el eje central y se coloca el efecto
a considerar, a la derecha del eje.
2ª Fase: Identificación de causas. A continuación, se decide las causas principales:
1. Procedimientos.
2. Personal.
3. Alumnos.
4. Recursos-equipamientos.
5. Contexto externo.
Estas causas surgieron espontáneamente de los miembros del grupo,
y fueron consensuadas por todos.
Tras definir las causas principales
de cada una de ellas se señalaron,
los factores que la determinan:
En relación a:
1. Procedimientos.
- Enseñaza demasiado libre.
- Evaluación de los alumnos escasa.
- Programas no adaptados a necesidades de los alumnos.
2. Personal.
- Falta de apoyo del resto de profesionales.
- Incoherencia entre los trabajos de

etapas Infantil y Primaria.
- Falta de actividades de formación en ejercicios.
3. Alumnos.
- Falta de escucha.
- Elevado número de alumnos.
- Falta de formación sobre la asignatura de
Educación Física.
- Elevada espontaneidad en acciones.
- Escasa dedicación al trabajo cooperativo.
4. Recursos.
- Demasiado material expuesto que provoca mucho juego libre.
- Equipamiento inadecuado a intereses del
alumno.
- Material reciclable que provoca una gran
excitación.
5. Contexto externo.
- Bajo nivel económico de las familias.
- Familias que no ofrecen una atención adecuada a los alumnos.
- Escaso nivel cultural de la población.
3ª Fase: Ratificación. El coordinador del
grupo presenta las propuestas recogidas
para ratificar las sugerencias que se formularan, en relación a las causas y los factores
del problema presentado.
4ª Fase: Ajuste de propuestas. Se analizó el
diagrama elaborado por todos, comprobando si existían repeticiones o ubicación errónea de las causas de cada problema. Tras
acuerdo consensuado sobre las causas, se
localiza sobre el diagrama.
5ª Fase: Eliminación de factores irrelevantes. De los distintos factores que se identificaron, se eliminan los menos significativos, y se dejan los más relevantes.
6ª Fase : Configuración del diagrama. Tras
la selección de los factores, se ordenan por
su importancia que formaran las espinas
principales y subsidiarias. Se anota la fecha
de ejecución , y después se realizan revisiones , añadiendo las fechas para hacer la cronología de los progresos.
El resultado obtenido lo incluyo en el diagrama siguiente elaborado , que consiste en:

Resultado de la aplicación del cuestionario
Tras haber realizado personalmente el cuestionario, se lo pase a veinte personas relacionadas con un centro público, y en general, cuando me lo entregaron, me comentaron que era un instrumento bien elaborado y que ayudaba a la práctica educativa.
El resultado de la aplicación del cuestionario, pasado a personas relacionadas con un
centro público del nivel de Educación Infantil y Primaria, de distintos sectores como:
equipo directivo, especialistas, tutores,
padres-madres y personal de apoyo (en total
fueron cuatro hombres y dieciséis mujeres), se recoge en las tablas que se presentan en la siguiente página.
Conclusiones y aportaciones
Tras los resultados obtenidos en el cuestionario, se pueden destacar las siguientes:
- Respecto a los problemas de disciplina o
aprendizaje que más aparecen en el centro
educativo público y en la etapa de Educación Infantil y Primaria, han contestado en
su mayoría que:
· Generalmente aparece la falta de interés
de los alumnos; los alumnos no realizan
actividades educativas en casa; la falta de
respeto del alumno al maestro; y que no se
trata adecuadamente los problemas de
comportamiento.
· Escasamente se producen casos de absentismo, conflictos entre maestros y alumnos,
maltrato entre alumnos, vandalismo de los
alumnos.
· Nunca se producen casos de acoso sexual.
· No se ha obtenido por parte de ningún
encuestado problemas que se den siempre.
- Respecto a las causas que producen problemas de disciplina o de aprendizaje en un
centro educativo, procedente de distintos
ámbitos:
· El sistema educativo sobre todo no apoya
la actividad del profesor; no se emplean
medidas disciplinares suficientes y eficaces; no se considera los centros como edu-
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cativos, sino como meras guarderías.
· En cuanto a los planteamientos curriculares: no se educa suficientemente la afectividad (inteligencia emocional) y no se trata
suficientemente los temas básicos.
· Los alumnos, en su mayoría casi absoluta,
se esfuerzan poco, y además no tienen hábitos de estudio y trabajo intelectual, incluso
muchas veces se dejan influenciar por los
malos ejemplos.
· El contexto social, la sociedad, difunde
modelos de vida superficial (tiene un alto
número de encuestados que lo eligen). Pero
también tienen influencia negativa los
medios de comunicación, la visión excesiva de la televisión y la mala utilización de
instrumentos técnicos (videojuegos,etc.).
· La familia , sobre todo los padres, son
demasiados tolerantes con sus hijos y los
padres no se implican activamente en la
educación de los niños y niñas (han obtenido mayor número de respuestas).
· El profesor ha perdido la autoridad ante
sus alumnos y su actitud es excesivamente
tolerante; son las causas que considera los
encuestados más adecuadas, al provocar
problemas de disciplina.
- Respecto a otras causas, se han destacado
algunas como son:
· La sociedad premia la falta de honradez y
de ética.
· El número de alumnos por aula sobre todo
si hay varios alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades de educación compensatoria en un mismo grupo.
· Poca autoridad al maestro y pesimismo
que vive el alumno en su familia.
· Falta de apoyo de la sociedad y la administración para realizar en el aula programas
que eviten conductas no adecuadas.
- En relación a cómo mejorar la disciplina o
el aprendizaje en el centro educativo será
necesario tener en cuenta:
· Aumento de la colaboración de padres y
profesores.
· Que las autoridades educativas apoyen más
al profesor.
· Contar con personal de apoyo especializado en la materia.
· Que se exija mayor esfuerzo a los alumnos.
· Que se reduzca el número de alumnos por
maestro.
- Respecto a la valoración del cuestionario
en general ha resultado útil, clara e interesante. Algunas valoraciones han sido:
· No visión especial a la problemática tratada.
· Valoración distinta para centros de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
· Falta centrar el problema profundo del sistema educativo.

ae

Observaciones
- No se entra en el problema de la reforma
educativa.
- Un mínimo de disciplina es imprescindible
en la educación. El profesorado se encuentra bastante indefenso en muchos casos.
- Buen instrumento para reflexionar sobre la
práctica educativa.
- Apoyos es la base de una buena integración.
[Mª Dolores Raya Hermoso · 28.601.269-X]
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En homenaje a Dirichlet

Ana Rovi García
(75.708.904-B)

1. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet
(1805-1859)
La familia Dirichlet era originaria de la ciudad belga de Lieja, concretamente de un distrito llamado Richelet, que da también origen al apellido, ya que ‘Lejeune Dirichlet’
significa ‘le jeune de Richelet’, en español ‘el
joven de Richelet’. Su padre encontró trabajo en la ciudad alemana de Düren como jefe
de correos y en esta ciudad nació Dirichlet
el 13 de febrero de 1805. Ya antes de empezar a ir al instituto en Bonn en 1817, Dirichlet se gastaba su paga en comprar libros de
matemáticas. En Bonn estudió dos años
antes de que sus padres le enviasen al Colegio de Jesuitas de Colonia donde continuó
sus estudios otros dos años. A los 16 años
Dirichlet ya había completado su formación
de Bachillerato; se decidió a ingresar en la
Universidad de París porque ofrecían mayor
nivel y rigor académico que las universidades alemanas de la época. Años después,
cambiaron las tornas, debido en parte a la
gran labor de Dirichlet como profesor.
En París, Dirichlet conoció a Biot, Fourier,
Francoeur, Hachette, Laplace, Lacroix,
Legendre, y Poisson, y a partir del verano de
1823, entabló relación con el General Foy,
importante militar durante las guerras napoleónicas que estaba retirado del ejército y
era diputado liberal y jefe de su grupo político en el parlamento parisino. Dirichlet
enseñó alemán y matemáticas a toda la familia de Foy que se convirtió en una segunda
familia para él en París, ciudad que sólo
abandonó tras la muerte en 1825 del General Foy para volver a Alemania.
Durante su estancia en París, Dirichlet publicó su primer trabajo que estuvo dedicado al
último teorema de Fermat. El teorema afirma que para n>2 no existen soluciones enteras no triviales para la ecuación diofántica
xn + yn = zn. Dirichlet pudo probar el teorema para el caso n=5.
A pesar del reconocimiento que había
supuesto sus resultados sobre el teorema
de Fermat y del apoyo de Alexander von
Humboldt para obtener una plaza como
profesor en una universidad alemana,
Dirichlet se encontró con una serie de problemas administrativos que se lo impidieron hasta que la Universidad de Colonia le

concedió un doctorado honoris causa que
le abrió las puertas del mundo académico.
A partir del 1827, Dirichlet dio clases en la
Universidad de Breslau, encontrando un
nivel universitario bastante bajo. Así que,
con la ayuda de von Humboldt, consiguió
trasladarse a Berlín al año siguiente, donde
obtuvo un puesto en la Academia Militar
con posibilidad de dar clases en la Universidad de Berlín. Dirichlet dio clases en esta
Universidad durante los siguientes 27 años.
En el 1831, Dirichlet ya gozaba de una posición más cómoda y de una situación económica bastante holgada que le permitió
casarse. Había sido presentado por Humboldt a la familia Mendelssohn y en 1832 se
casó con la hermana menor de Félix y Fanny,
Rebecca Mendelssohn que tenía por entonces 21 años. También en esta época comenzó su amistad con Jacobi, amistad que duraría toda su vida. Ambos trabajaban en el
campo de la teoría de números y se influenciaron mucho mutuamente.
Así que, cuando en 1843 le fue diagnosticada diabetes a Jacobi, Dirichlet hizo todo lo
posible para recaudar fondos y apoyos para
poder costearle a su amigo una estancia en
un sanatorio italiano, consiguiendo no sólo
la estancia para Jacobi sino también una
licencia de año y medio para acompañarle
y asistir a reuniones matemáticas en Italia
durante ese tiempo.
Dirichlet visitó Roma, Sicilia, Florencia antes
de volver a Berlín en la primavera de 1845.
A su vuelta a Berlín, comenzó a sentirse cada
vez más agobiado por la gran carga lectiva
que le era asignada, además de las muchas
tareas administrativas. Así que cuando a la
muerte de Gauss en 1855 le fue ofrecida su
cátedra de matemáticas en la Universidad
de Göttingen, Dirichlet decidió que había
llegado el momento de cambiar de aires.
Sin embargo, Dirichlet no aceptó la oferta
de Göttingen inmediatamente sino que
intentó utilizarla como argumento para
mejorar sus condiciones laborales en la Universidad de Berlín, aunque sin éxito.
La vida en Göttingen era mucho más tranquila que en Berlín, tenía mucho más tiempo para dedicarse a la investigación y a dirigir las tesis de sus alumnos.
Sin embargo esta tranquilidad se vio truncada poco después. Dirichlet sufrió un ataque al corazón en 1858 mientras daba una
conferencia en Suiza. Volvió a Göttingen con
gran dificultad y, mientras se recuperaba del
infarto sufrido, su mujer Rebecca moría,
también de un infarto. Dirichlet no pudo

recuperarse y murió poco después en 1859.
Ahora pasamos a comentar algunas de las
distintas contribuciones que hizo Dirichlet
a la Historia de las Matemáticas.
Ya hemos comentado que su primer trabajo estuvo dedicado al Teorema de Fermat,
demostrando el teorema para el caso n = 5.
Publicó este trabajo en 1825 que le valió un
amplio reconocimiento internacional. Poco
después trabajó sobre la ley de reciprocidad
cuadrática, trabajo que fue inspirado por la
obra de Gauss.
En 1837 publicó el que posiblemente sea su
aportación más importante a las matemáticas:
Si h y k son dos enteros positivos sin divisores primos comunes, entonces la sucesión
kn = h + k*n, para n= 0, 1, 2, ... contiene infinitos números primos. (1)
Este teorema y su demostración constituyen el inicio de la teoría analítica de números tal y como es conocida hoy en día.
Nos vamos de detener en este teorema que
analizaremos más detalladamente.
Euler había demostrado en 1737 la existencia de infinitos números primos al demostrar que la serie Σ p=1 (1/p) es divergente.
Dirichlet quería demostrar un resultado
equivalente, pero limitando la sucesión de
números primos sólo a los que pertenecen
a una determinada sucesión aritmética de
la forma expuesta en (1).
Consiguió redactar una demostración para
su teorema y lo publicó en 1837, sin embargo, resulta una demostración tan compleja
que ha sido simplificada posteriormente por
otros matemáticos.
8

Este artículo pretende ser un acercamiento
a la figura de Dirichlet: su biografía, trayectoria u obra matemática, especialmente el
Teorema de Dirichlet, con un pequeño esbozo de su demostración.

2. Herramientas matemáticas del Teorema
de Dirichlet
Aquí hablaremos de algunas de las ‘herramientas matemáticas’ que empleó Dirichlet para demostrar su teorema. Los caracteres de Dirichlet constituyen un caso especial de carácter o función completamente
multiplicativa.
Comenzamos definiendo un carácter como
una función completamente multiplicativa
f definida sobre un grupo G.
Como f es una función multiplicativa, podemos deducir las siguientes propiedades:
- f(e) = 1 donde e es el elemento neutro del
grupo G
-f(a)*f(b) = f(a*b) para todos los elementos
a, b en G
Ahora bien podemos escribir a^n = e donde
a es un elemento en G y n es el orden de a.
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x10
[1]
[3]
[7]
[9]

[1]
[1]
[3]
[7]
[9]

[3]
[3]
[9]
[1]
[7]

[7]
[7]
[1]
[9]
[3]

[9]
[9]
[7]
[3]
[1]

Hemos definido los caracteres de Dirichlet
χf sobre el grupo G de restos reducidos
modulo k, así que podemos deducir que se
anulan en aquellos números que no son primos con respecto a k. Es decir:
χ (n) = f (^n) si m.c.d.(n, k) = 1
χ(n) = 0 si m.c.d.(n, k) > 1
Otra propiedad que podemos deducir del
hecho de que G sea un conjunto reducido
de clases de equivalencia es que los caracteres de Dirichlet son periódicos, ya que estamos considerando el valor de toda la clase
de equivalencia bajo la función χ.
Así que podemos escribir lo siguiente:
χ(n+k) = χ(n) ya que χ(n) = f(^n) donde ^n
= {x : x ≡ n (mod k) }
Asimismo, habiendo definido la multiplicación en el grupo G, podemos definir la propiedad multiplicativa para los caracteres de
Dirichlet de la siguiente forma:
χ(mn) = χ(m)χ
χ(n)
Hemos definido anteriormente los caracteres principal y no principal de una función
multiplicativa f.
De la misma forma podemos definir lo
siguiente:
- χ1 (a) = 1 como carácter principal
- χi (a) = raíz de orden ϕ(k) de la unidad, donde i = 2, …, ϕ(k) como carácter no principal
de Dirichlet.
Estas propiedades son empleadas para construir una tabla mostrando los valores de los
caracteres de Dirichlet para el ejemplo utilizado anteriormente, k = 10.
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

χ1(n)

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

χ2(n)

1

0

-1

0

0

0

-1

0

1

0

χ3(n)

1

0

i

0

0

0

-i

0

-1

0

χ4(n)

1

0

-i

0

0

0

i

0

-1

0

3 y 7 son elementos de orden 4
9 tiene orden 2
Vamos a comentar a continuación las
siguientes propiedades:
· La suma de los valores de cada una de las
filas que corresponde a un carácter no principal es cero.
· La suma de los valores en la fila correspondiente al carácter principal es ϕ(k).
· La suma de los valores de cada una de las
columnas que corresponde a cualquier elemento de G distinto del elemento neutro 1
es cero.
· La suma de los valores de la columna que
representa los valores de 1 bajo la función χ
es ϕ(k)
Utilizaremos estas propiedades para destacar aquellos enteros positivos que sean congruentes con h módulo k de entre un conjunto dado de enteros. Esto será muy impor-

tante en el desarrollo de la demostración del
Teorema de Dirichlet de que existen infinitos primos en una sucesión aritmética kn+h.
Más concretamente, la propiedad de los
caracteres de Dirichlet que aplicaremos para
entresacar los enteros congruentes a h
módulo k es la propiedad de ortogonalidad
de los caracteres de Dirichlet, que pasamos
a explicar a continuación.
Si multiplicamos los valores de cada columna no nula de la tabla de valores de caracteres de Dirichlet con los valores de otra columna, obtenemos como resultado 0 o ϕ (k).
Vemos que el resultado es ϕ (k) sólo cuando
las columnas no nulas corresponden a valores que son congruentes módulo k. si las
columnas corresponden a valores no congruentes entre sí módulo k, entonces el resultado de la multiplicación es 0.
Vamos a ilustrar esta propiedad con un ejemplo tomado de la tabla de valores de los
caracteres de Dirichlet correspondiente a k
= 10.
Podemos reescribir la tabla de la siguiente
forma, omitiendo los valores para los que
los caracteres son nulos.
n

1

3

7

9

χ1(n)

1

1

1

1

χ2(n)

1

-1

-1

1

χ3(n)

1

i

-i

-1

χ4(n)

1

-i

i

-1

Encontramos que los valores 3 y 7 no son
congruentes módulo 10 y la multiplicación
de sus correspondientes columnas arroja el
siguiente resultado:
1x1 + (-1)x(-1) + ix(-i) + (-i)xi = 4 = ϕ (k)
Si multiplicamos las columnas de valores
congruentes entre sí módulo 10, que por la
propiedad periódica la función χ, es lo mismo que multiplicar una columna consigo
misma en este caso, encontramos el siguiente resultado para, por ejemplo, el valor 3:
1x1 + (-1)x(-1) + ixi + (-i)x(-i) = 0
Además de comentar estas propiedades de
los caracteres de Dirichlet, vamos a comentar a continuación unas sumas en las que
estos caracteres cobran una vital importancia y que serán posteriormente clave para
demostrar el Teorema de Dirichlet. Es importante resaltar que el Teorema de Dirichlet
está muy relacionado con la demostración
que hizo Euler de que existen infinitos primos al demostrar que la serie Σ p=1 (1/p)
es divergente.
La idea central de la demostración del Teorema de Dirichlet en la que emplear los
caracteres para anular aquellos números primos que no pertenezcan a la progresión aritmética dada kn+h. así consigue tomar la
suma de estos primos ya escogidos recorriendo todos los primos.
8

Así que podemos reescribir la primera propiedad antes citada como sigue: f (a^n) = 1.
Es decir, f (a^n) = f(a)*f(a)*…*f(a) = 1 de lo
que podemos deducir que el valor de f(a)
viene dado por las raíces de orden n de la
unidad.
Así que deducimos la función multiplicativa f (carácter) es una función de variable
compleja.
A continuación vamos a diferenciar entre
carácter principal y caracteres no-principales definiéndolos de la siguiente forma:
- f1(b) = 1 como carácter principal
- fi(a) = raíz enésima de la unidad como
caracteres no-principales siendo i=1…n
Pasamos a considerar el caso especial de los
caracteres de Dirichlet. En este caso, el grupo G sobre el que hemos definido la función
multiplicativa (carácter) está dado por el
grupo abeliano reducido de clases de equivalencia modulo k.
Podemos definir una clase de equivalencia
modulo k como el conjunto de todos los
números enteros congruentes modulo k, es
decir, que tiene el mismo resto modulo k.
Así, tenemos:
{…, -3k, -2k, -k, 0, k, 2k, 3k, …} = [0] = ^0
{…, -3k+1, -2k+1, -k+1, 1, k+1, 2k+1, 3k+1,
…} = [1] = ^1
...
{…, -3k-1, -2k-1, -k-1, -1, k-1, 2k-1, 3k-1, …}
= [k-1] = ^(k-1)
Así que el conjunto de clases de equivalencia modulo k viene dado por el conjunto
{^0, ^1, …, ^(k-1)} que constituye un grupo
de orden k en el que se ha definido la multiplicación.
Ahora bien, podemos definir un conjunto
reducido de clases de equivalencia modulo k si consideramos sólo los enteros que son
primos con respecto a k. De esta forma obtenemos un nuevo grupo G con respecto a la
multiplicación, con orden ϕ (k).
Consideremos por ejemplo k=10
Entonces el conjunto de clases de equivalencia módulo 10 viene dado por el conjunto {^0, ^1, ^2, ^3, ^4, ^5, ^6, ^7, ^8, ^9} de
orden 10.
Y el conjunto reducido de clases de equivalencia módulo 10 viene dado por el conjunto {^1, ^3, ^7, ^9} de orden ϕ (10) = 4.
A continuación se presenta la tabla de multiplicación en base 10 del conjunto reducido de clases de equivalencia módulo 10.
Podemos observar que este conjunto en el
que hemos definido la operación multiplicación en base 10 es un grupo abeliano.
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Primero vamos a considerar la suma de (1/n)
sobre todos los valores de n pero utilizando
los caracteres no principales de Dirichlet de
cada n para entresacar aquellos números
que sean corrimos con respecto al módulo
dado k.
Esta suma viene representada por L (1, χ) y
es no nula.
De forma similar, otra suma muy importante y que será utilizada en la demostración
del Teorema de Dirichlet viene dada por la
suma de (logn/n) sobre todos los valores de
n que son primos con respecto al módulo
dado k. Aquí se utilizan otra vez los caracteres de Dirichlet antes comentados.
Esta suma viene representada por - L' (1, χ).
En la demostración propiamente dicha
vamos un poco más allá y reorganizamos la
suma de (1/n) tomada sobre todos los primos de la forma kn+h para convertirla en
una suma tomada sobre todos los enteros
positivos.
La demostración de Euler constata que existen infinitos primos. Dirichlet va un paso
más allá y demuestra que existen infinitos
primo en la progresión aritmética kn+h siendo k y h primos entre sí. Mientras Euler
demostró que existen infinitos primos al
demostrar que la serie Σ (1/p) tomada sobre
todos los primos resulta ser divergente, el
Teorema de Dirichlet se puede demostrar,
considerando la serie Σ (lop/p) tomada sobre
todos los primos congruentes módulo k a
un entero h y demostrando que la serie es
divergente. Para desarrollar la demostración
del Teoema de Dirichlet vamos a emplear
todas las ‘herramientas matemáticas’ explicadas a lo largo del artículo.
Los caracteres de Dirichlet y sus propiedades son fundamentales para desarrollar la
demostración del Teorema de Dirichlet.
El primer paso consiste en entresacar los términos de la suma Σ p (logp/p) correspondientes a valores de números primos que
son congruentes módulo k a h, para lo que
utilizamos la propiedad de ortogonalidad
de los caracteres de Dirichlet ya explicada.
En la expresión matemática resultante, todavía encontramos un término consistente en
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una suma tomada sobre números primos.
Tenemos que emplear una herramienta
matemática para convertir esta suma en una
suma tomada sobre números enteros. Así,
llegamos a una expresión matemática en la
que utilizamos la suma L(1, χ) y la propiedad de que esta suma no se anula.

Una consecuencia muy interesante del Teorema de Dirichlet es el hecho de que los
números primos están distribuidos de forma uniforme entre las distintas clases de
equivalencia del conjunto reducido de clases de equivalencia módulo k.
[Ana Rovi García · 75.708.904-B]
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1. La herencia de Pólya
George Pólya fue el impulsor de la preocupación contemporánea por la Resolución
de Problemas. Nació en Budapest en 1887,
estudió Matemáticas y obtuvo el título de
doctor en 1912. Hizo aportaciones en el campo de la probabilidad y en la teoría de funciones enteras, y 1.945 publica la obra de
Resolución de Problemas ‘How to solve it’.
2. Sobre la noción de problema
Concepto: “Aplicación significativa del
conocimiento matemático a situaciones no
familiares, la existencia de tal dificultad y
la posibilidad de ser resuelta aplicando
dicho conocimiento”.
Agre señala los conceptos principales agregados al problema que son: consciencia,
falta de deseo, dificulta y resolubilidad.
Existe una diversidad de problemas, pero
lo importante es tener en cuenta los que se
centren en las ventajas de promover la construcción significativa del conocimiento.
3. Variables en el proceso de resolución de
problemas
· Variables independientes: no están condicionadas por la actuación del sujeto cuando ejecuta la tarea.
· Variables dependientes: hacen referencia
a la conducta y están condicionadas por las
actuaciones de los sujetos ante las tareas.
4. Fases en el proceso de resolución de problemas
- Identificación.
- Comprensión.
- Planificación y exploración.
- Ejecución.
- Verificación.
5. Heurísticos
Schoenfeld: “insinuación o sugerencia
general o estrategia, independiente de cualquier tópico particular o materia de estudio, que ayuda al resolutor a aproximarse
y comprender un problema y ordenar eficientemente sus recursos para resolverlo”.
Lista de heurísticos:
· Heurísticos para la fase de identificación.
· Heurísticos para la fase de comprensión:
- c 1 organizar la información,
- c 2 ejemplificar,
- c 3 expresar en otros términos.
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· Heurísticos para la fase de planificación y
exploración:
- PE1 simplificar,
- PE2 estimar,
- PE3 buscar regularidades con intención
de generalizar,
- PE3 a tantear,
- PE4 considerar problemas equivalentes,
- PE5 argüir por contradicción,
- PE6 asumir la solución,
- PE7 partir de lo que se sabe,
- PE8 planificar jerárquicamente la solución,
- PE9 descomponer el problema,
- PE10 explorar problemas similares,
- PE11 conjetura.
· Heurístico para la fase de ejecución.
· Heurístico para la fase de Verificación:
- V1 analizar la consistencia de la solución,
- V2 expresar de otra forma la solución,
-V3 analizar la consistencia del proceso,
- V4 analizar si se puede llegar al resultado
de otra manera,
-V5 generalizar.
6. Metacognición
“Un buen resolutor de problemas posee un
conocimiento profundo de la materia,
domina una serie de técnicas o estrategias
heurísticas y es capaz de regular el proceso de resolución en cuanto a la aplicación
de sus conocimientos y estrategias”.
· Es importante que hagamos problemas y
que reflexionemos sobre lo que hacemos.
· Regulación y control de las acciones cognitivas:
- La selección de estrategias para ayudar a
la comprensión de la naturaleza de la tarea
o problema.
- La planificación de formas de actuar.
- La selección apropiada de estrategias para
ejecutar el plan.
- La supervisión de las actividades de ejecución mientras se implantan estrategias.
- La evaluación de los resultados de estrategias y planes.
- Si es necesario la revisión o abandono de
estrategias y planes no productivos.
Schoenfeld distingue entre dos tipos diferentes de conducta en la resolución de problemas: tácticas (cosas por realizar; algoritmo y heurísticos) y directorial (“selección
de perspectivas y esquemas para un problema; decisión, ante posibles opciones,
ante la nueva informaión; supervisión”).

Sternberg identifica cinco tipos de componentes: componente de ejecución, componente de adquisición, componentes de
retención, componentes de transferencia
y metacomponentes .
Desarrollar estrategias metacognitivas es
desarrollar individuos reflexivos.
Los metacomponentes: decisión sobre qué
es el problema; selección de componente
de orden inferior; selección de una o más
representaciones para la información; selección de una estrategia para combinar los
componentes de orden inferior; decisión en
relación con la rapidez y seguridad; supervisión de la solución.
7. Evaluación del proceso de resolución de
problemas
· Perfil ideal del resolutor.
· Esquema cognitivo- metacognitivo de evaluación en resolución de problemas.
· Categorías e indicadores para la obtención
de perfiles resolutores, con su correspondiente escala de valoración:
* Características personales: actitud usual en
la resolución de problemas y predisposición.
* Características tácticas del proceso: obtención de una representación significativa.
* Características reguladoras del proceso:
coherencia y control del proceso.
8. Conclusiones
· Como docentes debemos tener en cuenta que la enseñanza de la resolución de problemas es fundamental para los alumnos.
· Debemos darle sentido a los problemas,
no utilizarlos como un ejercicio sin funcionalidad.
· Si conseguimos motivar a los alumnos con
problemas cercanos a ellos, podrán sentir
la utilidad de éstos en su vida cotidiana.
· Tenemos que conocer las variables que se
dan en el proceso de resolución de problemas para dotarle de sentido a las respuestas que den.
· Estamos obligados a inculcarle al alumno
ciertas estrategias para que puedan resolver los problemas.
9. Los problemas aritméticos escolares
Problemas de una etapa: Adición y sustracción

Estudio de difucultades
Encontramos dos tipos de dificultades:
· Dificultades Sintácticas.
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· Dificultades Semánticas.
Estudios de dificultades de los alumnos para
resolver los problemas.
Tipos de proposiciones abiertas
a+b=?
a+?=c
?+b=c

a-b=?
a-?=c
?-b=c

?=a+b
c=a+?
c=?+b

?=a-b
c=a-?
c=?-b

Datos sobre los niveles de dificultad
· Las proposiciones canónicas de adición y
substracción (a+b = ?, a-b = ?) son menos difíciles que las no canónicas (a+? = c, a-? = c).
· Las proposiciones canónicas de substracción son más difíciles que las de adición.
· No hay diferencias de dificultad entre: a+?
= c, ?+b = c, a-? = c.
· La proposición de minuendo desconocido
es más difícil que las otras de substracción:
(?-b = c).
· Las proposiciones con la operación en el
lado derecho del signo igual (c = a+?) son
más difíciles que las paralelas con la operación a la izquierda.
Mi crítica
- Es contradictorio decir que las proposiciones canónicas de substracción son más difíciles que las de adicción, y seguidamente
que no hay diferenciación de dificultad entre:
a+? = c, ?+b = c, a-? = c.
- El resto de datos de dificultad me parecen
razonables.
Dificultades sintácticas

Según unos estudios, las dificultades de
orden sintáctico se pueden clasificar en dos
categorías: en función de la finalidad perseguida y la metodología usada. Algunos resultados de estos estudios son los siguientes:
· En los primeros niveles resulta más sencillo los problemas verbales presentados por
medio de grabados o dibujos. Pero, no está
tan claro para los niveles superiores.
· La estructura superficial del problema son
fuentes de dificultad añadidas al problema,
para unos estudiosos, pero no para otros.
· El tamaño de los números y la presencia de
símbolos en lugar de números concretos
incrementan la dificultad del problema.
· La relación entre el orden de aparición de
los datos en el enunciado y el orden con que
deben ser colocados a la hora de realizar con
ellos la operación.
Dificultades semánticas

· Los estudios sobre este tipo de dificultades
se pueden dividir en dos categorías, los que
se centran en: las estrategias que utilizan los
niños para resolver los problemas, y los porcentajes de éxito.
· El orden de dificultad en general es de cambio, combinación, comparación, pero en los
problemas de resta hay una ligera variación:
combinar es más difícil.

· Dentro de una categoría semántica los niveles de dificultad varían considerablemente.
Por ejemplo en los que la incógnita es la cantidad inicial son más difíciles (cambio 5 y 6).
Mi crítica
- Los problemas verbales presentados a través de grabados son también fáciles en los
niveles superiores.
- La estructura superficial del problema son
fuentes de dificultad añadidas al problema.
- Con respecto los demás puntos tratados
estoy totalmente de acuerdo.

do de acciones físicas al sujeto sobre los objetos que tiene experiencia(canicas o perros).
· El lenguaje aritmético corresponde al mundo de los números, las operaciones, las relaciones entre los números, operaciones y
hechos numéricos.
Mi crítica
La traducción se puede trabajar en todos los
niveles de Primaria, siempre y cuando:
- El enunciado sea claro para el alumno que
lo va a trabajar.
- Las operaciones que se les pide las maneja y las entienda.

Estrategias de resolución

Los niños resuelven los problemas de tres
modos: elaboración de un modelo con dedos
o con objetos físicos, uso de secuencias de
recuento y recurriendo al recuerdo de hechos
numéricos básicos.
Las estrategias que utilizan son: ‘contar
todos’, ‘contar hacia arriba desde el primero’, ‘contar hacia arriba desde el mayor’, ‘quitar de’, ‘contar hacia abajo desde’, ‘quitar hasta’, ‘contar hacia abajo hasta’, ‘añadir hasta’,
‘contar hacia arriba desde’ y ‘emparejar. Las
estrategias de recuento perduran en niveles
superiores.
Mi crítica
- Contar todos utilizando modelos físicos,
quitar de y quitar hasta, me parece estrategias de los primeros niveles de primaria.
- Contar hacia arriba desde el primero y contar hacia arriba desde el mayor, contar hacia
abajo desde y contar hacia abajo hasta, me
parece estrategias de niveles superiores.
- Emparejar con objetos físicos y el recuento posterior de la parte que se queda sin pareja se puede empezar a trabaja desde primero con números pequeños.
El proceso de traducción

· Es la fase del proceso de resolución de problemas en la que se decide cuál es la operación aritmética que se debe realizar.
· La compresión de este proceso depende
de: la compresión que el sujeto tenga de los
lenguajes entre los que se lleva a cabo la traducción; la comprensión de las correspondencias que existen entre ellos; riqueza lingüística; palabras claves, la comprensión del
enunciado del problema se realiza de forma
global no local.
· El lenguaje vernáculo de los enunciados
sería la expresión de la estructura del mun-

Problemas de una etapa: multiplicación y división
Algunos estudios de dificultades

· Les resulta más fácil a los niños identificar
las operaciones correspondientes a un problema verbal cuando se trata de una división que de una multiplicación.
· Dentro de la multiplicación, el producto
cartesiano era mucho más difícil que la comparación multiplicativa y el isomorfismo de
medidas.
· Los problemas de partición son más fáciles que los de cuotición.
· Dentro de los problemas de isomorfismo
de medidas los problemas de tipo 2 son más
fáciles que los de tipo3.
IM2: Tenemos una bolsa con 50 caramelos.
Hay 5 niños. ¿ cuántos caramelos toca a cada
niño?
IM3: Tenemos una bolsa con 50 caramelos.
A cada niño le ha tocado 10 caramelos.
¿Cuántos niños había?
Otras diferencias en facilidad que se explican por las cantidades, el tipo de números
o el contexto.
· Son más fáciles los problemas de isomorfismo de medidas en los que el denominador de la cantidad intensiva es el tiempo.
· Son más fáciles los problemas de esta categoría en los que la cantidad intensiva es un
cociente de magnitudes del mismo tipo.
· En el contexto de cambios de unidades, el
factor conversión se conoce habitualmente, por lo que sólo se presentan naturalmente situaciones de multiplicación o cuotición;
mientras en el contexto ‘velocidad’ las tres
son igualmente frecuentes e importantes.
· El tipo y el tamaño de los números puede
hacer difícil que se conciba que la división
que se realiza con ellos sea una partición o

Webgrafía
http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=84398&curso=200
www.colegiosangabriel.com/doc/Resolucion_Problemas_Mat.pdf
www.omerique.net/twiki/pub/.../DocumentoModularArticuladoDeMametaticasEnEducPrim...
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/
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una cuotición.
· Los niños desarrollan modelos implícitos de las operaciones en los que el
tipo y el tamaño de los números desempeñan un papel crucial, y cualquier
violación de las características de esos
modelos hacen que presenten dificultades.
· Las características mas importantes
de los modelos implícitos de la multiplicación, la partición y la cuotición.
1.- Multiplicación: no es conmutativa;
el operador es un numero entero positivo; multiplicar hace más grande.
2.- Partición: el dividendo es mayor que
el divisor; el divisor es entero; el cociente es menor que el dividendo.
3.- Cuotición: el dividendo es mayor
que el divisor.
· Los errores que cometen los niños es
distinto para IM2 que para IM3.En el
caso de IM2, el error más frecuente es
hacer una división, pero con los números en orden inverso. Y en el caso IM3,
efectuar una multiplicación en vez de
una división.
Ejemplo de IM2:Hay 5 mesas. Y en cada
mesa hay 10 platos. ¿Cuántos platos hay
en total?
En lugar de hacer ‘5 mesas x 10 platos/mesa = 50 platos’ hacen ‘10 platos/mesa : 5 mesas = 2 platos.
Ejemplo de IM3:Tenemos 50 platos y
hay 10 platos por mesas. ¿Cuántas
mesas hay?
En lugar de hacer ‘50 platos : 10 platos/mesa = 5 mesas’ hacen ‘50platos x
10 platos/mesa = 500 mesas.
A propósito de estrategias de resolución

Para los problemas del tipo IM3, isomorfismo de medida, cuotición. Se
observaron a niños de 7 a 9 años. Las
estrategias que utilizaron además de
hacer cualquier cosa, aditivas, substractivas y multiplicativas.
Conclusiones
· Como docente es enriquecedor saber
las dificultades que presentan los problemas.
· También son interesantes las estrategias de resolución que utilizan, al igual
que saber en qué consiste el proceso
de traducción.
· Es muy importante conocer las dificultades que presentan los alumnos al
resolver los problemas, y las estrategias
que utilizan, para saber qué es lo que
podemos esperar de ellos y guiarles a
la solución sin darle las respuestas.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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Investigación

de los problemas matemáticos
trabajados en Educación Primaria
En el libro de texto de tercero de Educación
Primaria de la editorial Anaya podemos encontrar problemas de las siguientes categorías:
· Cambio:
Cambio 1: En la biblioteca de la clase había
205 libros. Hoy la profesora ha traído una caja
con 83 más. ¿Cuántos libros hay ahora en la
biblioteca?
Cambio 1: Amaya tiene 48 cromos; Pablo le
regala 26. ¿Cuánto tiene ahora?
Cambio 2: En la biblioteca de la clase hay 45
libros de aventuras. Los niños han sacado prestados 14. ¿Cuántos libros de aventuras quedan en la biblioteca?
Cambio 2: Marisa compró un pantalón que
costaba 52 euros, y le rebajaron 15 euros.
¿Cuánto le costó?
Cambio 3: Daniel tenía 148 canicas. Su abuelo le dio una bolsa con canicas. Si ahora tiene
264. ¿Cuántas le ha dado su abuelo?
· Igualación:
Igualación 1: Un depósito contiene 2.425 litros,
y otro, 1.765. ¿Cuántos litros tiene el primero
más que el segundo?
· Comparación:
Comparación 1: Manuel mide 135 cm. pero le
gustaría medir 189 cm. ¿Cuántos centímetros
tiene que crecer?
Comparación multiplicativa:
Comparación multiplicativa 1: Beatriz tiene 6
euros y Patricia tiene el doble. ¿Cuántos euros
tiene Patricia?
Comparación multiplicativa 1: Sandra ha ahorrado 8 euros, y Beatriz, el triple que Sandra.

¿Cuánto ha ahorrado Beatriz?
Comparación multiplicativa 2: El frutero reparte 48 manzanas entre 7 niños/as. ¿Cuántas
manzanas tocan a cada uno?
· Combinación:
Combinar 1: En una huerta hay 255 manzanos, 187 perales. ¿Cuántos árboles hay?
· Problemas aritméticos de más de una etapa:
El avestruz pesa 377 kilos menos que la vaca
y 140 más que la oveja. ¿Cuánto pesa cada uno?
El tren de madera cuesta 1 euro más que la
muñeca de trapo (5 euros, 10 céntimos) ¿Cuánto pagarás si compras los dos?
Combinar 2 (con más de una etapa): En un
colegio hay 78 niños y niñas de 3 º de Primaria; 17 son rubios; 57 son morenos, y el resto,
pelirrojos. ¿Cuántos niños pelirrojos hay?
En este libro de texto no se trabajan los problemas de cambio 4, 5 y 6. Los que más se dan
son de cambio 1, y de cambio 2. Con respecto los problemas de combinación se puede
observar que se trabajan en menor medida
que los de cambio. Los de igualación sí se trabajan, pero el tipo que más se da es el primero. Al igual que los de igualación, los de comparación que aparece son los del primer tipo.
También podemos ver que se dan problemas
aritméticos de más de una etapa. Del tipo que
se ha nombrado anteriormente.
Tras ver el libro de 4º de primaria de la misma
editorial, podemos concluir que se trabajan
los mismos tipos de problemas, pero casi todos
son de más de una etapa.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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cuadriláteros con criterios
inclusivos en una clase de cuarto de Primaria
Introducción
Este trabajo consiste en un análisis de
cómo se trabaja la clasificación de cuadriláteros con criterios inclusivos en Educación Primaria, concretamente en segundo ciclo, 4º curso de Educación Primaria.
Para ello vamos a ver diferentes definiciones de cuadriláteros, qué es eso de la clasificación inclusiva y disjunta y qué podemos decir del modelo de Van Hiele con
respecto a este análisis.
¿Qué es un cuadrilátero?
La parte del plano comprendida entre cuatro rectas que se cortan se denomina cuadrilátero. Es la unión de cuatro segmentos determinados por cuatro puntos, tres
de los cuales no son colineales. Los segmentos se intersecan sólo en los extremos.
Pueden combinarse cuatro líneas de
muchos modos: pueden ser dos paralelas
cortadas por otras dos paralelas; dos paralelas cortadas por dos no paralelas; dos no
paralelas cortadas por otras dos no paralelas. En el primer caso, el cuadrilátero formado por las paralelas es un paralelogramo;
en el segundo caso, es un trapecio, y en el
tercero un trapezoide. También se pueden
cortar las cuatro líneas en un punto.
¿Qué es la clasificación disjunta?
Se dice que dos grupos o conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes. Según el Proyecto METE (Mathematics Education Traditions of Europe) nuestros términos españoles son los que más
favorecen las clasificaciones disjuntas.
¿Qué es la clasificación inclusiva?
Dos grupos o conjuntos son inclusivos
cuando tiene elementos comunes. Según
el trabajo de los Van Hiele, este tipo de clasificación es más compleja que la disjunta, ya que requiere un mayor nivel de desarrollo intelectual.
El modelo de Van Hiele de pensamiento
geométrico
Según la teoría de los Van Hiele el pensamiento geométrico de los estudiantes pasa
por cinco niveles:
Nivel 1: Visualización.
Nivel 2: Análisis.
Nivel 3: Deducción informal.

Nivel 4: Deducción formal.
Nivel 5: Rigor.
Nivel 1:Visualización
- El estudiante reconoce, de manera visual,
figuras por su apariencia global.
-Un cuadrado es un cuadrado “porque se
parece a un cuadrado”.
- Normalmente se remiten a los prototipos visuales de las figuras, y se despistan
fácilmente por la orientación de las mismas.
- Describen las figuras (definen) de forma
incompleta, tomando condiciones necesarias (a menudo en forma visual) como condiciones suficientes. Por ejemplo, cuadrado como cuadrilátero con 4 lados iguales.
- En este nivel se considera cada clase de
cuadriláteros disjunta de las demás.
- También consideran como pertenecientes a clases diferentes, por ejemplo, rectángulos con formas muy diferenciadas.
Un estudiante de este nivel puede:
- Aprender vocabulario
geométrico.
- Identificar figuras geométricas determinadas
de entre un conjunto
de ellas.
- Dada una figura,
puede reproducirla.
Nivel 2: Análisis
- Los estudiantes
perciben las figuras
como formadas por partes y con
ciertas propiedades, pero no establecen relaciones entre ellas.
La definición de un concepto se entiende como una lista exhaustiva de propiedades en la que puede faltar alguna condición necesaria.
- Así un rectángulo es un polígono con cuatro lados con lados paralelos dos a dos, con
cuatro ángulos rectos, con diagonales congruentes, con diagonales que se cortan en
su punto medio, pero no llega a ver que unas
propiedades se pueden deducir de otras.
- Desechan explícitamente definiciones proporcionadas por otras personas; por ejemplo, el profesor o el libro de texto, a favor de
sus propias definiciones personales.
- No relacionan en forma inclusiva distintos tipos de figuras sino que las siguen percibiendo como pertenecientes a clases dis-

juntas (consideran a cuadrados y rectángulos como disjuntos).
El estudiante de este nivel puede:
- Deducir algunas propiedades mediante
experimentación y generalizarlas a todas
las figuras de la familia.
- Aprender la terminología específica para
expresar las propiedades.
- Establecer la verdad de una proposición
empíricamente; por ejemplo, midiendo en
una o en varias figuras.
Nivel 3: Deducción informal
- El estudiante puede relacionar las propiedades de una figura entre sí o con las de otras
figuras y deducir algunas propiedades de
otras usando argumentos informales.
- Formulan definiciones económicas y
correctas para las figuras.
- Aceptan diferentes definiciones equivalentes para el mismo concepto.
- Clasifican las figuras jerárquicamente,
son capaces de establecer relaciones inclusivas (un cuadrado es un rectángulo pero
un rectángulo no es cuadrado).
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- Pueden entender y hacer implicaciones
simples en un razonamiento, por ejemplo
que en los paralelogramos el paralelismo de
los lados implica la igualdad de lados, o que
la igualdad de los lados en un rombo implica la perpendicularidad de las diagonales.
- También pueden entender cada paso de
una demostración si ésta es explicada por el
profesor, pueden seguir una demostración
pero no pueden elaborar una por sí mismos.
Nivel 4: Deducción formal
- El alumno razona formalmente.
- En este nivel el alumno es capaz de construir demostraciones.
- Entiende la interacción entre condición
necesaria y suficiente.
Nivel 5: Rigor
- El alumno puede comparar sistemas
basados en axiomáticas diferentes y puede estudiar diferentes geometrías en
ausencia de modelos concretos.
- Este nivel es prácticamente inalcanzable
por un estudiante de secundaria.
Análisis de la clase de 4º de Primaria
Las estrategias observadas se basan en que
los alumnos comparten públicamente sus
ideas; la maestra explica una idea o solución dada por ellos, ofrece pistas, y formula cuestiones que permiten a los alumnos
construir su conocimiento matemático.
Conclusiones
Los alumnos cuando comenzaron a clasificar los cuadriláteros sólo decían que pertenecían a un grupo, pero Inma les repetía que podía pertenecer a más de uno.
Aquí se ve que los niños trabajan con la
propiedad disjunta en principio.
· Los alumnos se equivocan y dicen que
las figuras pueden pertenecer tanto al grupo 1, como al 2, ya que ellos saben que
pueden pertenecer a más de un grupo.
Pero la maestra recalca muchas veces que
esta propiedad es exclusiva ya que no puede tener todos los lados para adentro y
también tener todos los lados para adentro y algunos para afuera.
· Según el Modelo Van Hiele muchos de los
alumnos de esta clase de 4º de Primaria se
encontrarían en el nivel 2, puesto que ellos
analizan las propiedades de la figura
mediante el proceso de observación.
· Podemos observar que cuando definen
un cuadrilátero dicen varias propiedades,
como son tienen 4 vértices, 4 ángulos y 4
lados.
· Ellos no son capaces de construir definiciones abstractas y de distinguir entre
necesidad y suficiencia de un conjunto de
propiedades.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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La autoestima
en la adolescencia

“Para tener control de tu vida, tienes que
lograr saber lo que es importante para ti. Y
para ello es importante conocerte a ti mismo”.

Realmente, a través del propio conocimiento, el ser humano es capaz de formarse,
madurar y autoayudarse. En la etapa de la
adolescencia, la autoestima juega un papel
fundamental en la vida de las/os quinceañeras/os, pues la visión que tengan de sí
mismas/os les indicará un abanico de
caminos y cada uno de ellos, unas determinadas vivencias. Trataremos en este artículo de analizar los diferentes componentes de la autoestima y ofrecer algunas estrategias para alcanzar una autoestima constante y adecuada. Algunos conceptos claves que giran en torno a la autoestima son:
autoconcepto, autoimagen, autocontrol y
autoeficacia.
1. Introducción
La autoestima es el sentimiento o concepto valorativo (positivo o negativo) de nuestro ser y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que hemos ido asimilando durante
nuestra vida. “Es el valor o afecto que depositamos sobre nosotros mismos”. A mayor
autoestima, más creo en mí como individuo. Si es lo contrario, más derrotado,
extraño, abandonado e inútil me siento.
Un error frecuente es centrar la autoestima sólo en la percepción que los demás
tienen de nosotros, sin reparar en que,
cuando nuestra valoración es baja, lo que
solemos hacer es ‘traducir’ a peor lo que
los demás nos dicen.
Con frecuencia, la persona a la que más
deberías querer acaba convirtiéndose en
tu peor enemiga, ¿Quién? Tú misma. Y hay
que estar alerta porque este proceso de
autodestrucción no siempre ocurre de forma consciente. “Hay quién rema en su contra creyendo que lo que busca es superarse”. A veces golpeamos nuestra autoestima
cuando nos exigimos lo que no podemos
cumplir, cuando queremos ser lo que no
somos o cuando negamos nuestras características, tanto positivas como negativas.
A menudo tendemos a equiparar la autoestima con los logros personales. No hay
que olvidar que la autoestima es y tiene
que ser autónoma. “La autovaloración
basada en logros es una pseudoestima”.
La autoestima es importantes en todas las

etapas de la vida, pero en la adolescencia
toma un tinte particular, pues es el
momento en el que empiezas a preguntarte cuestiones, a conocer partes de tu
ser desconocidas hasta entonces. Es el
momento en el que la autoestima es sentirse a gusto consigo mismo; sentirse
importante; estar feliz por las cosas adecuadas que haces; aceptar las dificultades
e intentar solucionarlas; no desanimarse
cuando las cosas no marchan bien; comunicar a los demás tu estado de ánimo.
Podemos decir que en la infancia se
empieza a formar la autoestima y en la
adolescencia se comienza a tener constancia de su existencia.
2. Autoestima
Es un concepto, una imagen, un sentimiento, una actitud y está representada por la
conducta. El concepto más importante que
podemos formarnos es el concepto sobre
nosotros mismos, el cual consiste en quién
y qué pensamos que somos, consciente y
subconsciente. Este autoconcepto tiene
una influencia sobre la conducta de nuestra vida al condicionar todas nuestras elecciones y decisiones más significativas.
Así mismo, la imagen más importante que
podemos construirnos es la imagen de uno
mismo y consiste en lo que veo de mí y
como lo veo. Esta imagen tiene indudablemente una influencia sobre la conducta.
Cada persona experimenta sentimientos
que le benefician o perjudican según el
sentimiento de valía o no que tenga de
fondo con respecto a ella.

La autoestima se define
como el sentimiento o el
concepto valorativo (positivo
o negativo) de nuestro ser
Por último, mucho de lo que nos sucede
es resultado de nuestra actitud ante los
acontecimientos de la vida, la cual depende de la actitud que hemos desarrollado
ante nuestro propio acontecer humano.
Concepto, imagen, sentimiento, actitud y
su reflejo en la conducta de nuestra vida,
construyen los ingredientes de lo que llamamos autoestima. La autoestima es
como el ingrediente síntesis que evalúa a
todos los demás: La capacidad de valorar
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nuestra persona y tratarnos con respeto,
amor, dignidad, objetividad, etcétera.
Pero esta capacidad puede estar poco o
mal desarrollada y la persona valorarse
poco (no se trata con respeto así misma);
en vez de amor siente rechazo o negación,
y se pierde de vista la realidad propia y la
de los otros.
3. ¿Cómo se forma la autoestima?
Con las percepciones, reflejos, mensajes…
que nos vienen tanto de otras personas
como de nosotros mismos.
· De las personas que han sido importantes en nuestras vidas: madres, padres, otros
familiares, educadores. A través de sus actitudes hacia nosotros, de sus mensajes
sobre nosotros, de los reflejos que a modo
de espejo nos devuelven… Algunos de los
ejercicios de reflexión que se proponen en
este artículo van encaminados a conocer
de qué manera nos hemos mirado (y nos
seguimos mirando) en el espejo de los
otros para formarnos la idea y la imagen
que tenemos de nosotros mismos.
- De la experiencia propia que tenemos de
nosotros mismos. Aunque normalmente
muy condicionados por el patrón de los
otros, podemos observar nuestros actos y
descubrir nuestras capacidades. También
proponemos en este artículo algunos ejercicios para analizar tales capacidades y, a
través de ello, ir clarificando la autoimagen
y autoconcepto que nos hemos formado.
4. Nivel de autoestima
Una persona con alta autoestima tiene la
sensación de ser importante, se siente
competente para vivir y merecedor de felicidad. Puede tomar decisiones propias y
por lo mismo, puede respetar las decisiones de otros. Sabe respetar su valía personal y, por lo mismo, puede percibir y respetar el valor de los demás. Suele irradiar
confianza, amistad, esperanza, pues tie-

Cuando la autoestima baja
es el estado habitual de una
persona, suele provenir de
sus experiencias al crecer
ne fe en sus capacidades, se ama y mantiene una actitud positiva ante los acontecimientos. En suma, se dan actos suficientes de aceptación y respeto completo
como ser humano. La persona con una
autoestima alta se respeta tal y como es,
aceptándose y proponiéndose estrategias
para trabajar los aspectos de su personalidad que le originan conflictos.

Una persona con baja autoestima tiene la
sensación de ansiedad e inseguridad acerca de ella misma: se siente inapropiada
para la vida (no apropiada/ inapropiada
para un tema o tarea, sino inadecuada
como persona), yendo con un sentimiento básico de desmerecimiento y una idea
de incapacidad. La persona no confía en
sí misma y su autoestima se basa exageradamente en lo que cree que los demás
piensan o ven de ella, con lo que su autoestima está limitada. Cuando las personas
se valoran poco es muy difícil que se acepten y respeten como seres humanos. Son
incapaces de aceptarse, con lo cual les
cuesta mucho concentrarse en identificar
los aspectos de su personalidad que les
ocasionan conflicto, lo que les lleva a no
encontrar estrategias de superación.
5. Origen de la autoestima
Cuando la autoestima baja es el estado
habitual de una persona, suele provenir
con frecuencia de sus propias experiencias al crecer, que no le permitieron sentir/pensar que es bueno ser una persona
como ella. Los procedimientos suelen ser
muy diversos: comparación con otra persona; exigencias de padres o profesores
por encima de sus posibilidades, transmitiendo al individuo que no es "suficiente".
Esto suele ir acompañado de la alarma
ante los fracasos, faltas, etcétera, con lo
que se destaca lo negativo y dificultoso de
la persona; uso inadecuado de refuerzos;
empleo de castigos por expresar sentimientos u opciones; utilización de nor-

mas contradictorias, confusas y opresivas.
La lista podríamos alargarla, lo importante es el asunto de fondo: cuando somos
niños necesitamos de los demás y éstos nos
envían múltiples mensajes y reflejos sobre
el valor que tienen de nuestra persona.
Cuando llegamos a la adolescencia, todos
esos mensajes recibidos comienzan a tomar
forma y a tener un sentido valorativo.
6. Componentes de la autoestima
En la autoestima podemos diferenciar tres
componentes:
- El componente cognitivo de la autoestima, que indica ideas, opiniones, creencias, percepciones. Nos referiremos al
autoconcepto como la opinión que tiene
la persona de sí misma, concretado en su
personalidad y fundamentalmente manifestado en sus propias conductas.
- El componente afectivo de la autoestima.
Conlleva la valoración de lo que en nosotros
hay de positivo o negativo, es sentirse a gusto o a disgusto con uno mismo, pudiendo
decir que a una mayor carga afectiva, habrá
mayor potencia de la autoestima.
- El componente conductual de la autoestima. Significa intención, decisión de actuar,
de llevar a la práctica un comportamiento
consecuente y coherente: sería como buscar la consideración y el reconocimiento
de lo que hacemos por parte de los demás.
La autoestima es entrenable y por ello se
puede trabajar los diferentes componentes de la autoestima a través de actividades específicas. Por ejemplo:
- Para desarrollar el componente cogniti-
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El autoespejo reviste
varias formas, como el diario
personal, la carta o, incluso,
el anuncio a uno mismo
vo son útiles las estrategias de autoinstrucción y dramatización.
Con la estrategia de autoinstrucción se
pretende que la persona vaya fabricando
en su intelecto la percepción de sí mismo.
Para ello se emplea el lenguaje interior
para desarrollar el autoconcepto, al entablar la persona un diálogo consigo misma.
Se explica a toda la clase la fuerza secreta
de la autoverbalización. Podemos señalar
diez facetas del autoconcepto: Soy responsable; soy alegre; soy pacífico; soy amable;
soy agradecido; soy servicial; soy deportista; soy cuidadoso; soy colaborador; soy
comunicativo. Para cada faceta dedicamos
un día de la semana. Al comenzar la clase, escriben en el cuaderno con mayúsculas el aspecto que vamos a trabajar, por
ejemplo: “Soy responsable” y les sugerimos que redacten varias frases parecidas
a ésta: “Realizo tareas que me encargan…”
A continuación les pedimos que las reciten
en voz baja pero perceptible para ellos mismos, después que las pronuncien pero sin
voz y con algún gesto de énfasis, procurando autoconvencerse. Después deben cerrar
los ojos y recitarlas de memoria en su pensamiento (utilizando el lenguaje interno).
El autoespejo reviste diversas formas como
el diario personal, la carta, la historieta,
anuncio de sí mismo…
La estrategia de la dramatización consiste en que a cada alumna/o se le asigna un
papel positivo que tendrá que representar. Les recomendamos que imaginen el
comportamiento del personaje, que se
identifique con él. A partir de ese momento se suele originar un cambio de actitud
en el alumnado hacia sí mismo.
- Para desarrollar el componente conductual de la autoestima debemos partir de la
afirmación de que nuestra conducta es la
autoafirmación de nuestra propia valía,
ante nosotros mismos y ante los demás.
Vamos a trabajar sobre dos elementos
importantes en la conducta que son la responsabilidad y la creatividad.
- Para desarrollar el componente afectivo
de la autoestima debemos preguntarnos:
¿Cómo podemos suscitar el respeto, el
afecto y la simpatía entre los adolescentes? Podemos comenzar desterrando el
uso de apodos o motes molestos; adquirir hábitos de saludar amablemente; desarrollar la actitud de compartir; cultivar

los hábitos de cortesía entre ellos; utilizar
el elogio en sus ideas, sus conductas, comportamientos y opiniones.
7. Conceptos claves
Son importantes los conceptos de autoconcepto, como la imagen exterior que
nos formamos de nosotros mismos; la
autoestima como la valoración interna que
nos auto-hacemos; el autocontrol como
el control interno que hacemos sobre
nuestra conducta y la autoeficacia definida como la evaluación que nos hacemos
sobre nuestros esfuerzos.
A través del siguiente mapa conceptual
queda explicado de manera sencilla:
Podría ser explicado de manera sencilla a
través de un mapa conceptual que colocara el ‘YO’ como centro de los siguientes
conceptos:
· Autoconcepto: Imagen externa de uno
mismo.
· Autoestima: Juicio personal externo que
emitimos de nuestro propio concepto.
· Autocontrol: Dirección personal de la
conducta; manejo de decisiones.
· Autoeficiencia: Autoevaluación; expectativas de cumplimiento y refuerzos.
8. Malas conductas
Debemos mencionar algunas conductas
o hábitos nada saludables que no ayudan
a tener una buena autoestima, como son:
- Autocrítica desmedida: Y en ocasiones
excesivamente rigurosa, que provoca un
estado de insatisfacción casi permanente.
Nada de lo que haga te acaba de satisfacer.
- Demasiada susceptibilidad: A la menor
objeción, te sientes atacado o herido como
persona. Y sueles albergar resentimientos
duraderos contra los críticos.
- Indecisión reiterada: Suele aparecer por
miedo a cometer errores. A pesar de tener
en un principio elementos de juicio sólidos, acabas creyendo que elijas el camino
que elijas, será el equivocado. Es decir,
estás convencido de que volverás a fallar.
- Necesidad de agradar. Tu prioridad es
contentar siempre a los demás, eludir permanentemente los conflictos aún a costa
de tus propias convicciones, lo que sea con
tal de tratar de hacer lo que crees que esperan de ti. Lo peor es que lo haces incluso
con gente que realmente no te importa.
- Incapacidad para decir “no”: Se hace por
temor a desagradar y perder ‘puntos’ ante
quien te ha formulado la petición. Lo peor
es que acabas acumulando mucha ira por
no hacer lo que tú quieres.
- Perfeccionamiento constante: Todo tiene que salirte de matrícula. Sientes que si
no eres el mejor, no eres nadie.

ae

- Culpabilidad: Tengas o no la responsabilidad automáticamente sueles apropiarte de los errores. Y esto no es más que una
forma de victimismo que al final te deja
hecha un trapo.
- Creer que pensar en ti es un gesto egoísta: Cada vez que haces algo que te apetece, te sientes culpable y no lo disfrutas.
- Hacerte promesas que no cumplirás:
Sabes de antemano que tus retos son casi
imposibles pero, aún así, te prometes realizarlos y, al final, no lo cumples, lo cual te
deja más hundida que antes.
- Eludir el esfuerzo: Evitas enfrentarte a las
dificultades que no te interesan.

La autocrítica desmedida o
la susceptibilidad extrema
no contribuyen a mejorar la
autoestima de una persona
9. Conclusiones
Terminaremos este artículo sobre ‘La autoestima en la adolescencia’ describiendo
una fotografía de una persona que ha conseguido eliminar barreras y tiene ahora
una autoestima adecuada:
· Actúa y se siente bien;
· No pierde el tiempo quejándose;
· Se entusiasma con la vida;
· Afronta situaciones en positivo;
· Está libre de sentimientos de culpa y no
culpa a los demás;
· No se deja manipular ni manipula a nadie.
· Vive el presente;
· No se hace reproches;
· Es independiente y respeta la independencia de los demás;
· No busca la aprobación de los demás;
· Posee un gran sentido del humor;
· Se quiere a sí mismo y a los demás tal y
como son.
Para lograr una autoestima adecuada es
necesario: pensar, analizar, madurar, decidir y actuar.
[Laura Clavijo Varo · 75.810.227-K]
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La violencia contra
1. La violencia contra el niño
¿Qué es? ¿Porqué se produce?
El maltrato infantil es toda acción (o inacción) física, emocional o sexual que dirigen
contra la integridad física y/o psicológica
del niño los responsables de su desarrollo.
Por esto dar un bofetón a un hijo se puede
considerar maltrato aún cuando los padres
crean que con él están educando a sus hijos,
todo dependerá si el bofetón es ocasional
o no. Si es ocasional será un recurso impropio, pero si se repite será maltrato, esto es
lo que opinan muchos profesionales.
Pero un maltrato no tiene por qué dejar
lesiones físicas, puesto que puede haber
también daño psicológico o emocional.
Se puede causar daño porque se actúa para
ocasionarlo o por que no se actúa para evitarlo. Por ejemplo, se puede causar daño
a un niño si se le golpea, pero también si
se le abandona o descuida su atención. Y
por último, en la definición hay una mención expresa a los padres o cuidadores, es
decir, hay una restricción manifiesta del
maltrato infantil al ámbito familiar. Sin
embargo, hay otra violencia, una extra
familiar que se efectúa contra los niños,
que adopta, al menos, dos modalidades:
· Institucional.- La causada por acciones
(o inacciones) que tienen lugar en el marco de las instituciones (en especial: instituciones dependientes de la educación,
sanidad, servicios sociales, justicia, policía, medios de comunicación) y que atentan contra el normal desarrollo del niño.
· Explotación.- Que a su vez puede ser laboral o sexual.
Pese a esto, no acabamos de entender cómo
los niños pueden ser maltratados por sus
propios padres. Según Gelles y Straus (1979):
“La familia es la institución más violenta
de nuestra sociedad” por varias causas:
- Sus miembros se relacionan entre sí mucho
y durante mucho tiempo.
- Estas relaciones no tienen objetivos concretos.
- En estas relaciones hay ganadores y perdedores.
- Los miembros de la familia se entremeten en asuntos privados de otros.
- Algunos miembros intentan influir sobre
la conducta, actitudes y valores de los otros.
- Hay diferencias generacionales y sexuales.
- Tradicionalmente, se considera que hay
que respetar de forma escrupulosa la privacidad de la familia, dejándola al margen
de cualquier forma de intención social.
“Los trapos sucios se lavan en casa”.

el niño

Patricia Aguilar
Téllez (30.230.172-F)

Por esto la familia es paradójicamente amor
y odio. Hay algunos mitos que dicen:
1.- El maltrato infantil es raro.
2.- La violencia y el amor no coexisten en
las familias.
3.- La violencia familiar sólo se da en las
clases más bajas, económicamente o culturalmente hablando.
4.- El maltrato infantil es obra únicamente de personas con patologías.
Por desgracia, en la familia no existe ni el
amor ni el odio puro y el maltrato infantil
alcanza cifras alarmantes, sin diferenciar
clases sociales y tan sólo el 10 por ciento
de los casos de maltrato infantil son causados por personas con problemas psicológicos o psiquiátricos, el resto son padres
o cuidadores ‘normales’. Los malos tratos
se dividen en cuatro categorías:
1.- Maltrato físico: Cualquier acción de un
padre o cuidador que tiende a causar lesiones físicas a un niño (las cause o no).
2.- Abandono o negligencia: Cualquier
inacción por la que un padre o cuidador
prive al niño de la supervisión o atención
esencial para su desarrollo.
3.- Maltrato emocional: Cualquier acción
(rechazar, ignorar, aterrorizar, aislar) o
inacción (privación de sentimientos de
amor, afecto, seguridad, etcétera) de un
padre o u cuidador que tienda a agredir
psicológicamente a un niño.
4.- Abuso sexual: Cualquier acción de un
padre o cuidador que involucre o permita involucrar a un menor en actividades
de tipo sexual.

maltratado’ sin tener en cuenta que hay
características del maltratado que tienden
a propiciar la aparición de abusos, como
ser un niño hiperactivo.
Dichos fenómenos suelen nacer de la
interacción de variables muy diversas y
complejas. Los ámbitos donde las causas
(factores) de la violencia contra los niños
se nos presentan, suelen estar encajados
unos dentro de otros; es decir, el individuo maltratador se inserta en la familia, y
le aporta su herencia particular (por ejemplo, la experiencia de haber sufrido malos
tratos durante su infancia); esta familia,
en la que a su vez puede haber reacciones
de aversión entre padres e hijos, tiene un
entorno constituido por estructuras formales o informales (vecindario, lugar de
trabajo) alguna de estas estructuras puede ser desfavorable para la familia en cuestión, por ejemplo, la familia en que se integra y el contexto social en que ésta se encaja se inserta en un contexto cultural que
puede estar presidido por ejemplo por el
principio de que los hijos son propiedad
de los padres y de que, como decía Aristóteles: “Es justo hacer lo que se quiera con
lo que le es propio”.
Así, vamos a analizar los malos tratos desde un punto de vista ecológico:
A) En el individuo. Nivel ontológico:
1.- Factores sociales. Haber padecido
malos tratos en su infancia y ser alcohólico y toxicómano.
La hipótesis de transmisión generacional,
es decir, “el maltratado se convierte en
maltratador” tiene muchos apoyos pero
también ocurre que la mayoría de los
padres que fueron maltratados en su infancia no maltratan a sus hijos.
2.- Factores biológicos.
* Problemas psicofísicos: Destacan la hiperactividad fisiológica ante una serie de estímulos estresantes relacionados con los
niños como, en particular, su llanto.
* Problemas neuropsicológicos: Bajo
cociente intelectual.
* Problemas de salud física: Algunos autores creen que tener minusvalías o problemas de salud física puede ser un factor de
riesgo. Pero esto no es en realidad así.
3.- Factores cognitivos. Una de las grandes
aportaciones a la investigación del maltra-

¿Por qué se produce el maltrato infantil?
En los años sesenta se propuso un modelo sociológico del maltrato infantil. Como
modelo se tomó a familias con altos niveles de estrés, sin empleo y monoparental
con bajos ingresos y que carece de apoyo
social necesario. Entre otros factores podemos añadir el tener una vivienda inapropiada que provoque el hacinamiento.
Este modelo presenta evidentes carencias
al menospreciar la contribución personal
del individuo a familia en la que se integra y esto es renunciar a factores que contribuyen a la aparición del maltrato infantil. Esto tan solo trata los abusos como
acciones unidireccionales ‘maltratador-
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to infantil ha sido analizar el papel que ciertos problemas en el procesamiento de la
información social pueden desempeñar
en la aparición del maltrato infantil.
Hay padres que no interpretan bien el comportamiento de sus hijos (“tengo que darle
azotes para que se esté quieto”) y también
hay padres que ven o creen ver defraudadas las expectativas puestas en sus hijos (“un
‘no pueden’ lo ven igual a un ‘no quieren’”).
B) La familia. Microsistema:
En este microsistema también forman parte otros miembros y aparecen factores de
riesgo propios que nacen de las interacciones de sus componentes. Podemos clasificar los factores de riesgo de la familia
en los cuatro siguientes grupos:
1.- Interacciones paterno-filiales. Puede
que entre los padres e hijos surja una mutua
aversión que, además, puede ir creciendo
con el paso del tiempo. Frecuentemente,
en estos casos se trata de padres que hacen
uso de técnicas de disciplina coercitiva.
2.- Interacciones conyugales. Las relaciones conyugales inestables que se traduzcan
en continuos conflictos entre los padres que
suelen desembocar en maltrato infantil.
3.- Características de la familia. Una parte importante se dá en las familias monoparentales y suele ir acompañada de problemas económicos. También las familias
en las que la madre vive con un hombre
que no es el padre de sus hijos.
4.- Características del niño. Se considera
que el niño pueda tener demasiadas características que, en interacción con algunas
de las descritas anteriormente en el caso
de los padres, pueden inducir a la aparición de maltrato. Entre dichas características figuran la edad, la salud y el comportamiento. El niño que padece enfermedades frecuentemente, o que tiene alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial,
o, finalmente, que es hiperactivo o agresivo es proclive a ser maltratado.
Entorno formal y no formal o exosistema:
1.- La estructura laboral. Hay puestos de
trabajo que causan gran estrés. Con todo,
todavía se genera un gran estrés mayor
cuando no se tiene empleo. Y si no se controla bien, dicho estrés puede desembocar en la aparición de maltrato infantil.
2.- La vivienda. Habitar una vivienda
inadecuada por sus dimensiones o condiciones sanitarias es otra fuente de estrés.
3.- La vecindad. Puede ocurrir que la familia maltratadota carezca de apoyos sociales, en particular por parte de los vecinos,
amigos y familiares. Esa falta de apoyos
puede llevar a la familia a una cierta situación de insularidad social; es decir, la fami-

lia como una isla sin conexiones con su
entorno más próximo.
Ideologías o macrosistema:
1.- Las practicas educativas. El refranero
español da muestra de las prácticas abusivas a los niños: “Quien bien te quiere, te
hará llorar”, “La letra con sangre entra”.
2.- La actitud hacia la familia, la mujer y
el niño. Todavía se cree que la mujer es
propiedad del marido y que el niño es de
los padres.
Se cree en la privacidad de la familia por
derecho, no debe entrar el Estado y para
algunos los malos tratos deben quedar en
la intimidad.
2. Factores
2.1. Factores sociales
- Padre (madre) no biológico.
- Ser familia monoparental y/o ser padre
(madre) joven.
- Tener bajo nivel de estudios.
Los padres que maltratan a sus hijos suelen
haber padecido malos tratos en su infancia.
2.2. Factores biológicos
- Problemas psicofisiológicos.
- Problemas neuropsicológicos.
- Problemas de salud física.
Algunos investigadores creen que los
padres que maltratan a sus hijos son hipersensibles o hiperactivos a ciertos estímulos. Los problemas de procesamiento verbal, que son independiente al cociente intelectual, reducen la capacidad de los padres
para afrontar los problemas familiares e
incrementan el riesgo de maltrato infantil.
2.3. Factores cognitivos/afectivos
Parece que lo padres que maltratan físicamente a sus hijos tienen unos esquemas
preexistentes que incluyen creencias sesgadas (negativas) acerca de las características personales y de su capacidad. Los
padres creen que sus hijos son hiperactivos, problemáticos, que están menos dotados intelectualmente y que son mas traviesos, agresivos y desobedientes, además
creen de sí mismo que carecen de capacidad para controlar sus acciones y poseen
una menor autoestima.
Los padres tienen problemas para diferenciar y reconocer las expresiones emocionales de ellos mismos y de sus hijos, además hacen evaluaciones pesimistas sobre
el comportamiento de sus hijos y siempre
atribuyen intenciones negativas.
Por esto despliegan poca o ninguna empatía con sus hijos. En general, los factores de
riesgo de tipo afectivo, son aquellos que
representan sentimientos negativos (angus-
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tia, depresión, aislamiento, ansiedad, hostilidad o ira). Se cree que el afecto negativo de los padres hacia los hijos es posterior
al maltrato, ya que en la mayoría de los
casos se incrementa este afecto negativo
cuando se produce la intervención social.
2.4. Factores comportamentales
Los padres maltratadotes se relacionan
menos con sus hijos que los padres que
no lo son, y, cuando lo hacen, suelen comportarse de forma negativa; es decir, se
entrometen más en sus vidas y emplean
más a menudo prácticas disciplinarias
severas, llegando incluso a agredir verbal
y físicamente a sus hijos.
Los padres maltratadotes razonan, elogian
y premian menos a sus hijos, juegan menos
con ellos y les manifiestan menos afecto.
Además presentan problemas de interacción con otros adultos, estableciendo con
frecuencia unas relaciones interpersonales inapropiadas, relacionada con la sensación que tienen estos padres de sentirse solos y aislados.
Entre los factores comportamentales de riesgo figura el uso del alcohol y de las drogas.
3. Características familiares
Características familiares relacionadas con
el maltrato:
- Características demográficas: Muchos
hijos y faltas de recursos (con problemas
como el chabolismo o el desempleo).
- Estresantes múltiples.
-Falta de comunicación entre los miembros de la familia.
-Pérdida de la cohesión y apoyo familiar.
- Conflictos verbales y físicos, incluyendo
el maltrato a la mujer.
- Relaciones padres-hijos inadecuados,
incluyendo el abuso sexual.
- Aislamiento social de los miembros de
la familia.
- Factores que tienen que ver con el propio niño: apariencia y comportamiento.
4. Tipos de abusos y consecuencias
No está de más señalar que ni todos los
abusos son iguales ni afectan de la misma
manera a la integridad psicológica de la
víctima que los padece. En cuanto al agresor, en unos casos el abuso infantil puede
ser contenido por familiares (padres, hermanos mayores del niño, etcétera) -es
incesto propiamente dicho- o por personas relacionadas con la víctima (profesores, entrenadores, monitores...). En uno y
otro caso, que abarca del 65 al 85 por ciento del total y que son las situaciones más
duraderas, no suelen darse conductas violentas asociadas.
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Las víctimas suelen ser más frecuentemente mujeres que hombres y están situadas
en una franja de edad entre los 6 y 12 años,
aunque predomina una mayor proximidad a la pubertad. Hay un mayor número
de niñas en el abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de inicio anterior a los78 años, y un mayor número de niños en el
abuso extra familiar (pedofilia), con una
edad de inicio posterior a los 11-12 años.
La situación incestuosa habitual suele ser
la siguiente:
Un comienzo con caricias; un paso posterior a la masturbación y al contacto buco
genital, y, sólo en algunos casos, una evolución al coito vaginal o anal, que puede
ser más tardío (cuando el niño/a alcanza
la pubertad). Al no haber huellas fácilmente identificables, los abusos sexuales a niños
pueden quedar más fácilmente impunes.
Si bien no más del 20% de los casos denunciados de incesto hacen referencia a los
contactos padre-hija, estos son los más
traumáticos por lo que suponen de disolución de los vínculos familiares más básicos. El incesto entre padrastro e hija da
cuenta del 15-20%. El 65% restante implica a hermanos, tíos, hermanastros, abuelos y novio que viven en el mismo hogar.
Sin embargo, el incesto madre-hijo es
mucho menos frecuente y se limita a aquellos casos en que la madre carece de una
relación de pareja, presenta una adicción
al alcohol o a las drogas y cuenta con un
historial de abusos sexuales en la infancia.
En lo que se refiere al acto abusivo, éste
puede ser sin contacto físico (exhibicionismo, masturbación delante del niño,
observación del niño denudo, relato de
historias sexuales, proyección de imágenes o películas pornográficas, etcétera) o
contacto físico. La penetración, cuando
tiene lugar en niños muy pequeños, suele resultar traumática por la desproporción anatómica entre genitales del adulto
y del menor, y producir lesiones como erosiones, heridas o desgarros, entre otras.
Las consecuencias psicopáticas del abuso se pueden resumir en:
· La sexualización traumática hace referencia a la interferencia del abuso en el desarrollo sexual normal del niño. Este aprende a usar determinadas conductas sexuales como estrategia para obtener beneficios o manipular a los demás, adquiere
aprendizajes deformados de la importancia y significado de determinadas conductas sexuales, así como concepciones erróneas sobre la sexualidad y la moral sexual.
· La pérdida de confianza puede no solo
centrarse en la relación con el agresor, sino
generalizarse a las relaciones con el resto

de la familia por no haber logrado librar a
la víctima de esta experiencias e incluso
ampliarse a otras personas.
· La estigmatización es sentida como culpa, vergüenza, pérdida de valor, etcétera.
Esta serie de connotaciones negativas se
incorporan a la autoimagen del niño.
· El sentimiento de indefensión se traduce en una creencia en el niño de no saber
cómo reaccionar ante situaciones y de
tener poco control sobre sí mismo y sobre
cuanto le sucede. Todo ello crea en la víctima una sensación de impotencia y un
temor de lo que le pueda suceder en el
futuro, provocando actitudes pasivas, poco
asertivas y de retraimiento.
5. Prevención
Los profesionales y la sociedad en general
reconocen cada vez más el problema del
abuso sexual infantil. Los efectos dañinos
a corto plazo, tanto para niños como para
adultos, han sido documentados claramente. Los profesionales han logrado avances
importantes en el tratamiento de algunas
categorías de agresiones sexuales, como
por ejemplo, las intrafamiliares, para reducir el riesgo de que se produzcan reincidencia. Además, la investigaciones recientes
han demostrado la efectividad de los tratamientos cognitivos-conductuales para las
madres no abusadoras y las víctimas infantiles. Estos son pasos importantes en la prevención terciaria del abuso sexual futuro.
Sin embargo, se ha avanzado muy poco en
la prevención primaria y secundaria del
abuso infantil. Los programas de prevención primaria se has concentrado casi
exclusivamente en la educación de las víctimas potenciales en vez de en los potenciales abusadores, en fuerte contraste con
otros programas destinados a la prevención primaria del maltrato. Además, los
programas de prevención secundaria dirigidos a las poblaciones específicas de alto
riesgo, como los varones adultos y adolescentes, son prácticamente inexistentes, tal
y como ocurría en la fase inicial de prevención de la violación, cuando a las mujeres se las enseñaban métodos de autoprotección y a los hombres se les ignoraba.
Sólo recientemente ha aumentado la educación para los hombres en materia de
prevención de violaciones.
Puesto que el tratamiento y la prevención
del abuso sexual infantil es un campo de
la práctica clínica y de la investigación en
el desarrollo, todavía queda mucho por
hacer. Sin embargo considero que varias
sugerencias podrían ser beneficiosas para
ejercer una mayor y más eficaz protección
de los niños, como, por ejemplo:

1. Informar más a los profesionales, a los
padres y a la sociedad en general sobre el
abuso sexual infantil como problema social.
2. Realizar estudios de investigación bien
diseñados que comprueben la eficacia de
las investigaciones terapéuticas en los
agresores, los padres no abusadores y las
víctimas infantiles y adolescentes.
3. Prestar más atención a programas preventivos dirigidos a potenciales agresores.
6. El niño en la sociedad
Hasta el siglo XVII, los niños no han sido
considerados como humanos, sino que
tenían el mismo status social que un animal doméstico. La sociedad no ha querido nunca prestarle mucha importancia, ni
cogerle demasiado cariño debido a los altísimos índices de mortalidad. Además, estaban obligados a trabajar diariamente unas
catorce horas y cobraban un tercio del salario de un hombre. Menos mal, que hasta
nuestros días la imagen y el sentimiento
afectivo hacia los niños ha ido evolucionando, pero aún así y a pesar de que todos
hemos sido niños, nos cuesta identificarnos con ellos e intentar entenderlos.
Los adultos sólo vemos de manera muy
imperfecta la realidad de la infancia. Unas
veces lo hacemos a través de las lentes rosadas de la idealización; otras, a través de la
ventana mugrienta de la recriminación;
otras, bajo el foco potente del resentimiento o a través de la neblina de la nostalgia
hacia nuestro propio pasado y, finalmente, algunas veces lo hacemos a través de la
mirilla del propio interés. Con todo, a
menudo la pantalla está oscura y no vemos
nada. Hay aspectos de la infancia ante los
que estamos, por lo general, ciegos.
Por ejemplo, el abuso sexual a los niños
(algo que, a partir de lasa experiencias e
investigaciones clínicas hechas en un gran
número de países, sabemos hoy que sucede frecuentemente) nos ha enseñado algunas cosas acerca de nuestra ceguera. Generación tras generación, a muchos niños les
ha ocurrido algo importante, doloroso y
perturbador. Sin embargo, los adultos no
han sido conscientes de ese hecho. Esta
lección de humildad nos ha enseñado que
puede haber muchas cosas de la infancia
cuyo valor no comprendemos plenamente. Una de esas cosas son los distintos tipos
de victimización, violencia y maltrato que
los niños padecen, las formas que pueden
adoptar, su impacto y realidad subjetiva.
Ciertamente, uno de los grandes avances
sociales de nuestra generación ha sido la
acumulación de conocimiento científico y
la aparición de una conciencia pública acerca del maltrato físico y, posteriormente, del
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abuso sexual. Este hecho nos ha descubierto algunas zonas del mundo infantil ante
las que estábamos ciegos. Pero hay otras
zonas que creo aún no alcanzaremos a ver.
7. La violencia en la escuela
Prevenir la violencia desde la escuela no
es una tare sencilla, son muchas sus causas y sus formas y su impacto también es
múltiple. Por eso, buscar soluciones generales carece de sentido, las necesidades y
las características del medio social donde
está inscrito cada centro escolar. Hay que
educar a los niños para que se realicen si
llevar a cabo la violencia y hacerles entender que ejercer la violencia es imponer
pensamientos o valores con la fuerza, es
hacerse valorar con el miedo, es no entrar
a dialogar, es excluir e infravalorar todo lo
que pone en cuestión el poder de quien la
pone en marcha y la utiliza.
Esto no significa que todos los hombres
promuevan y ejerzan violencia y estén
satisfechos con un orden de cosas que
todas ellas estén en su conjunto sometidas a esta forma de proceder. De hecho,
coexisten diversas formas de relación y de
ser hombre y mujer en nuestra sociedad
que no están fundadas en la violencia.
El contexto educativo
Las relaciones en la escuela. La educación
implica relación: en el aula, en los pasillos,
en los comedores, en el patio, se dan relaciones; se dan continuamente múltiples
relaciones por que existen personas con sus
ideas, con sus deseos, con sus diferencias;
se dan relaciones por que en el aprendizaje siempre median palabras, gestos, textos,
expectativas y valoraciones. Porque continuamente se están produciendo intercambios de enseñanza y aprendizaje.
El hecho de que la educación implique
relación no significa que el espacio escolar siempre favorezca los lugares para recogerse, crecer y hablar en primera persona.
Con cierta frecuencia, las exigencias exteriores que se le imponen a la práctica educativa son tantas que se llegan a desvirtuar las relaciones en dicha comunidad.
Así ocurre, por ejemplo, en casos como:
- Cuando se valora al alumnado fundamentalmente por su competencia intelectual,
o más concretamente por sus notas, y se
dejan en un segundo plano los intereses y
circunstancias de cada niño y cada niña.
- Cuando una parte del profesorado ve las
diferencias y la diversidad de su alumnado (sexo, raza, nivel económico, etcétera)
únicamente como limitaciones que hay
que corregir y no como una riqueza.
- Cuando ante los conflictos no se dice toda

la verdad y se enmascara lo que ocurre a
través de generalizaciones que impiden
solucionar cada situación concreta.
- Cuando la forma de transmitir el conocimiento no deja lugar al diálogo y la crítica.
- Cuando los apoyos a la integración son
insuficientes o las administraciones educativas no fomentan las vías de apoyo
necesarias para que el profesorado pueda
afrontar los conflictos de convivencia que
se pueden generar en sus centros.
Dar importancia a las relaciones en el proceso educativo consiste, por una parte, en
facilitar que se digan y escuchen las diferencias: requiere dar espacio y valorar tanto la palabra, las experiencias y las formas
de percibir la realidad de las chicas como
de los chicos. Por otra parte, consiste en
facilitar al profesorado los apoyos necesarios para que pueda prestar una atención
individualizada y de calidad al alumnado.
Propuestas para abordar la violencia:
El papel que juega cada profesor y cada profesora ante sus alumnos es fundamental
para prevenir la violencia en las aulas; su
actitud, su permisividad o rechazo ante los
insultos, agresiones o desprecios, constituyen a prevenir la violencia en el contexto
educativo y que pueden desarrollarse a través de los Proyectos de Formación en Centros, como una modalidad de formación
idónea para acometer colectivamente proyectos de mejora para la convivencia.
1. Dar a las relaciones en la práctica educativa, a través de:
* Programar jornadas de acogida al
comienzo del curso.
* Preservar tiempos definidos para trabajar sobre la convivencia dentro del horario colectivo.
* Escuchar lo que las niñas y niños expresan sobre sus vivencias, teniendo en cuenta que unas y otros tienen diferentes puntos de vista sobre cada hecho.
* Valorar formas de estar y convivir basadas en el diálogo y en el conocimiento de
la realidad concreta.
* Crear espacios de reflexión donde sea
posible expresar sentimientos y prejuicios
y donde se produzca un intercambio de
opiniones y experiencias.
2. Prestar atención a la globalidad de la
escuela y leer la realidad que cambia. Esto
permite ver, por una parte, que las mujeres, con frecuencia víctimas de actos violentos, ya no lo asumen de forma resignada y muchas no están dispuesta a soportar
aquellas interpretaciones de la realidad que
las subordina. Por otra parte, también permite ver cómo muchos hombres piensan
que no necesitan ni quieren hacer uso de
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la fuerza y de la prepotencia para ser valorados y considerados. Escuchar y hacer significativas estas expresiones de feminidad
y masculinidad es poner freno a la fascinación por la violencia que determina aún un
determinado modelo de lo masculino
como parte de nuestra tradición cultural.
3. Crear un clima en el centro educativo que
elimine estereotipos que aún se mantienen
en muchos ámbitos para chicos y chicas.
4. Crear relaciones en las que predominen
el reconocimiento y la comunicación, evitando catastrofismo y jerarquizaciones
impuestas.
8. Violencia en la televisión
Los niños americanos ven en la televisión
por un promedio de tres a cuatro horas diarias. La televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema de valores y en la formación del comportamiento. Desgraciadamente, una gran
parte de la programación actual es violenta. Cientos de estudios sobre los efectos de
la televisión en niños y adolescentes han
encontrado que los menores pueden:
· Volverse inmunes al horror de la violencia.
· Gradualmente aceptar la violencia como
un modo de resolver problemas.
· Imitar la violencia que ven en la televisión.
· Identificarse con ciertos caracteres, ya sean
víctimas o agresores.
Los niños que se exponen excesivamente
a la violencia en la televisión tienden a ser
más agresivos. Algunas veces, el mirar un
solo programa violento puede aumentar
la agresividad: Los niños que miran espectáculos en los que la violencia es muy realista, se repite con frecuencia, o no recibe
castigo, son los que más tratarás de imitar
lo que ven. El impacto de la violencia en
la televisión puede ser evidente de inmediato en el comportamiento del niño o
puede surgir años más tarde y la gente
joven puede verse afectada aun cuando la
atmósfera familiar no muestre tendencias
violentas. Esto no indica que la violencia
en la televisión es la única fuente de agresividad o de comportamiento violento,
pero es un contribuyente significativo.
Los padres pueden proteger a los niños de
la violencia excesiva en la televisión de la
siguiente manera:
- Prestándole atención a los programas
que los niños ven en la televisión y mirando algunos con ellos.
- Estableciendo límites a la cantidad de
tiempo que pueden estar viendo televisión.
- Señalándoles que aunque el actor no se
ha hecho daño ni se ha muerto, tal violencia en la vida real resulta en dolor o en
muerte.
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- Negándose a dejar que los niños vean programas que se sabe contienen violencia, y
cambiando el canal o apagando la televisión cuando se presenta algo ofensivo, explicándoles qué hay de malo en el programa.
- No dando su aprobación a los episodios
violentos frente a sus hijos, enfatizando la
creencia de que tal comportamiento no es
la mejor manera de resolver un problema.
- Contrarrestando la presión que ejercen
sus amigos y compañeros de clase, comunicándose con otros padres y poniéndose
de acuerdo para establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo y el tipo
de programa que los niños pueden mirar.
Los padres deben también tomar ciertas
medidas para prevenir los efectos dañinos
que la televisión puede ejercer en los
menores, en temas tales como asuntos
raciales y los estereotipos sexuales.

Los padres deben adoptar
medidas para prevenir los
efectos dañinos que la tele
puede ejercer sobre sus hijos
La cantidad de tiempo que los niños miran
la televisión, no importa el contenido, debe
ser moderada, ya que impide a los niños
el llevar a cabo otras actividades de mayor
beneficio, tales como leer y jugar con sus
amigos. Si los padres tienen dificultades
serias estableciendo límites o mucha preocupación sobre cómo su niño está relacionado a la televisión, ellos deben de
ponerse en contacto con un psiquiatra de
niños y adolescentes para que los ayude a
definir el problema.
[Patricia Aguilar Téllez · 30.230.172-F]
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Los modelos

educativos

1. ¿Qué entendemos por modelo didáctico
o modelo de enseñanza?
El modelo es una representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la misma. Es una representación conceptual, simbólica y por tanto
indirecta, que al ser necesariamente esquemática se convierte en una representación
parcial y selectiva de aspectos de esa realidad, focalizando la atención en lo que
considera importante y despreciando aquello que no lo es. El modelo es un esquema
mediador entre la realidad y el pensamiento, entre el mundo y la ciencia, es el filtro
de la información que buscaremos en la
realidad, una estructura en torno a la que
organizar el conocimiento, una fuente de
hipótesis de investigación, un recurso, en
definitiva, imprescindible para el desarrollo de la ciencia, provocando la ruptura
epistemológica. Como tal esquema conceptual, no existe modelo que puede agotar de forma absoluta y definitiva la interpretación de la realidad, debiéndose considerar todo modelo como provisional y
aproximativo sin excluir a ningún otro. El
modelo según Bunge, capta una parte de
las particularidades del objeto representado. Por tal razón fracasará pronto o tarde.
El modelo define los componentes relevantes de la acción enseñar o educar y las
opciones o tomas de posición que se realicen en torno a esos componentes definen tipos de educación distintos.
Otra definición de modelo de enseñanza
nos presenta que es un plan estructurado
que puede usarse para configurar un currículo, un curso de estudios a largo plazo,
para diseñar materiales de enseñanza y
para orientar la enseñanza en las aulas.
La tarea de selección de modelos apropiados es compleja, ya que las formas de
enseñanza ‘buena’ son numerosas según
los objetivos. Los modelos elegidos están
en relación con el tipo de realidades introducidas en la clase y con la cosmovisión
que impulsa a profesor y al alumno a trabajar juntos. No hay modelo capaz de
hacer frente a todos los tipos y estilos de
aprendizaje, además, los alumnos tienen
diferentes formas de aprender.
Algunos modelos educativos han sido
inventados por los profesores, otros son
objeto de importantes investigaciones psicológicas, otros configurados por terapeu-

tas filósofos. Algunos son sencillos y fáciles, otros complejos y difíciles. También
difieren en los métodos que emplean y la
visión de la humanidad que representen.
Como resumen de qué es realmente un
modelo educativo, diremos algunas características básicas: está en función de una
teoría; es una representación mental; está
referido a situaciones de aprendizajes; explica una idea de enseñanza; y se trata de una
relación de elementos conceptuales que los
relaciona con un contexto determinado.
2. Diferencia entre estrategia, actividad y
modelos de enseñanza
Entre estos tres términos, esta claramente determinada la relación entre ellos, y
por tanto, en un mayor o menos grado,
determinadas las diferencias que existen
entre una estrategia, actividad, y modelo
de enseñanza o de educación.
El complejo término de modelo de enseñanza engloba a la actividad y a la estrategia. Un modelo lleva una actividad educativa, y para la cual, es necesaria una
estrategia como veremos más adelante.
Ya que hemos definido a qué llamamos
modelo de enseñanza en el apartado anterior, vamos a adentrarnos un poco más a
analizar el significado de qué es una estrategia y una actividad. Si buscamos en cualquier diccionario estos dos términos,
encontramos los siguientes resultados:
- Estrategia: Arte para dirigir un asunto.
- Actividad: Conjunto de labores o acciones que se llevan a cabo para conseguir
un determinado fin.
¿Cómo podemos adaptar esto a la educación y concretamente a la enseñanza?
Hemos definido el modelo de enseñanza
como un esquema mental, que explica una
idea de enseñanza, en referencia a situaciones de aprendizaje… y sobre todo, destaca
la característica de que un modelo es una
relación también de elementos conceptuales. Para ello, para dar una idea de la enseñanza y de las situaciones de aprendizaje,
es preciso y es fundamental incluir una serie
de ‘actividades’ (por ejemplo: el profesor
debe preguntar a los alumnos sobre los efectos del texto analizado), y sobre todo, debe
aparecer una estrategia para dirigir esas actividades (por ejemplo: el profesor realizará
una introducción para llamar la atención
de los alumnos sobre el tema).
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3. Clasificación de modelos educativos
Existen centenares de trabajos que comparan unos métodos con otros, y la mayoría muestran divergencias precisamente
en los objetivos pretendidos. Aunque los
resultados son difíciles de interpretar, no
hay lugar a concluir en la existencia de un
enfoque único optimo, seguro y de objetivos múltiples.
Con el tiempo, gran número de modelos
educativos han sido creados en diversos
ramos de actividad. Los modelos se pueden basar en la practica, el trabajo empírico, las teorías, intuiciones y especulaciones sobre el significado de teorías e investigaciones realizadas por los demás.
Las familias de modelos
A continuación mostraremos los modelos
que, según Bruce Joyce y Marsha Weil, constituyen el repertorio básico con el que poder
cumplir la mayoría de los objetivos del
aprendizaje. Hay cuatro grandes familias:
- Modelos de proceso de la información: Se
refieren a la capacidad de procesamiento de
la información. Por parte de los alumnos y
a la manera de mejorar tal capacidad, concretándose en la manera de manejar los estímulos del medio, afianzar datos, plantear
problemas, generar conceptos y soluciones
y utilizar símbolos verbales y no verbales.
Algunos modelos de este grupo se centran
concretamente en la capacidad de resolver
problemas, potenciando así el pensamiento productivo; otros afectan a la capacidad
intelectual en general. Sin embargo, casi
todos los modelos de este grupo se ocupan
de relaciones sociales y del desarrollo de un
yo activo e integrado. Nombraremos los principales ejemplos de esta familia:
· Pensamiento deductivo: Hilda Taba.
· Investigación: Richard Suchman.
· Investigación científica: Joseph J. Schwab.
· Formación de conceptos: Jerome Bruner.
· Desarrollo cognoscitivo: Jean Piaget, Irving
Sigel, Edmund Sullivan, Lawrence, Kohberg.
· Modelo de organización intelectual: David
Ausubel.
· Memoria: Harry Lorayne y Jerry Lucas.
De todos estos modelos, nos centraremos
en la descripción de los estudiados por
Hilda Taba, Bruner y Ausubel para describirlos más adelante.
- Modelos personales: Los modelos del
segundo grupo están orientados al desarrollo del yo individual. Subrayan el proceso
por el que los individuos construyen y organizan su realidad única con frecuencia insisten en los aspectos de la vida afectiva. Se cree
que ayudando a los sujetos a desarrollar relaciones productivas con su medio y a considerarse personas capaces, se producirán

relaciones interpersonales más ricas y una
mayor capacidad de procesar información.
En esta familia se incluyen modelos como:
· Enseñanza no directiva: Carl Rogers.
· Desarrollo de la conciencia: Fritz Peris y
William Schutz.
· Sinéctico: William Gordon.
· Sistema conceptual: David Hunt.
· Terapia de grupo William Glasser.
- Modelos de interacción social: Los modelos de este grupo estudian la relación existente entre el individuo y otras personas y
estudian los procesos sociales de la realidad. Dan prioridad por tanto, a la mejora
de la capacidad del sujeto frente a otros, los
procesos democráticos y el trabajo social
productivo. Hay que subrayar que la orientación social no supone que estos objetivos constituyan la única dimensión importante de la vida si bien los teóricos sociales
insisten preferentemente en las relaciones
sociales, también se ocupan del desarrollo
de la mente y del yo, así como del aprendizaje de cuestiones académicas.
· Investigación de grupo: Herbert Thelen y
John Dewey.
· Investigación social: Byron Massialas y Benjamin Cox.
· Métodos de laboratorio: Bethel, Maine NTL
(laboratorio nacional de entreneamiento).
· Jurisprudencia: Donald Oliver y James
P.Shaver.
· Juego de roles: Fannie Shaftel y George
Shaftel.
· Simulación social: Sarene Boocock y Harold
Guetzkow.
- Modelos conductistas: Los modelos de este
grupo tienen en común una base teórica,
un cuerpo de conocimientos denominado
conductismo. También usan con frecuencia otros conceptos tales como teoría del
aprendizaje, teoría del aprendizaje social,
modificación del comportamiento y terapia del comportamiento. Se insiste en cambiar el comportamiento visible del sujeto
más que la estructura psicológica latente y
la conducta no observable. Los modelos
conductistas son de gran aplicación, con
diversos objetivos en educación, entrenamiento, conducta interpersonal y terapia.
Basados en los principios de control de estímulos y refuerzos, estos modelos se han utilizado con éxito en condiciones de interacción y mediación, individualmente y en grupo. Estas técnicas han sido mas que otras
objeto de investigaciones y publicaciones.
A continuación se ofrecen seis modelos,
todos ellos basados en la teoría conductista. Incluyen modelos docentes, conceptuales y reductores de la ansiedad o relajantes:
· Control de contingencias: B.F.Skinner.
· Autocontrol: B.F. Skinner.
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· Relajación: Rimm y Masters, Wolpe.
· Reducción del estrés: Wolpe, Lazarus y Salter.
· Descondicionamiento: Wolpe.
· Entrenamiento directo: Gagné, Smith y
Smith.
4. Descripción de los principales modelos
educativos
4.1. Pensamiento inductivo (Hilda Taba)
Hilda Taba analiza el pensamiento desde
un punto de vista psicológico y lógico, concluyendo así: mientras que el proceso de
pensamiento es psicológico y, por tanto,
sujeto a análisis psicológico, el producto
y el contenido del mismo debe ser valorado con criterios lógicos y por las reglas de
la lógica. Son tres postulados definidos en
torno al pensamiento:
1. El pensamiento puede enseñarse.
2. El pensamiento es una transacción activa entre individuos y datos. En el aula los
materiales son útiles si el sujeto realiza
operaciones cognitivas organizando y relacionando datos entre sí, y explicando fenómenos nuevos. El profesor puede ayudar
a que el alumno pueda realizar estos procesos mentales.
3. Los procesos de pensamiento tienen
lugar en secuencias dotadas de cierta ‘legalidad’. Para dominar ciertas habilidades
mentales, hay que dominar primero ciertas cuestiones previas.

La selección de modelos
apropiados es compleja, ya
que las formas de enseñanza
‘óptimas’ son numerosas
Taba sostiene que las habilidades mentales pueden enseñarse con unas estrategias
docentes adecuadas y específicamente
diseñadas. Formuló tres tipos de pensamiento inductivo y tres estrategias docentes: La primera es la formación de conceptos (estrategia docente básica), la segunda es la interpretación de datos y la tercera la aplicación de principios.
a) Formación de conceptos: Supone identificar datos para el problema y establecer
unas categorías y designaciones para las
que Taba propone unas preguntas: qué has
visto, qué es esto, cómo se llaman este grupo de cosas… que ayudarán al sujeto a formar un concepto y se forman esas categorías citadas anteriormente. El objetivo en
realidad de esta estrategia es conducir al
alumno a formar conceptos que pueden
luego usar para abordar la nueva información con que se encuentren: enumerarán,
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agruparán y realizarán categorías.
b) Interpretación de datos: En una primera etapa las preguntas del profesor conducirán a que los alumnos identifiquen
ciertos aspectos de los datos seleccionados. En la segunda etapa los alumnos explicarán los ítems de la información captada
y el profesor hará cuestiones sobre causas
y efectos. En la tercera, se realizarán inferencias.
c) Aplicación de principios: La tercera tarea
cognoscitiva sobre la que Taba construye
una estrategia docente consiste en aplicar
principios para explicar fenómenos nuevos (predecir consecuencias a partir de
unas hipótesis). La primera fase de este
postulado, exige que los alumnos predigan
consecuencias, expliquen datos nuevos o
formulen hipótesis. El profesor ayudará a
esto a través de preguntas: ‘que pasaría si…’
El profesor también puede plantear diversas hipótesis sobre el tema. En una segunda fase, los alumnos explicarán dichas
hipótesis. Después se verificarán las predicciones y se aíslan las condiciones con
las que tal predicción tiene lugar.

Bruner estudió el proceso
mental de la categorización,
al creer que es el principal
medio para la socialización
Estas tres estrategias docentes se parecen
mucho a pesar de que cada una de ellas
conlleva una operación mental determinada. En cualquier caso, la estrategia supone actividades externas que suponen una
operación interna; en cada caso, además,
el profesor monta una actividad con preguntas inductoras. La atmósfera de la clase sería cooperativa, con una buena dosis
de actividad del alumno por consecuencia, ya que el profesor empieza la actividad pero a medida que el alumno aprende la estrategia asume un mayor control.
4.2. Formación de conceptos (Jerome Bruner)
Bruner y sus colaboradores estudiaron el
proceso mental de la categorización, que
creen que es el principal medio de socialización puesto que las categorías aprendidas reflejan la cultura en la que se vive.
Piensan que el concepto es el producto del
mismo tipo de proceso mental, y el medio
de adquirir conceptos es esencialmente el
mismo. Toda actividad categorizante implica identificar y situar acontecimientos dentro de clases, utilizando ciertos rasgos (criterios) e ignorando otros. Según Bruner, la
categorización posee dos componentes:

el acto de formación de conceptos y el
logro de conceptos. Aquí podríamos incluir
como ejemplo el modelo de pensamiento
inductivo de Hilda Taba, el cual realiza unas
estrategias de formación de conceptos.
El modelo de Bruner tiene beneficios
inmediatos en la enseñanza:
1. Comprendiendo la naturaleza de concepto y de la actividad conceptual, podemos conocer mejor cuándo los alumnos
han conseguido un concepto y cuándo
repiten palabras sin comprender el concepto de las mismas.
2. Podemos reconocer las estrategias de
categorización que emplean los alumnos
ayudándolos a utilizar otras más eficaces.
3. Tendremos la posibilidad de mejorar la
calidad de enseñanza basados en la naturaleza del proceso de conquista de conceptos.
El modelo de búsqueda de conceptos tiene además como objetivo secundario, familiarizar a los alumnos con el proceso mismo de conceptualización. Lo que incluye
comprender las relaciones existentes entre
datos, atributos, conceptos y esquemas
mentales utilizados para llegar a los conceptos. Bruner utiliza el término de estrategia, para referirse a la secuencia de decisiones que se toman en cada fase del concepto. Estas estrategias no permanecen fijas
para todo tipo de material o de datos y a
veces no se perciben de una manera consciente. Existe una estrategia de selección
(exploración simultánea, exploración sucesiva, examen simultáneo, y examen sucesivo) y una estrategia de recepción (una
global: el examen; y otra parcial, la exploración). Bruner y sus colaboradores piensan que casi todo el mundo en una situación de recepción trabajan con estratega
global, al afrontar inicialmente un problema: ‘globalistas’. Esta estrategia se considera como la ideal de selección, que minimiza el esfuerzo y maximiza la eficacia.
4.3. Modelo de organización intelectual
(David Ausubel)
Este modelo tiene tres fases de actividad.
La fase primera consiste en la presentación
del organizador previo; la segunda es la presentación de la tarea o el material de aprendizaje; y la última fase es la potenciación de
la organización cognoscitiva, que prueba
la relación que existe entre el material de
aprendizaje y las ideas existentes para provocar un proceso activo de aprendizaje.
a) Presentación del organizador previo:
Consta de clarificar el objetivo de la lección
(para captar la atención del alumno y
orientarlos en su aprendizaje, condiciones
necesarias para un aprendizaje significativo), presentación del organizador previo y

El modelo de enseñanza no
directiva propicia una mayor
integración personal, eficacia
y autoevaluación realista
promoción de los conocimientos relevantes. El organizador ha de estar diseñado de
manera que el sujeto perciba que es una
idea distinta y más amplia que el material
mismo. El rasgo fundamental del organizador radica en su mayor nivel de abstracción y generalidad. El alumno debe estar
familiarizado con el lenguaje e ideas de
dicho organizador, es importante que éste
se ejemplifique cuando hay terminología
nueva. Para desarrollar una estructura cognoscitiva integradora es especialmente
importante suscitar los conocimientos y
experiencias del sujeto que puedan ser relevantes para la tarea del aprendizaje.
b) Presentación de la tarea o el material de
aprendizaje: Lecciones, discusiones, películas, experimentos o lecturas forman el
material de la tarea de aprendizaje, a los
que ha precedido en la primera fase el
organizador previo. Primero hay que mantener la atención del alumno, y después
hay que organizar el material, de manera
que los alumnos posean el sentido general de la dirección. Con esto se constituye
un orden lógico, de manera que pueden
relacionarse las ideas unas con otras.
c) Potenciación de la organización cognoscitiva: Anclar el nuevo material al conocimiento ya existente. En la práctica hay
veces que estos procedimientos ocurran
en la segunda fase. Sin embargo, Ausubel,
propone cuatro actividades para asimilar
el material nuevo: promover una reconciliación integradora, promover una recepción activa, promover un enfoque legal, y
aclarar con ejemplos.
El profesor puede recordar ideas generales, preguntar acerca de las propiedades
principales del nuevo material, repetir definiciones precisas, preguntar acerca de las
diferencias entre los distintos aspectos del
material y hacer describir las relaciones
entre el aprendizaje y el concepto enunciado utilizado como organizador. Todo
ello constituye y fomenta un aprendizaje
activo en el alumnado.
También podemos promover un enfoque
crítico si los alumnos reconocen hipótesis
e inferencias a partir del material, juzgando tales hipótesis y reconciliando sus contradicciones. Los alumnos también pueden presentar cuestiones sobre la parte del
material o la tarea que este dudosa.
El profesor diseña la jerarquía de los cono-
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cimientos en una área determinada
tomando decisiones sobre definiciones y
significados. Basándose en dichas definiciones el profesor debe señalar las discrepancias, conflictos y semejanzas entre el
conocimiento existente y el nuevo.
4.4. La enseñanza no directiva. El modelo de
orientación (Carl Rogers)
El modelo de enseñanza no directiva, se
centra en la facilitación del aprendizaje. Su
objetivo primario consiste en ayudar a los
alumnos a conseguir una mayor integración personal, eficacia y autoevaluación
realista. Otro objetivo es crear un medio de
aprendizaje propicio para la estimulación,
examen y evaluación de percepciones nuevas. Este tipo de enseñanza está centrado
en el alumno, el profesor respeta la capacidad del alumno de plantear sus problemas y formular soluciones, pero su objetivo es ayudarles a comprender sus propias
necesidades y valores de manera que puedan tomar con eficacia esas soluciones. El
principal medio empleado es la estrategia
de entrevista no directiva, manera de conocer los pensamientos y sentimientos del
alumno. A través de reflexiones oportunas,
el profesor hace conscientes las percepciones y sentimientos de sus alumnos, ayudándoles a aclarar sus ideas. El profesor
actúa como alguien que acepta todos los
sentimientos y pensamientos, incluso los
erróneos, o que puedan parecer vergonzosos o punibles. Al aceptarlos sin castigo,
demuestra al alumno que cualquier pensamiento es aceptable.
En la entrevista no directiva, el profesor
deberá hacer que el alumno pase por cuatro fases de crecimiento personal:
- Una liberación de sentimientos (catarsis): se rompe la barrera afectiva que a
menudo bloquea la capacidad de resolución. La catarsis, con sus efectos terapéuticos, permite un manejo eficaz de los problemas. El estudiante, además, se sentirá
más cómodo al haber explorado nuevas
dimensiones de su persona.
- Una intuición, que es el objetivo de la
catarsis. Tal intuición se manifiesta en afirmaciones del estudiante que describe su
comportamiento en términos de causa y
efecto o de significado personal.
- Seguida de una acción, y una integración
que conduzca a una nueva orientación.
El estilo no directivo, plantea algunos problemas interesantes:
1. La responsabilidad de la iniciación y
mantenimiento de la entrevista esta en
manos del alumno.
2. Las respuestas que va dando el profesor
ocurren en una secuencia impredecible.

Para dominar la enseñanza no directiva,
los profesores deberán aprender principios generales, incrementar su receptividad, dominar las técnicas no directivas y
practicar el contacto directo. Según Rogers,
hay cinco fases en la entrevista:
a) Se define la situación. Esta fase se prolonga en función dependiendo de la relación.
b) Se anima al alumno a expresar sus sentimientos positivos y negativos y a formular y explorar el problema.
c) Se amplia gradualmente la comprensión: el alumno percibe un nuevo sentido,
nuevas relaciones de causa y efecto, comprende el significado del comportamiento anterior.
d) El alumno avanza en la planificación y
toma de decisión. El profesor aclara las
alternativas.
e) El alumno informa sobre las actividades
emprendidas, amplia su comprensión y
plantea actos más positivos e integrados.
Estas cinco fases constituyen una visión
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global del proceso, puesto que su flojo específico escapa al control del profesor.
La estrategia de la entrevista no directiva
puede usarse en diversas situaciones problemáticas: personales, sociales y académicas. En el caso de un problema personal
el individuo explora sus sentimientos.

La entrevista no directiva
se pueda emplear en diversas
situaciones: tanto personales
y sociales como académicas
En los problemas sociales, el idividuo explora su relación con otros, investigando la
manera en que sus sentimientos influyen
en esas relaciones. En los problemas académicos, se exploran los sentimientos en
cuanto afectan a la competencia e interés.
En cualquier caso, hay que considerar que
la entrevista es más personal que externa.
[Patricia Aguilar Téllez · 30.230.172-F]
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La motivación en el área
de Lengua Extranjera

Patricia López
Tovar (74.684.700-C)

Resumen
El objetivo de este artículo es recordar el
importante papel que desempeña la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y más concretamente en la enseñanza de una lengua extranjera, en este
caso, Inglés. Además, enumeraremos sus
distintos tipos y nos inclinaremos por uno
mayormente, la motivación intrínseca.
Por otra parte, también se mencionan
diversas y variadas orientaciones metodológicas y nos centraremos en algunas actividades que son realmente motivadoras
para nuestros alumnos/as, así como también en la relevancia que tienen las nuevas tecnologías en dicho campo.
Introducción
La habilidad para comunicarse en una lengua extranjera es una necesidad hoy en día,
no sólo dentro del marco geográfico de la
Comunidad Europea, sino también dentro
del marco de la tecnología y la comunicación. Hay una gran demanda social por un
sistema educativo que ayude a los estudiantes a lograr competencia comunicativa en
una lengua extranjera, por ejemplo, en
Inglés. Tanto el hecho de comunicarse a través de ella como el de conocerla, es una
gran ayuda para comprender y controlar
nuestra propia lengua. Además, conocer
otras culturas nos ayuda a tener una visión
más amplia y rica de la realidad.
Motivación en el aula de Inglés
Como sabemos, en Educación Primaria,
todas las materias que se imparten son
impuestas (exceptuando el área de Religión Moral y Católica) por lo que el fomento de la motivación es un aspecto crucial
para el buen logro del aprendizaje. Teniendo en cuenta que aprender una segunda
lengua es un proceso bastante complejo, y
que cada uno de nuestros alumnos posee
sus propias metas, intereses, gustos, aptitudes, expectativas, nivel de aprendizaje…
así como también la pertenencia a un
entorno geográfico y social distinto, debemos poner mayor atención a dicho asunto, ya que la motivación para aprender una
lengua materna es totalmente distinta a la
de aprender una lengua extranjera.
Después de haber revisado los diversos estudios que los psicólogos de la educación han
realizado, podemos resumir en cuatro los
distintos tipos de motivaciones en relación

con el aprendizaje de una segunda lengua:
1. Motivación Intrínseca: aquella que procede del alumno, de su interés, curiosidad
por aprender. El propio aprendizaje es el
premio, éste se ve reforzado cuando
comienza a dominar dicho objeto de estudio. Ese deseo constante de superación,
es lo que progresivamente irá formando
su autoconcepto y autoestima.
2. Motivación Extrínseca: al contrario que
la anterior, este tipo apunta hacia el logro
de recompensas externas, es decir, premios que el niño/a conseguirá si supera
con éxito la tarea propuesta.
3. Motivación Integradora: en el ámbito
educativo nacional no es muy común,
puesto que surge del deseo por integrarse en una comunidad angloparlante, así
como por conocer su cultura.
4. Motivación Instrumental: está muy relacionada con la motivación extrínseca, ya
que el alumno tiene un motivo práctico
para aprender dicha lengua, como por
ejemplo, pasar los exámenes, encontrar
un buen trabajo en el futuro, etcétera.
En líneas generales, cuando tratamos de
buscar orientaciones metodológicas que
puedan servir de motivación a nuestros
alumnos, encontramos que multitud de
autores coinciden en resaltar las siguientes:
· Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos para esa sesión.
· Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir con las
actividades que les vamos a plantear.
· Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada.
· Proponerles actividades que les hagan uti-

lizar distintas capacidades de resolución.
· Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores.
· Fomentar la comunicación entre los alumnos y las relaciones con tareas de grupo.
· Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la
resolución de actividades y conflictos.
· Aplicar los contenidos y conocimientos
adquiridos a situaciones próximas y cercanas para los alumnos.
· Actividades cortas y variadas que impliquen movimiento, no usar solo un método.
· Actividades de carácter inductivo y exploratorio (aprender por descubrimiento).
· Atender a la diversidad.
· Flexibilidad.
· Adecuada selección y secuenciación de
contenidos, que tengan los alumnos un
aprendizaje autónomo y se sientan protagonistas del mismo.
· Implicar a los alumnos en la elaboración
de materiales, selección de actividades…
· Que las actividades respondan a sus experiencias y necesidades.
· Que tengan significado lúdico e imaginario.
· Aprendizajes funcionales, no sólo desde
el punto de vista de aplicación práctica del
conocimiento adquirido, sino también por
su utilidad y pertinencia para llevar a cabo
otros nuevos.
· Empleo de distintos recursos (materiales
manipulables, textos, medios audiovisuales e informáticos…) de forma adecuada.
· Actividades globalizadas e integradas con
las demás áreas, incluyendo además los
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distintos temas transversales.
· Fomentar la actividad y participación del
alumnado.
· Fomentar el coloquio, las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto
por los otros, la no discriminación racial,
sexual, religiosa, etcétera.
· Darles las ‘herramientas básicas’ para que
puedan potenciar la creación y la corrección en el uso de estrategias propias de
búsqueda y organización de los elementos requeridos para resolver un problema
o afrontar una situación.
· Tareas ajustadas al nivel de dificultad y relacionadas con los intereses de los alumnos.
· Actividades comunicativas varias (que se
aprecie la funcionalidad del Inglés).
· Ayudar a los alumnos a crear su propio
conocimiento, desarrollar su autoestima,
estrategias de aprendizaje, potenciar trabajo cooperativo.
· Establecer un clima agradable en clase,
fomentando así mismo la buena relación
entre profesor-alumno.
Concretamente, podemos enumerar una
serie de actividades que claramente influyen en que nuestros/as alumnos/as aprendan de una forma motivadora. Éstas son:
- Canciones.
- Cuentos, diálogos, historias.
- Juegos (de rol, de mesa, que impliquen
algún tipo de movimiento).
- Manualidades (máscaras, murales...).
- Proyectos.
Llegados a este punto y teniendo en cuenta que el mundo informático está hoy en
día incorporándose, cada vez más, a nuestras vidas, creo necesario comentar con
una mayor profundidad el uso que poco
a poco y en aumento se está haciendo de
las nuevas tecnologías en los centros educativos. Por tanto, es interesante conocer
algunas de las principales ventajas que
dicho recurso y más específicamente los
ordenadores tienen para los maestros/as
en su respectiva labor docente:
· Son más interactivos que cualquier otro
material.
· Actúan como tutores al dar atención individual y personalizada a cada uno de nuestros alumnos/as.
· Permiten que cada alumno trabaje a su
ritmo según sus capacidades y ritmo de
aprendizaje, atendiendo a la diversidad.
· Ofrecen actividades de refuerzo para los
alumnos/as que lo requieran, así como
también, ejercicios ‘extra’ para los pupilos
más aventajados.
· Convierten el aprendizaje en una aventura divertida y motivadora.
Gracias a éstas y otras características y
teniendo en cuenta la gran cantidad de

software que existe actualmente en el mercado, podemos una vez más afirmar el
gran poder motivador que tiene este recurso, sin olvidar claro está, Internet, cuya
adecuada utilización nos ofrece un sin fin
de actividades, ideas y alternativas para
poder trabajar en el aula de una forma sencilla, lúdica y original.
Otro aspecto a resaltar y a tener en cuenta es el relacionado con los agrupamientos. Todos sabemos que según la actividad
que vayamos a realizar necesitaremos
agrupar a nuestros estudiantes de un
modo u otro, pero ¿cuál es el tipo más eficaz para el asunto que nos concierne en
este artículo?
Podríamos nombrar dos, por parejas o en
pequeños grupos, ya que el trabajo entre
dos o más discentes implica colaboración,
lo cual es siempre algo motivador para
éstos, pues les ofrece mayores oportunidades para comunicarse y conocerse
mejor, así como también para potenciar
su autoconfianza y autoestima al comprobar que su opinión es muy importante
dentro de su pareja o grupo.
Como se ha ido desarrollando a lo largo
de este artículo, la motivación es una de
las principales claves para el buen desarrollo del aprendizaje, puesto que “quien quiera aprender obtendrá mejores resultados
que quien tenga que aprender”.
Esta importancia la vemos también reflejada en el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: “Las actividades
comunicativas de los usuarios o alumnos
no sólo se ve afectada por sus conocimientos, comprensión y sus destrezas, sino también por los factores individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los
valores, las creencias, los estilos cogniti-
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vos y los tipos de personalidad que contribuyen a su identidad personal” (Marco
Común Europeo de referencia para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación
de lenguas del Consejo de Europa, Capitulo 5, apartado 1.3).
Conclusión
Recapitulando lo visto en este artículo, podemos afirmar que sin la suficiente motivación, incluso los estudiantes con buenas
habilidades y capacidades para aprender
idiomas, no conseguirán tener éxito en su
aprendizaje. Por tanto, los maestros deben
conocer los factores que favorecen la motivación de sus alumnos, tanto referidos al
aprendizaje en general como al particular,
en este caso, al aprendizaje de idiomas. Una
vez conseguido este paso, la enseñanza de
una segunda lengua resultará más fácil y
amena, tanto para el profesor como para
sus alumnos, quienes poco a poco se irán
integrando a su vez en la cultura propia de
los angloparlantes. La siguiente figura representa de una forma simple el gran poder
que tiene la motivación en el aprendizaje:

[Patricia López Tovar (74.684.700-C) es
diplomada en Magisterio, especialidad
Lengua Extranjera (inglés) y psicopedagoga]
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La sexualidad
en deficientes mentales
“Si piensas que estás vencido, lo estás; si piensas que no te atreves, no lo harás; si piensas
que te gustaría ganar pero no puedes, no lo
lograrás; si piensas que perderás ya has perdido. La batalla de la vida no siempre la gana
el hombre más fuerte o el más ligero, porque
tarde o temprano, el hombre que gana es aquel
que cree poder hacer”. Kipling.

Introducción
La sexualidad de las personas deficientes
mentales ha sido considerada en todas las
épocas históricas como una de las más
importantes cuestiones que había que resolver, aunque casi siempre la solución que se
ofrecía consistía en reprimirla, utilizando
diversos procedimientos más o menos represivos. Sin embargo, es a partir de la década
de los años setenta, cuando se llevan a cabo
más estudios y publicaciones sobre el tema.
En España, la primera publicación seria
sobre el tema la hizo la revista ‘Siglo Cero’,
donde apareció un informe titulado ‘Subnormalidad y sexualidad’, elaborado por la
Asociación de Padres de Niños Subnormales de Suecia, que causó un tremendo revuelo. Desde la fecha hasta nuestros días se han
publicado bastantes trabajos relacionados
con el tema, partiendo de aquel artículo.
El desarrollo sexual de las personas deficientes mentales pasa por las mismas etapas y
los mismos estadios que el de las personas
normales. Por consiguiente, sienten idénticas necesidades y necesitan semejantes respuestas afectivas y amorosas.
Los conocimientos erróneos que tienen acerca de la sexualidad se deben no tanto a su
retraso mental, cuanto a su falta de información, fruto de la carencia de una adecuada educación sexual y del círculo social tan
cerrado en el que la sociedad les permite
desenvolverse. Justamente es ese rechazo
social lo que puede explicar que tengan comportamientos afectivos, amorosos y sexuales semejantes al de las personas sin deficiencias, mucho más pequeñas (nos referimos a la edad cronológica).
Las personas deficientes mentales que han
encontrado una comprensión emocional
cuando eran niños/as tienen mejores posibilidades de entender las necesidades de sus
futuros hijos, aunque estén limitadas en la
comprensión lógica de la cuestión.

La expresión de la sexualidad está modulada por los valores culturales de la sociedad
en la que uno vive. Por ello, el desarrollo psicosexual de las personas deficientes mentales, al igual que el de las personas sin deficiencias mentales, está modulado por los
conocimientos y por la escala de prejuicios
de valores que tengan los adultos que les
rodean. Los grandes expertos en el tema de
la sexualidad en deficientes mentales, aconsejan que a medida que comienzan a aparecer los cambios físicos, tanto en las niñas
como en los niños, vayan adquiriendo los
conocimientos conceptuales necesarios para
que éstos no se conciban como algo extraño y se asimilen sin ningún conflicto.
1. Sexo en deficientes mentales
Podríamos iniciar este apartado formulando una pregunta que nos lleve a nuestra reflexión personal: “La necesidad y/o ausencia
del sexo, ¿son una elección o una imposición
para los disminuidos?” En los últimos diez
años el tema de la sexualidad en deficientes
mentales ha sufrido un avance significativo,
en lo que a abordar la cuestión se refiere. Ello
se debe principalmente a tres factores:
- Los deficientes mentales con capacidad
de comunicación y expresión han manifestado su curiosidad y necesidad de conocer
y controlar su sexualidad.
- Las familias de los deficientes han roto
barreras y han comenzado ha expresar los
interrogantes, dudas e incomodidades que
al respecto de la sexualidad de un miembro
deficiente en sus familias provoca.
- Se debe agradecer la difusión de la información a los medios de comunicación, que
han estado sensibilizados con este asunto.
Al deficiente mental se le ha considerado
antes como deficiente que como persona y
se le han presupuesto una serie de limitaciones sin tener constancia de que realmente padece esas limitaciones. Quiero decir
con ello, que al deficiente mental simplemente por el hecho de ser diagnosticado en
algún momento de su vida como deficiente mental se le ha considerado limitado a
nivel sexual, cortándole de raíz cualquier iniciativa sexual, privándole de información
sexual o de cualquier experiencia de naturaleza sexual con otra persona.
Es sabido que en las instituciones donde este

Laura Clavijo Varo
(75.810.227-K)
colectivo solían estar reclutados, si que han
tenido constancia de las necesidades sexuales de ellos, al igual que las familias que se
encargaban de sus cuidados, pero claro…
¿Cómo resolvían una cuestión tan incómoda? ¿Les informaban y enseñaban diferentes manifestaciones sexuales aún sabiendo
que a nivel social se les consideraría que estaban pervirtiendo a un disminuido?
Eustachio Loperfido decía al respecto: “Si en
el pasado, la sexualidad del disminuido no
ha constituido un problema o al menos no
ha conseguido expresarse como problema
público, esto es debido principalmente a la
rigidez práctica de las instituciones que han
significado la respuesta social hacia los disminuidos de todo tipo”.
La sexualidad de cualquier persona comienza desde el mismo momento en que se nace,
se va desarrollando a lo largo de la vida y
pasa por diferentes fases. Esta afirmación es
válida para todas las personas, incluidas las
que tienen limitaciones mentales. Las manifestaciones sexuales son diferentes en las
personas, al igual que la edad de explosión
sexual, los años fértiles o vitales sexualmente hablando o las apetencias o gustos. En
este colectivo del que venimos hablando no
es menos, también existe una heterogeneidad sexual, que hace que cada deficiente
mental sea una persona única e irrepetible,
con preferencias propias y manifestaciones
originales de su propia personalidad. A ello
debemos añadir que, en términos generales, influye el nivel de retraso mental que
tenga una persona. Normalmente a mayor
grado de retraso profundo intelectual menos
apetencias sexuales presenta y al contrario,
cuanto más leve sea del nivel de retraso más
parecida es su sexualidad al conjunto de la
sociedad considerada sin retraso.
Cuando cualquier neonato nace lo vamos
estimulando a nivel sensorial, principalmente. Enseñándole a reconocer el sonido de su
madre; el color de su juguete favorito; el
sabor del pecho de la mamá. Hasta ese
momento, en la gran mayoría de los casos
todos los neonatos se estimulan de una
manera parecida. Cuando llegan a la etapa
infantil, ya están reconocidos los/as niños/as
deficientes mentales y mientras que a éstos
se les priva del conocimiento de su propio
cuerpo por considerar que no son capaces
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de asimilar esa información, a los/as otros/as
niños/as considerados sin retraso mental se
les enseña su propio cuerpo y se les incita a
conocerlo y comprobar sus posibilidades.
Durante la adolescencia, las necesidades
sexuales de los adolescentes sin retraso son
cubiertas a través de diferentes fuentes: clases de educación sexual, conversaciones con
los padres, prácticas con los/as amigos/as…
Los adolescentes disminuidos mentalmente son ignorados en sus demandas sexuales.
Si entre los principios rectores de la educación Especial desde la Ley de Integración
Social del Minusválido (1982) encontramos
la Integración y la Normalización, ¿Por qué
no Normalizamos el tema de la sexualidad
en deficientes mentales para otorgarles un
factor más de integración social? Si aproximamos a este colectivo a un conocimiento
lo más exhaustivo posible de su cuerpo, dentro de las posibilidades de cada persona, les
estaremos integrando socialmente. Si les
enseñamos a tener conductas sexuales apropiadas, en lugares apropiados y de manera
racional, les estaremos ofreciendo calidad
de vida, salud mental, integración y normalización de sus conductas.
2. Cómo enseñar Educación Sexual
Cómo cualquier cosa que se quiera transmitir o enseñar hay que partir de algunas
realidades y ofrecer respuestas claras a algunas cuestiones: ¿Qué queremos enseñar?, ¿A
quién queremos enseñar?, ¿Cómo se lo
vamos a enseñar? Y ¿Cuándo y dónde se lo
vamos a enseñar? En este apartado vamos
a intentar clarificar estas cuestiones. En primer lugar, debemos partir de las características particulares de la persona que va a ser
enseñada, aceptando sus limitaciones y tratando de potenciar sus posibilidades. Partiendo de ello, enseñaremos educación
sexual y afectiva, pues ambas cuestiones van
unidas y es necesaria la formación en el tema
y el diseño de un programa de aprendizaje.
Para desarrollar un programa de educación
sexual se debe partir de algunos aspectos
relevantes en cada etapa evolutiva:
- Aceptación de los cambios físicos, psíquicos y sociales que tienen lugar en la adolescencia. Hay que ofrecerles información sobre
la menstruación y las eyaculaciones, antes
de que se manifiesten.
- Aceptar de manera positiva la etapa de
atracción y enamoramiento en la que se
encuentran en la pubertad, tratando de respetarlos y comprenderlos.
- Favorecer el desarrollo responsable de la
sexualidad. Para ello debemos tener actitudes abiertas hacia la masturbación.
- Proponer modelos de conductas aceptadas socialmente, respetuosas y saludables.
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- Adoptar actitudes respetuosas hacia conductas homosexuales.
- Si tienen conductas sexuales inapropiadas,
se les debe corregir sin castigos, ofreciéndoles nuevas pautas de actuación.
- Proporcionarles información sobre los lugares más apropiados y transmitirles la idea de
que la sexualidad es un acto personal o de
la pareja que debe ser vivido en la intimidad.
Podríamos concretar que los objetivos fundamentales que se persiguen con un programa de Educación sexual son:
- Enseñar conocimientos sobre su propio
cuerpo y su desarrollo corporal; las diversas
manifestaciones afectivas y conductas sexuales; las funciones de la sexualidad (comunicación-relación, placer y reproducción); un
lenguaje sexual apropiado.
- Hacer que comprendan que la sexualidad
y la afectividad son parte importante de su
vida; acepte su cuerpo y su identidad sexual;
es necesario respetar la diversidad.
- Desarrollar en los adolescentes con deficiencia mental un sistema de valores basados en el respeto al otro/a; habilidades de
relación y comunicación interpersonal; habilidades de diálogo y comunicación sexual
con sus padres y profesorado; hábitos de
higiene y cuidado de sí mismo/a; aceptación positiva de su cuerpo y de las sensaciones corporales.
La cuestión de cómo enseñar la educación
sexual dependerá de las circunstancias. Si la
persona disminuida está integrado o tiene
relación con un grupo de iguales, lo más
apropiado será que la enseñanza se realice
en pequeños grupos, a ser posible en edades mentales lo más próximas posibles. Si
no es así pues se hará de manera individual.
Los materiales que se pueden utilizar son
diversos y dependerán del nivel intelectual
del o los docente/es y de su personalidad.
Puede usarse una amplia gama: vídeos y películas, fotografías, diapositivas, muñecos con
órganos genitales, dibujos, esculturas, puzzles, juegos, canciones, murales, materiales
moldeable como el barro o la plastilina… Lo
más importante a la hora de enseñar es la
actitud del enseñante, que debe ser abierta,
que invite a las preguntas, clara, ordenada,
sincera, respetuosa y comprensiva.

potencian que tengan encuentros o salidas,
en las edades adolescentes, con personas de
características parecidas. Es también un
hecho que las limitaciones sociales, educacionales y sexuales no propician que en el
caso de que se encuentre pareja se inicie una
relación, pues sus habilidades son muy reducidas. En último lugar, hay que tener presente que en el supuesto de que se forme una
pareja la escasez de recursos hace complicado que mantengan relaciones sexuales
por no contar con sitios adecuados. En definitiva, la sociedad actual no propicia un desarrollo afectivo-sexual normalizado en las
personas con deficiencias mentales.
Ahora bien, en el supuesto de que una pareja se consolide o mantenga relaciones sexuales debemos informarles de los métodos
anticonceptivos que existen actualmente,
orientarles sobre su uso, explicarles para lo
que sirven y asesorarles sobre los riesgos en
caso de no utilizarlos. Esta cuestión sobre la
anticoncepción parcial o radical engendra
una gran polémica social, existiendo opiniones enfrentadas diversas. Por una parte,
encontramos a un grupo de personas que
consideran que estas personas corren un
riesgo muy grande al mantener relaciones,
incluso utilizando métodos anticonceptivos, pues la mínima posibilidad de embarazo ocasionaría un gran problema. Este grupo de personas consideran que los deficientes mentales no están capacitados para ser
padres, por ello se les debe privar de esta
posibilidad y para ello ofrecen la posibilidad
de las operaciones quirúrgicas.
Existe otro grupo de personas que no están
de acuerdo con esta postura porque consideran que ya se les ha privado demasiado a
este colectivo como para seguir haciéndolo; que nadie está capacitado para decidir si
otras personas son aptas o no para ser
padres; y que si son capaces dos personas,
pese a sus minusvalías, a mantener una relación, tener una vida sexual satisfactoria y
una vida adulta equilibrada, dentro de sus
posibilidades, por qué no pueden ser padres.
Me gustaría acabar el apartado con una pregunta que invite a la reflexión: ¿Hasta cuándo seguiremos limitando a los que se esfuerzan día a día en superar sus limitaciones?

3. Relaciones amorosas, anticoncepción y
fertilidad
Es complicado que se establezcan relaciones amorosas entre deficientes mentales o
en las que participe un/a deficiente mental
por varias razones. En primer lugar es difícil que un chico o chica con funciones cognitivas disminuidas encuentre una pareja
de similares características. A esto hay que
unirle que en ocasiones las familias no

Conclusiones
Es importante que se resuelvan los problemas que tienen las personas que por alguna razón están limitadas, porque con ello
estaremos contribuyendo a su formación
global. Debemos pensar que todos y todas
estamos limitados en algunos aspectos y no
es agradable sentir que la sociedad te rechaza o te limita aún más.
[Laura Clavijo Varo · 75.810.227-K]
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Estudio comportamental
de diferentes niños ante
situaciones variadas
1. Introducción
A lo largo de este trabajo se va a observar
el comportamiento de diferentes niños en
distintas situaciones. Para realizar este
estudio, vamos a pasar un cuestionario.
Aquí, según las respuestas de cada uno, se
veré como actuaría un niño dependiendo
de la situación y de la edad. Tenemos que
tener en cuenta el contexto del niño; no
es lo mismo que no lo conozca y le hagas
el cuestionario en tu casa o un lugar desconocido por él, a conocerlo y hacérselo
en un lugar donde el se sienta cómodo.
2. Cuestionario
1. Un niño llega nuevo a tu clase y tiene
muchas ganas de hacerse amigo tuyo.
Estás sentado en la mesa de al lado. ¿Y si
tú fueras el nuevo?
2. Sales al recreo y te encuentras con otro
niño más pequeño que se ha caído y está
llorando. ¿Y si fueras tú?
3. A un niño le han quitado un juguete otro
niño. ¿Y si fueras tú?
4. Un niño que tiene muchas ganas de
jugar con su hermano a la pelota, pero éste
está viendo la tele. ¿Y si fueras tú?
5. Un niño que sale al recreo y ve a otros
niños jugando al algo que le gusta mucho
y quiere jugar con ellos. ¿Y si fueras tú?
6. Un niño le pide a otro un caramelo, éste
se niega porque le quedan muy pocos. ¿Y
si fueras tú?
7. Un niño ve que otros le han quitado el
bocadillo a un amigo. ¿Y si fueras tú?
8. Un niño sale a la calle y ve que otros
niños se ríen de él, se meten y quieren
pegarle. ¿Y si fueras tú?
9. Un niño ve que ha llegado a su clase y
niño nuevo que no conoce a nadie y que
está sólo en el recreo. ¿Y si fueras tú?
10. Un niño que quiere montarse en un
columpio pero hay otro que lleva mucho
tiempo columpiándose. ¿Y si fueras tú?
3. Contexto, respuestas y estrategias
Niño de 6 años:

El cuestionario se lo pasé en un ambiente
muy familiar (mi casa), por lo que el niño
(mi hermano) estaba cómodo y contestaba claramente y muy seguro. Éste es varón
y está en el colegio público ‘La Motilla’ de
Dos Hermanas en primero de Primaria.

Respuestas:
1. Decirle ‘hola’ y que se puede sentar conmigo. Dejarle los colores, mis cosas, si se
equivoca en algo le ayudo.
Si yo fuera el nuevo le diría: hola, ¿me puedo sentar contigo?
2. Le ayudo y le digo: ¿qué te pasa?, ¿porqué lloras?, y él me lo dice.
Si me pasa a mí le diría a un niño mayor
que me he caído y me he hecho daño, que
si me ayuda.
3. Le digo al otro niño que se lo dé. Le digo:
¡dáselo, que es suyo!
Si me lo quita a mí... pues le diría que por
favor me lo diera que es mío, y si no me lo
da se lo digo a la ‘seño’.
4. Pues que le diga que juegue con él y
seguro que le dice que si, por que si esta
viendo la tele es por que está aburrido.
Si me pasa a mi decirle: Javier, ¿juegas conmigo?, y si me dice que no pues se lo digo
a mami y ella se lo dice y le riñe por ver la
tele. Si no le cambio el canal para fastidiar.
5. Pues que le diga que si puede jugar
(jugando a los ‘Pokemon2’, ya que es su juego preferido). Si me pasa a mí, pues igual,
le digo si puedo jugar y los niños siempre
dicen que sí. Si no lo conozco, le pregunto
cómo se llama y cuando me lo diga que ya
es mi amigo le digo si puedo jugar con él y
el me dice sí o no, como quiera.
6. Es que si le quedan pocas...
Si me lo pide a mí un amigo mío yo se lo
doy, pero sólo una.
7. Si se lo quitan a un niño chico le digo que
se lo den, que es suyo. Si me dicen que no
se lo dan porque son más grandes, les digo
que sí porque él es más chico, pobrecito.
Si me lo quitan a mí yo se lo pido y si no
me lo dan, pues se lo digo a la ‘seño’.
8. Si se meten conmigo y me pegan yo se
lo digo a la ‘seño’.
Si pegan a otro y es mi amigo, lo defiendo,
pero si no lo conozco... es que si no me
pegan a mí.
9. No sé, le diría a alguno que si quiere
jugar conmigo, ¿no?
Yo le diría que cómo se llama y que si quiere jugar conmigo; si no, el pobre está solo.
10. ¡Quillo! Quítate porque esto es de todos
y él también se quiere montar, además tú
llevas mucho tiempo. Si dice que no, pues
se lo digo a papi.

Ana Llamas
Narváez (48.964.171-T)
A través de un cuestionario
con situaciones hipotéticas
se analiza el comportamiento
de diferentes menores
Si me pasa a mí le digo: oye ahora me toca
que tú llevas mucho.
Estrategias:
Este niño usa dos tipos de estrategias: la
positiva, ya que dialoga e intenta ayudar;
y la que recurre a la autoridad, ya que al
ser tan pequeño no le echa cuenta y recurre a alguien mayor (un padre, hermano,
profesor...) para solucionar sus problemas.
Niño de 8 años:

Este niño corresponde al colegio público
La Loma, en Dos Hermanas. Es mi vecino,
por lo que lo conozco estupendamente.
Concretamente he cogido a este niño porque tiene muy mal comportamiento y me
interesaban sus respuestas para luego
poderlo comparar con los demás.
Respuestas:
1. ¡Pues yo que sé!, buscará amigos ¿no?
Si yo fuera el nuevo le diría: aquí me siento yo, y que me diga que no...
2. Le ayudo si lo conozco; si no, no. Le diría:
¿qué te pasa?, ¿quién te ha pegado?, y me
voy para el niño que le haya pegado.
Si me pasa a mí, le pegaría al niño, y si es
mayor que yo, le insulto y me voy corriendo para que no me pegue.
3. Hombre, si es chico pues no hará nada,
se quedará quieto.
Si me pasa a mí, yo le quitaría el juguete y
le pegaría, para eso es mío.
4. Pues no lo sé, yo le diría que jugara conmigo y si no me echa cuenta, me pondría
a molestar hasta que juegue.
5. Decirle que si puede jugar con ellos. Yo
le diría lo mismo.
6. Decirle que le dé uno, que es su amigo
y que él le da de sus cosas.
Si me pasara a mí, yo le pediría uno y si no
me lo da, se lo quito.
7. Le diría: dale el bocadillo que es suyo.
Yo se lo pediría por las buenas, y si no, por
las malas, hombre, es que si no me lo da…
8. Si es un niño chico, no hará nada, pero
si es mayor le diría algo. Yo me metería con
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ellos, y si no me dejan, voy a por ellos a
pegarles; ya verás como no lo hacen más.
9. Pues le dice que se venga a jugar. Yo...
¡Tío ven!, ¿quieres jugar aquí conmigo y
mis amigos?, y seguramente después se
haga de nuestra pandilla.
10. Que le deje que lleva mucho tiempo y
él también quiere. A mí los columpios no
me gustan, son de niños chicos. Bueno, le
diría que me toca, que lleva mucho y que
no puede estar el todo el tiempo.
Estrategias:
La estrategia usada por este niño es claramente la agresiva, puesto que lo soluciona todo con peleas, insultos, amenazas...
Niño de 12 años:

Este niño de 12 años de edad es concretamente del colegio público ‘El Palmarillo’
de Dos Hermanas, donde realicé mis practicas de Educación Física. Al conocer al
niño y tener confianza con él, el cuestionario lo hizo con toda seguridad y sin
‘actuar’ en ningún momento.
Respuestas:
1. Presentarse, y prestarle toda la ayuda
que necesite. El otro niño/a si le cae bien
hará lo mismo: intentar ser su amigo/a.
Primero presentarme, y ver si quiere ser
mi amigo.
2. Preguntarle qué le ocurre.
Iría a buscar a un profesor de guardia que
le atendiese.
Lo mismo.
3. Decirle que se lo dé.
Decírselo al profesor/a para que tome
medidas. Que el profesor/a castigará al
niño/a.
Lo mismo.
4. Le preguntaría primero si juega con
él/ella. Se pondría a molestarle para que
dejase de ver la tele y le echase cuenta para
jugar con él/ella. Que su hermano/a le dirá
a sus padres o al que esté a su cargo que le
diga que le deje ver la televisión en paz.
Lo mismo.
5. Primero le preguntará si puede jugar con
ellos/as.
Pasar de ellos/as e ir a jugar con otros/as.
Lo mismo.
6. Le dice que cuando él/ella tenga no le
va dar al igual que otro/a. Le dará o pasará de él.
Depende quien me lo pida yo le daré o no.
7. Quitarle el bocadillo.
Decírselo al profesor/a.
Lo mismo.
8. Si no lo conoce pasará de él/ella. Si lo
conoce, lo/a defiende.
Lo mismo.
9. Le hará compañía.
Lo mismo.

10. Aguantarse y esperarse a que se baje.
Yo haría lo mismo.
Estrategias:
La estrategia utilizada por este niño es claramente positiva o competente, ya que el
niño negocia, razona, ayuda... En algunas
ocasiones utiliza la de recurrir a la autoridad. Cabe destacar que es un niño con muy
buena conducta y muy buena persona.
4. Comparaciones dependiendo de la edad
Como podemos observar, depende mucho
de cómo sea el comportamiento del niño,
y si conoce o no a la persona implicada,
para actuar de una forma u otra en la situación hipotética que se le plantea a través
del cuestionario que se ha utilizado para
poder conocer sus respuestas.

La edad del menor así como
su entorno condicionarán la
forma de actuar frente a
las situaciones planteadas
En el caso del niño de 6 años, al ser muy
pequeño, y el de 12 años, al ser más mayor,
y los dos con buen comportamiento, nada
más que se les ocurren cosas buenas, para
ayudar a los demás, etcétera, aunque siempre son los pequeños más ‘tacaños’ a la
hora de dejar o dar sus cosas.
Por el contrario, el niño de 8 años, al tener
un mal comportamiento y ser muy gamberro, sólo se le ocurre cosas buenas para
el, y para sus amigos, le da igual lo que le
pase a los demás, eso no le incumbe.
Lo mismo ocurre a la hora de comparar las
estrategias. El niño de 6 y 12 años utilizan
la misma, la positiva, quitando que el
pequeño se apoya también en la protección y ayuda de los mayores, la estrategia
que recurre a la autoridad.
El niño de 8 años utiliza una estrategia
acorde con su comportamiento, agresiva
e incluso pasivo en alguno de los casos si
no conocen a la persona.
5. Conclusión
Como hemos podido observar a lo largo
del informe elaborado a raíz de las respuestas obtenidas con el cuestionario, dependiendo de la edad y del contexto del niño,
así contestará a las diferentes situaciones.
Desde mi punto de vista, cabe destacar,
que a un niño cuando se le presente alguna de estas situaciones, probablemente no
actuará de forma igual a la dicha en el
cuestionario, por lo que también dependerá del momento.
[Ana Llamas Narváez · 48.964.171-T]
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Los servicios
de la web 2.0
En poco más de una década internet ha
pasado de ser un conjunto de ordenadores
conectados entre sí con finalidades muy
específicas a ser una herramienta utilizada
a diario por mil millones de personas. La
evolución no sólo ha sido cuantitativa sino
también en cuanto a tipos de servicios y uso.
Los últimos cambios han dado lugar a una
nueva versión de la web,la 2.0,definida por
el espíritu de colaboración que hace que los
usuarios sean una fuente impresionante de
contenidos que comparten con todos los
internautas, si bien existen voces para las
que la 2.0 no existe,pues la tecnología actual
está basada en recursos que ya existían y si
el uso es más participativo, no lo es porque
antes no existiera la posibilidad.
En la aparición de este fenómeno hay que
considerar entre sus elementos más popularmente extendidos la proliferación de los
blogs (diarios personales en la red) o el sistema de compartir vídeos (video sharing)
cuyo paradigma es Youtube, si bien abarcan muchos más servicios, protagonistas
de lo que es la red hoy, y que pueden contar
con posibilidades como recursos educativos a emplear en el aula. Un ejemplo de servicio de internet considerado dentro del
concepto de la web 2.0 son las wikis, sistemas que permiten crear soportes de información en colaboración con otros usuarios,
cada uno de los cuales puede agregar contenido, editar información, añadir enlaces,
borrar páginas… el caso de wiki más popular en España es wikipedia.com. Existen
páginas (ejemplo: www.wikispaces.com)
que permiten crear wikis sin necesidad de
tener conocimientos de programación,por
lo que cualquier usuario puede generar una
página a partir de wikis. En la red pueden
encontrarse varios ejemplos elaborados por
docentes,en los que realizan ejercicios como
la creación de glosarios de una materia en
colaboración con sus alumnos, etcétera.
Otros servicios como el socialnetworking
permiten conectar usuarios de los mismos
intereses, lo que permite compartir conocimientos ampliando el bagaje cultural.
Por su parte,los servicios que permiten etiquetar contenidos,enlaces,etcétera,(social
bookmarking) son un recurso que permite
que otros internautas cumplan para nosotros el papel de ‘filtro’de información,ayudándonos a localizar los contenidos que se
ajustan a nuestros intereses.
[Margarita García Gil · 74.121.217-T]
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¿Cómo se detectan las
necesidades educativas
especiales del alumnado?
En la actualidad, la Ley de Educación 2/2006,
de 3 de mayo, y la Ley de Educación de
Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre, acuñan el término “necesidad específica de apoyo educativo”, entre los que se encuentran
los alumnos con necesidades educativas
especiales, que son aquellos que necesitan
ayudas y apoyos adicionales a lo largo del
proceso educativo. El énfasis se sitúa en la
escuela y el alumnado contará con un conjunto de medios y recursos, humanos y
materiales, para alcanzar las competencias
básicas y los objetivos generales de etapa.
Entre estos recursos tienen gran relevancia
el Decreto 147/02, de 14 de mayo, por el que
se regula a atención a los alumnos y alumnas que presentan NEE asociadas a sus condiciones personales y la Orden de atención
a la diversidad 25/07/08 que articula una
serie de medidas para responder a las necesidades educativas del alumnado andaluz.
Teniendo en cuenta la normativa nombrada, la Atención a la Diversidad es uno de los
ejes vertebradores de nuestro actual sistema educativo. Constituye el mecanismo de
ajuste necesario de la oferta pedagógica a
las capacidades, los intereses y las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, actuando como corrector de posibles
desigualdades en las condiciones de acceso al curriculum. De esta forma se asegura
que todo el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades y alcance los objetivos
generales de cada etapa educativa y las
capacidades básicas.
El tutor o la tutora y/o el equipo educativo
observan normalmente que algún alumno
o alumna tiene dificultades de aprendizaje
por diversos motivos. En ese momento, asesorados por el maestro especialista de Educación Especial y/o el Equipo de Orientación Educativa, introducen algunas modificaciones en las dinámicas escolares relativas a metodología, instrumentos de evaluación, recursos, etcétera, encaminados a erradicar esas dificultades. Si persisten, a través
de los mecanismos articulados en cada centro se abrirá un protocolo que será remitido
al E.O.E para iniciar el procedimiento de
valoración y detección de las NEE del alumno o alumna, proceso que se realiza a través
de la evaluación psicopedagógica.

1. Evaluación Psicopedagógica
La LOE establece que la identificación y valoración de las NEE del alumnado se realizará lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación. Este proceso es el paso previo a la intervención educativa, teniendo como referente el currículo. Vidal y Manjón en 1998 establecen seis
modalidades distintas dentro del proceso
continuo de evaluación:
a) Evaluación ordinaria: realizada por tutores o maestros/as de área.
b) Evaluación asistida: asesorado por otros
profesionales.
c) Evaluación compartida: colaboración
directa de otros profesionales.
d) Evaluación psicopedagógica: participan
otros profesionales diferentes al profesorado como responsables directos.
e) Evaluación multidisciplinar: participan
especialistas externos a la escuela.
Regulada por la Orden de 19/09/02 de evaluación psicopedagógica y dictamen de
escolarización y definida como un conjunto de actuaciones encaminadas a recoger,
analizar y valorar información sobre las condiciones personales del alumno (historial
escolar, NCC, estilo de aprendizaje y motivación, nivel de desarrollo, etcétera), su interacción con el contexto escolar (elementos
físicos, organizativos, relacionales y formales) y socio-familiar (recursos, interacción
entre los miembros de la familia con su
entorno social próximo) para la determinación de las NEE. Esta evaluación es responsabilidad de los Equipos de Orientación Educativa, los Departamentos de orientación
de los IES o, a los profesionales que desarrollan las labores de orientación educativa en
los centros privados concertados.
La evaluación psicopedagógica tiene un
carácter multidisciplinar (interviene diferentes profesionales), contextualizado,
(incluye información relevante sobre el contexto familiar y escolar) y paticipativo (recibe aportaciones del profesorado de diferentes niveles educativos, de otros profesionales que interviene con el alumno y de los
representantes legales del alumnado.
Tal y como se recoge la Orden de Atención
a la Diversidad la evaluación psicopedagógica se refleja en un informe elaborado por

Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas
(30.813.185-Q)
el orientador que ha coordinado el proceso
y constará, entre otros puntos:
- Valoración global del caso.
- Determinación de las NEE.
- Orientaciones al profesorado para organizar la respuesta educativa y a los representantes legales sobre aspectos relevantes que
inciden en el desarrollo del alumno.
Verdugo (1995) afirma que las NEE pueden
entenderse cono resultado de la interacción
entre variables individuales y variables de
tipo escolar situadas en el marco más general de los sistemas familiar y comunitario.
2. Modalidad y dictamen de escolarización
Una vez detectadas las necesidades educativas del niño, el paso siguiente será la toma
de decisiones con respecto a la modalidad
de escolarización más adecuada teniendo
en cuenta la opinión de la familia. Esta escolarización se llevará a cabo, según el Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, preferentemente en centros ordinarios ubicados en su
entorno organizándose en las siguientes
modalidades:
· En un grupo ordinario a tiempo completo.
· En un grupo ordinario con apoyos en periodos variables.
· En un aula específica de educación especial en centro ordinario.
Solo se escolarizará en centros específicos
de educación especial cuando, por sus especiales características o grado de discapacidad, sus necesidades educativas no puedan
ser satisfechas en régimen de integración.
El dictamen de escolarización incluirá: valoración de las NEE, así como de su movilidad
y autonomía; propuesta de apoyos, ayudas
y adaptaciones; propuesta de la modalidad
de escolarización; y la opinión de los padres
en relación a la propuesta de escolarización.
El Decreto 147/02 también contempla experiencias de escolarización combinada entre
centros ordinarios y centros específicos de
educación especial.
3. Adaptación curricular individualizada
Por último, realizada la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización,
se procederá al diseño, desarrollo y aplicación de la adaptación curricular, regulada
por la Orden de 25/07/08 de atención a la
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diversidad, es una medida de modificación
de los elementos del currículo para dar respuesta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Toda adaptación tomará como referente el
currículo ordinario, desde los elementos significativos (el de acceso y/o elementos no
nucleares del currículo: recursos, organización de espacios y tiempos, metodología,
actividades, etcétera) hasta los más significativos (objetivos, contenidos, criterios de
evaluación). En este caso hablamos de adaptaciones curriculares significativas.
El diseño y desarrollo de ACI son responsabilidad del Maestro/a de Educación Especial
tal y como se recoge en la Orden.
En la actualidad la norma se ha convertido
en una excepción. Rara vez encontramos
todo el procedimiento resuelto antes de la
intervención con el alumnado que citamos.
Entre otros motivos porque conlleva poner
de acuerdo a muchos agentes educativos y
los padres del alumno o alumna, por lo que
se convierte en un proceso largo. Sin embargo, es el proceso a seguir recogido en la legislación y el más idóneo para garantizar una
educación de calidad a la sociedad andaluza. En definitiva, para que todos y todas, sin
excepción, formemos parte activa de una
escuela andaluza libre, justa y solidaria en la
que se tenga en cuenta las características del
alumnado y su entorno, siempre poniendo
énfasis en los recursos que despleguemos
para que alcance las competencias básicas.
[R.I. Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]
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Pronunciación en

el área de Lengua Extranjera
Resumen
El objetivo de este artículo es resaltar el
importante papel que tiene la pronunciación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso,
Inglés. Se detallan los distintos pasos que
debemos seguir si queremos que nuestros alumnos adquieran una adecuada
pronunciación a la hora de transmitir un
mensaje oral, haciendo especial hincapié
en la idea de que lo importante es que
dicho mensaje se entienda sin que sea
necesaria una pronunciación exacta a la
de un nativo angloparlante.
Introducción
El aprendizaje de una lengua extranjera
es un proceso sumamente complejo. En
lo que respecta a la pronunciación y entonación, las dificultades a las que los estudiantes se enfrentan comprenden distintos aspectos: desde el físico, tal como adecuar los órganos de fonación para la pronunciación de nuevos sonidos, hasta el
intelectual, que va desde discriminar los
sonidos distintivos del Inglés hasta comprender y analizar el discurso. Este proceso se torna más difícil cuando no se inicia a edad temprana y/o en entornos lingüísticos donde la inmersión total en la
lengua extranjera no es posible. Al aprender específicamente esta otra lengua, el
alumno percibe no sólo sonidos distintos
a los de su propio idioma, sino también
distinto ritmo, acento y entonación.
En este artículo, enumeraremos una serie
de pasos que, de llevarse a cabo en el aula,
harán que los alumnos aprendan y valoren la importancia de obtener una buena pronunciación en dicha lengua.

me psicopedagógico: una perspectiva curricular’.
Madrid, EOS.
· Ley Orgánica, 2/2006,de 3 de Mayo,de Educación.
· Ley 17/2007,de 10 de Diciembre,de Educación de
Andalucía.
· Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se
regula la atención a los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales en los centros públicos de la
comunidad Autónoma Andaluza.
· Orden 25/07/08 que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía.
· Orden 19/09/02 por la que se regula la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
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Pronunciación en el área de Lengua
Extranjera
Como hemos visto hasta ahora, aprender
una segunda lengua es un proceso bastante complicado y más teniendo en cuenta
que, en el caso de la lengua inglesa, la grafía y la pronunciación no se corresponden.
Por eso, debemos prestar especial atención a dicho aspecto, pues si el objetivo de
la enseñanza de una lengua extranjera es
la comunicación, debemos desde un principio ‘entrenar’ a nuestros alumnos para
que sean lo más inteligibles posible. De
este modo, podemos establecer una serie
de pasos a la hora de enseñar pronuncia-

ción en el aula de Enseñanza Primaria.
El primero de ellos sería hacer que los discentes sean conscientes de las características de la pronunciación inglesa, es decir,
conocer todos los sonidos inválidos y consonánticos de dicha lengua. Para que esto
sea posible, debemos proporcionarles
actividades de entrenamiento auditivo
tales como: bingo, escribe la palabra que
oigas, dictado, señala el vocablo incorrecto, ¿igual o diferente?, señala cuántas veces
se repite una cierta palabra en un diálogo que escuches…
Por otra parte, debemos dedicar además,
tiempo a los aspectos prosódicos o suprasegmentales de la lengua inglesa (acento, ritmo, entonación) ya que éstos son de
vital importancia también para el asunto que nos concierne.
A modo de ejemplo, podemos señalar
varios ejercicios bastante sencillos y divertidos para practicar la entonación, tales
como decir a los alumnos que tarareen
en vez de que repitan un diálogo entero
o pedirles que una misma oración la digan
con distintos estados de ánimo (alegres,
tristes, asustados, aburridos, nerviosos,
enfadados, etcétera).
Un segundo paso, sería proporcionar a
los estudiantes gran cantidad de práctica oral contextualizada y significativa para
ellos. Tanto las canciones, simulaciones,
rimas, lectura en voz alta, trabalenguas,
juegos, y diálogos cortos, son muy útiles
en este tramo de dicha enseñanza.
Una vez que han practicado y ya muestran un cierto dominio en todos los aspectos segmentales y suprasegmentales, propios de la lengua inglesa, es hora de darles libertad para que ellos mismos produzcan sus propios mensajes, y puedan autoguiarse y auto-evaluarse según su capacidad. Esta técnica nos será de gran utilidad, ya que proporciona a los pupilos
mayor autonomía, aspecto este que conlleva un aumento de su auto-confianza.
Así pues, como consecuencia de la gran
cantidad de información que poco a poco
han ido asimilando, ya poseen suficientes
técnicas para desarrollar su propio criterio interno de lo que es aceptable y lo que
no en dicha lengua. Podemos incluso
pedirles que realicen una grabación con
su propia voz de un diálogo, texto, canción, descripción de un lugar, animal, cosa
o persona, dar una opinión sobre algo…
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para que sea más clara y sencilla esa autoevaluación y corrección de su pronunciación inglesa.
El último paso que quedaría, sería el de
proporcionarles retroalimentación a todos
ellos, ya que, aunque sean conscientes de
si se comunican o no con fluidez y claridad aceptable, debemos, como maestros
especialistas de esta lengua, comentarles
todos aquellos aspectos ininteligibles que
provocan errores de comprensión en su
discurso, en definitiva, que dificultan o
imposibilitan el proceso comunicativo.
Una vez enumerados los posibles pasos
que deberíamos seguir los docentes implicados en la enseñanza de la segunda lengua, no podemos olvidar un aspecto crucial a la hora de enseñar pronunciación a
nuestros alumnos, este es el hecho de
corregir solamente aquellos errores que
puedan interferir en la comprensión total
o parcial del mensaje por parte del receptor. Parece claro destacar dicha idea, puesto que si nos basamos en corregir absolutamente todos los errores que estos tengan, lo único que lograremos será hacer
que pierdan su motivación inicial, lo que
consecuentemente traerá problemas
mayores tales como la vergüenza a participar en cualquier actividad oral por miedo a que le reprendamos por no hacerlo
bien o, incluso, a que los demás alumnos
se rían de él/ella.

Tampoco podemos dejar de mencionar
algo tan importante como el hecho de que
la pronunciación de un idioma no puede
estudiarse de una forma aislada, sino,
como es de suponer, dicho aspecto debe
integrarse con las demás habilidades y elementos que componen la enseñanza de
una lengua extranjera.

Desde los primeros años,
los discentes deben respetar
la lengua que aprenden, a
sus hablantes y a su cultura
Del mismo modo, debemos resaltar que la
pronunciación del maestro será el modelo
que los estudiantes seguirán a lo largo del
período escolar, por lo que la formación
continua del mismo, será de suma relevancia. Debemos conseguir no que nuestros
discentes hablen como nativos, ya que esto
es muy difícil, porque ni ellos ni nosotros
lo somos, sino que se expresen de manera
correcta, que tengan una pronunciación
adecuada y que desarrollen competencia
comunicativa en esta segunda lengua.

alumnos suficientes oportunidades para
poder practicar la pronunciación de la lengua inglesa, haciendo correcciones sólo en
los momentos oportunos que, como hemos
visto, son aquellos que se producen cuando no se establece comunicación al existir
incomprensión por parte del receptor. Desde los primeros años, los discentes deben
respetar esa lengua que están aprendiendo, así como también a sus hablantes ya la
cultura que dicho idioma representa.
[Patricia López Tovar (74.684.700-C) es
diplomada en Magisterio, especialidad
Lengua Extranjera (inglés) y psicopedagoga]

Bibliografía
DALTON, C.; SEIDLHOFER, B. (1994): Pronunciation. Oxford, O.U.P.
HANCOCK, M. (1995): Pronunciation games.
Cambridge, C.U.P.
HEARN, I.; GARCÉS, A. (2008): Didáctica del
Inglés. Madrid, Pearson educación.
KENWORTHY, J. (1990): Teaching English Pronunciation. London, Longman.
MORLEY, J.(1991): ‘The Pronunciation Component in teaching English to Speakers of Other
Languages’, TESOL Quarterly, 25/1, 51-74.
· http://www.perfiles.dsm.usb.ve/perfiles_03/pro-

Conclusión
Recapitulando todo lo expuesto en el presente artículo, podemos reafirmar que
nuestra labor principal es la de dar a los

nunciacion.pdf
· http://www.publicacions.ub.es/revistes/phonica1/PDF/articulo_02.pdf
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Teresa García
Moratalla (74.513.723-W)
En los momentos actuales, las alteraciones
comportamentales y las conductas asociales vinculadas a la adolescencia se sitúan
como uno de los problemas más relevantes que ‘padecen’ los Institutos de Educación Secundaría: la violencia en los centros
educativos. No son pocos los Claustros, los
Consejos Escolares y, en definitiva, los círculos relacionados directamente con la
tarea educativa formal, que manifiestan
encontrarse desbordados por los continuos
problemas de convivencia que sufren los
centros educativos. Se argumenta los cambios sociales, familiares y por supuesto, los
cambios en el sistema educativo como las
causas determinantes de la ruptura del clima escolar que hasta hace poco tiempo reinaba en los institutos de Bachillerato.
Debido al malestar que entre los docentes
está creando esta situación de proliferación
de ciertas conductas asociales en las aulas,
preferentemente de Secundaria, es necesario realizar una reflexión sobre qué está
ocurriendo en los entornos escolares y
situar el problema en su dimensión justa.
Ante los cambios convivenciales que se producen en la escuela y la misión de educar
que tiene otorgada, se plantea un interrogante básico: ¿qué está ocurriendo en la
escuela? Deduce que la escuela no se puede plantear de espalda a los nuevos procesos de socialización y apunta hacia una de
sus funciones: reducir los déficits de desarrollo personal, teniendo en cuenta que, los
déficits de los adolescentes, no son precisamente informativos sino de pensamientos.
Esta debe ser una de las funciones que ha
de recoger la escuela actual, promover la
capacidad de pensamiento en el alumno.
La información es un instrumento y sólo
es válida cuando se incorpora a las estructuras mentales que le lleva a ser autónomo,
de lo contrario, la información por sí sola,
no forma. En esta línea la tendencia academicista de la escuela es inútil en una
sociedad como la nuestra. La educación
debe favorecer los aprendizajes funcionales y significativos, de lo contrario el contenido conceptual se pierde no llegando a
producir el desarrollo esperado y deseado.
Por tanto, la escuela tiene que redefinir su
papel: es imprescindible que los centros
escolares se conviertan en espacios de convivencia cultural de tal manera que pro-
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La escuela ante las
conductas asociales

La escuela debe convertirse
en espacio de convivencia
que produzca socialización
integral del alumnado
duzca socialización integral de los alumnos. Debe ser un espacio de vivencia, no
exclusivamente de aprendizajes académicos. Todo centro debe crear un proyecto
común de vivencia cultural. Además de
aprender matemáticas, física o tecnología, también debe crear un espacio de elevada convivencia cultural.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
educación (LOE), como consecuencia de
sus principios básicos, trata de responder
a las demandas educativas que los alumnos evidencian. Sin duda, los alumnos que
manifiestan conductas asociales, están
pidiendo a gritos, una intervención desde
el exterior que les ayude en la situación en
la que se encuentran, ya sea por razones de
tipo académico, social, familiar o personal.
¿Cuáles son los instrumentos con los que
cuenta el sistema educativo para ayudar a
estos alumnos? Las medidas de atención a
la diversidad constituyen el recurso arbitrario para atender a la pluralidad, en este
caso, del adolescente. El mismo concepto
de curriculum abierto y flexible, la opcionalidad, los agrupamientos flexibles, la
acción tutorial, el refuerzo educativo, las
adaptaciones curriculares, la permanencia
en un nivel, los programas de diversificación curricular, los programas de transición
a la vida adulta, son medidas establecidas
en la normativa educativa para atender a
la diversidad. La revisión de estas estrategias nos hace reflexionar sobre la utilidad
real de estas medidas para los alumnos
inadaptados, ¿son estas las ayudas que
están demandando?
En muchos casos la respuesta curricular,
en principio, no supone ningún avance, es
decir, el cambio en los objetivos o los contenidos, sigue sin ser significativo para estos
adolescentes que demandan una ayuda
más social. En un primer momento es
"engancharlos" al mundo educativo, despertar un mínimo interés, al menos, por la
oferta educativa que les proporciona el sistema educativo para posteriormente ir
avanzando en los elementos académicos.
Para tan difícil función hay determinados
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planteamientos que son imprescindibles:
· La acción tutorial como eje vertebrador del
resto de medidas que se pongan en marcha.
· La coordinación del equipo educativo para
establecer referentes y líneas comunes de
actuación.
· La coordinación con las familias. Apoyo,
intercambio de información, comunicación
fluida y tratamiento conjunto de la situación entre centro y familia.
· La ratio más baja. Los alumnos con conductas asociales se escudan en la masa del
grupo para hacer realidad las acciones no
aceptadas socialmente, por lo que grupos
más reducidos beneficiarían su tratamiento educativo.
· La optatividad. Anteriormente se ha identificado el fracaso escolar como fuente de
conflictos sociales, la desmotivación hacia
lo académico genera nuevas formas de relaciones asociales, por lo que el vínculo con
algún área o materia puede ser el hilo conductor de las demás acciones.
·Nuevas formas de desarrollar la diversidad.
Aunque la escuela tiene la obligación de
potenciar el máximo desarrollo educativo
de los alumnos, no podemos olvidar que
la escuela no es más que un microsistema
enmarcado en un contexto general en el
que recibe influencia de otros subsistemas
adyacentes. Los centros no son los únicos
responsables ni tampoco los únicos agentes que deben solucionar el problema de
las conductas asociales, es tarea de todos:
familia, docentes, grupo de iguales y sociedad en general.
Para finalizar se nos plantean una serie de
conclusiones:
- La necesidad de incardinar dentro del
Plan de Orientación y Acción Tutorial del
Centro un buen ajuste de la oferta educativa a la diversidad del alumnado.
- La consideración de la práctica educativa como elemento propiciatorio en la atención a los alumnos y alumnas con problemas comportamentales.
- La necesidad de que el maestro tutor/a
como elemento favorecedor de un clima
educativo posibilitador del desarrollo integral y armónico del alumnado. Por todo
ello es necesario que el trabajo del tutor
esté basado en la motivación, el interés y
la autoestima.
- El/la orientador/a de los Institutos e Educación Secundaria como agente dinamizador de los procesos de prevención y tratamiento de los problemas de comportamiento e inadaptación social debe jugar
un papel fundamental en el proceso de
prevención y/o tratamiento de las conductas asociales y/o comportamentales.
[Teresa García Moratalla · 74.513.723-W]

Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas
(30.813.185-Q)

Cuatro preguntas sobre

superdotados
Introducción
“La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de la que su naturaleza es capaz” (Inmanuel Kant)
El alumnado con sobredotación intelectual es considerado dentro de la atención
a la diversidad y debe ser tratado en función de sus características personales y
contextuales. La LOGSE reconoció por
primera vez a este alumnado en la atención a la diversidad aunque no se ordenó
hasta el RD 696/95. La LOCE los englobó
dentro de las necesidades educativas
específicas pero en un apartado diferente a las nee. La LOE habla de alumnos con
altas capacidades y los considera dentro
del alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, aunque con un tratamiento específico. En Andalucía, el
Decreto 147/02 los contempla como nee.
En él aparecen como alumnos con sobredotación intelectual. En cualquier caso,
su respuesta educativa sigue el mismo
proceso que el resto del alumnado.

1. ¿Qué se entiende por alumnado con
sobredotación intelectual?
Existen numerosos modelos para definir
la sobredotación intelectual. El modelo
más aceptado actualmente, reseñado por
Fernández Abascal y otros (2001) es el
modelo de los tres anillos de Renzulli. Para
este autor lo que define aun individuo
superdotado es la posesión de tres conjuntos básicos de características estrechamente relacionadas y con un igual énfasis en cada una de ellas:
- Capacidad intelectual superior a la
media, con la evidencia de una alta productividad ya que el cociente intelectual
por sí solo, no es indicativo de superdotación (la OMS lo situó superior a 130).
- Creatividad elevada: se caracterizan por
desarrollar una actividad original, fruto de
una gran cantidad de trabajo y esfuerzo.
- Alto grado de motivación y dedicación
en las tareas: se caracterizan por alto grado de perseverancia, y por elevado afán
de logro y devoción con que se dedican a
sus tareas de interés.
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2. ¿Cómo identificamos desde el punto de
vista educativo a este alumnado?
Se realiza a través de la evaluación psicopedagógica. Regulada por la orden
19/09/02 de evaluación psicopedagógica
y dictamen de escolarización en la que se
define ésta como un conjunto de actuaciones encaminadas a recabar, analizar e
interpretar información con respecto a las
condiciones personales del sujeto, su interacción con el contexto escolar y sociofamiliar, con el fin de fundamentar las decisiones para atenderlos. Es realizada por el
Equipo de Orientación Educativa (EOE).
Para la evaluación psicopedagógica se
emplean estos instrumentos y recursos:
- Observación sistemática.
- Análisis del rendimiento académico.
- Entrevistas en profundidad al alumno, a
su familia, profesionales, compañeros y
compañeras.
- Pruebas psicopedagógicas (como las
escalas de Weschler, WIPPSY, WISC, WAIS,
de matrices de Raven, test de pensamiento creativo de Torrance o de pensamiento
divergente de Guilford).

El alumnado que presenta
sobredotación intelectual
es considerado dentro de la
atención a la diversidad
3. ¿Cuáles son las necesidades educativasde este alumnado?
Teniendo siempre presente que existe una
gran variabilidad podemos afirmar,
siguiendo a Fernández Abascal (2001), que
poseen necesidades sociales, emocionales y también intelectuales. Estas necesidades van a depender de cada alumno, de
su edad y del momento concreto. En general podemos señalar:
- Necesidad de tener oportunidades de
éxito en un ambiente intelectual dinámico, que estimule su curiosidad intelectual

y/o habilidades especiales.
- Necesidad de acceder a recursos adicionales de información.
- Necesidad de recibir una orientación adecuada que le ayude a conseguir la madurez personal y socio-afectiva.
- Necesidad de sentirse aceptados y pertenecientes a un grupo social.
- Necesidad de desarrollarse en un
ambiente sin presiones y que ajuste las
exigencias a sus posibilidades.
- Necesidad de alcanzar progresivamente
al control sobre lo que aprenden.
- Necesidad de recibir una enseñanza individualizada con los recursos materiales y
personales de referencia, especialmente
en las áreas en las que supera ampliamente a su grupo de referencia. Una vez identificadas las necesidades educativas habrá
que organizar la respuesta educativa de
manera que el alumno pueda conseguir el
desarrollo más completo de sus potencialidades.
4. ¿Cómo responde a esas necesidades el
sistema educativo?
Las medidas educativas a adoptar para el
alumnado con altas capacidades intelectuales siguen los principios generales que
rigen la atención a la diversidad (Pérez
Sánchez, 1999) y deben formar parte de
las medidas de atención a la diversidad
que se establezcan en los diferentes documentos del Centro y podrán afectar a nivel
de centro (Proyecto de Centro), a nivel de
aula (Programaciones de aula) y a nivel
individual (ACI).
El sistema educativo ha articulado a través de la legislación una serie de medidas
específicas para la atención educativa del
alumno sobredorado. Éstas son:
1. Flexibilización del periodo de escolarización obligatoria. En Andalucía, la Orden
de 01/08/96 establece que dicha flexibilización podrá consistir en la anticipación
del inicio de la escolarización obligatoria
(incorporándose un año antes a la Educa-
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ción Primaria) o en la reducción de un curso por etapa obligatoria (un curso en Primaria, siempre que no se anticipara su
escolarización, o un curso en Secundaria).
El Real Decreto 943/2003 de 18 de Julio,
posterior a nuestra orden, establece que
la flexibilidad consistirá en la incorporación a un curso superior al que corresponde al alumno por edad, pudiéndose adoptar esta medida hasta tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas postobligatorias, en casos excepcionales, sin limitaciones.
2. Agrupamiento especial. Esta medida
facilita la atención, por parte del profesorado especializado, en atención individualizada o mediante la formación de grupos,
según la capacidad y las habilidades del
alumnado, en diferentes momentos del
horario lectivo, y con un currículo enriquecido y diferenciado.
3.- Enriquecimiento curricular y adaptación al currículum. Las adaptaciones curriculares que pueden realizarse con el alumnado con altas capacidades están dirigidos a ampliar conocimientos que se trabajan para el grupo, tanto cualitativa,
como cuantitativamente.
Conclusión
Una educación de calidad pasa necesariamente por una escuela que reconozca y
atienda las diferencias individuales del
alumnado, capaz de planificar su respuesta educativa acorde a las necesidades, posibilidades y capacidades de cada uno de
los alumnos y alumnas. El alumnado con
altas capacidades puede y debe ser atendido enriqueciendo el currículum, flexibilizando su escolarización o recibiendo
la atención individualizada necesaria para
desarrollar su potencial al máximo, respetando, en todo caso, su singularidad. Los
profesores de Pedagogía Terapéutica
deben trabajar coordinadamente con el
resto del profesorado, asesorándoles y
aportando su conocimiento y participando de la atención de este alumnado.
[R.I. Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]
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[Rocío Sepúlveda Martínez] A falta de
casi un mes para la llegada de la Navidad, ya
podemos ver los escaparates de las grandes
firmas llenos de adornos navideños, los supermercados nos avasallan con cestas y turrones y mejor no mencionemos los anuncios
de televisión. Si nos damos cuenta, cada año
comienzan antes a vendernos estos productos, con el único fin de que gastemos más, y
lo más triste es que lo están consiguiendo.
La gente está apretándose el cinturón todo
el año, para que cuando llegue esta fecha puedan gastar sin miramiento alguno, y este tipo
de conductas se las traspasamos a las futuras generaciones. Se acabó la época en la que
bastaba ir con tus abuelos/as al mercadillo
navideño a por una pandereta, un poco de
confeti y ya tenías la fiesta montada, no ahora se celebra con cuernos de reno, spray, pelucas… y con una cantidad de comida y dulces
que abarca el doble de personas de las que
vienen a cenar a casa y que desgraciadamente después hay que tirar. Esos días parece que
la palabra crisis, no existe o la olvidamos.
En efecto el espíritu navideño esta desapareciendo completamente, ya no nos esforzamos por ser un poco más amables con el que
nos rodea aunque sólo sea por esos días, ni
somos más solidarios (si no fuera por la crisis…) pero sí tenemos para un vestido nuevo
de nochevieja o unas entradas de cotillón.
Pero lo que más me preocupa es el hábito consumista que estamos creando en los niños/as,
ahora no bastan los Reyes Magos, Papá Noel
también viene en nochebuena con la excusa
de que tienen más tiempo para jugar. La idea
está bien si cada uno de ellos trae un solo regalo, el problema es que ambos traen una cantidad de regalos que los niños/as son incapaces de disfrutar, y ya no digamos si además
estos se pasean por la casa de familiares dejándonos regalos en cada una de ellas. No conseguimos que sean más felices, sino todo lo
contrario, los agobiamos tanto que no saben
donde acudir y no disfrutan de ninguno de
los regalos, y lo peor de todo no aprenderán
a valorar las cosas. Si no podemos evitar que
los familiares les compren regalos y tienen
demasiados, lo mejor será guardarlos e ir dándoselos dosificadamente.
Es importante también que el juguete reúna
una serie de condiciones que el pequeño no
ve pero nosotros como adultos debemos valorar, como por ejemplo que sean seguros, que
no supongan peligro alguno para el niño/a;
que sean recreativos, con los que el niño/ a se
divierta no sólo el rato en que lo recibe; adecuado a la edad; que se adapte a los gustos e
intereses del niño/a no solo porque es la novedad y sale en televisión (todos/as lo tienen yo

El espíritu de la
Navidad
lo quiero) y por supuesto no debemos olvidar
la coeducación si el niño nos pide una cocinita pues la cocinita, no debemos intentar
cambiar su opinión alegando que eso es de
niñas, eso nunca.
Los niños/as en sus juegos suelen imitar lo
que ven en casa, por ello al utilizar en clase el
juego como recurso metodológico para el
aprendizaje, no sólo debemos introducir juegos de niños y niñas, sino que ambos deben
jugar a todo tipo de juegos para que puedan
invertir papeles. Hasta que lo hagan de un
modo espontáneo, podemos ayudarles a través de talleres con una orientación coeducativa que nos ayude a conseguir dicho fin.
La televisión nos bombardeará estos días con
anuncios de juguetes y debemos enseñarles
a elegir, a que todo lo que ven, no lo pueden
tener, como maestros/as podemos ayudarles
a elegir entregándoles un catálogo de juguetes en clase, nos sentamos con ellos/as y marcamos lo que más les guste y los analizamos:
si es adecuado a su edad, si aprendemos algo
con el, si les permite jugar solos/ as o con otros
niños/ as, si tiene varias opciones de juego…
Además podemos proponerles que vayan con
los padres/madres a verlos a la tienda para
ver si realmente es lo que se ve en el catálogo
o en televisión, así hasta obtener una lista de
no más de dos o tres. Aunque realmente lo
ideal sería uno y luego si viene algo más pues
mejor el factor sorpresa es mucho más emocionante. Es importante hacerles saber que
no todo lo que sale en televisión, ni lo más
caro es siempre lo mejor.
Los maestros/as tenemos la obligación de
ayudarles a reflexionar sobre los anuncios de
televisión que van a ver en vacaciones, ya que
los fabricantes de juguetes lanzan grandes
campañas de publicidad que se suelen emitir sobre todo los fines de semana y en vacaciones que es cuando pueden verlos los
niños/as. Además de los juguetes los anuncios de chocolate y turrones también abundarán, por lo que debemos hacerles conscientes sobre el consumo moderado de dulces y
chocolatinas para evitar el sobrepeso infantil, por no hablar de la importante campaña
publicitaria que lanza una marca de refrescos
que incita constantemente a consumir dicho
refresco tan poco saludable para los niños y
el cual no falta en ninguna de las fiestas navideñas. Este tipo de anuncios se contrarrestan

con otros en los que se proyectan imágenes
corporales perfectas que intentan vendernos
perfumes y que nada tiene que ver con el espíritu de estas fiestas; esta imagen de falsa belleza que intentan vendernos este tipo de anuncios puede provocar en los adolescentes complejos e incluso contribuir a la anorexia. Por
lo cual es necesario comentar la publicidad
en clase para que puedan ver los anuncios
desde un punto de vista objetivo y no se dejen
llevar por la parafernalia de los publicistas.
Desde el aula podemos proponer una serie
de actividades para realizar estos días de vacaciones en casa con nuestros familiares, como
por ejemplo crear nuestro propio nacimiento con fimo; hacer los adornos del árbol con
fieltro, cartulinas, fimo… Hacer dulces caseros como galletas, magdalenas, etcétera, en
lugar de comprarlos. Ver películas de Navidad
que podemos proponer también en clase.
Os propongo desde aquí reflexionar un poco
sobre el verdadero espíritu de la Navidad, que
estos días de fiesta aprovechéis para estar un
poco con los que más lo necesitan, y no hace
falta irse muy lejos, si visitas a tu abuela y le
dedicas un poco de tu tiempo fomentarás el
espíritu de la Navidad, coge a tus hijos, sobrinos o primos pequeños y paséate con ellos
bajo las luces de navidad, por un mercadillo
tradicional con panderetas, zambombas y
carracas; enséñales villancicos populares y
estarás fomentando el espíritu de la Navidad.
Espero haber ayudado a que penséis un poco
en el tema y este año le dediquéis más tiempo a la familia y menos a las compras, porque
lo realmente bonito de estos días es poner la
decoración de navidad con los tuyos un sábado por la tarde y poner todas las sillas de la
casa en fila para recibir a la familia, eso sí es
la verdadera Navidad.
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