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Comprensión Lectora
Target: Primaria. Asigantura: Lenguaje. Autor: Judith Domínguez Martín, Maestra de educación infantil y audición y
lenguaje, Maestra de educación primaria.

U

no de los principales problemas a los que nos enfrentamos cada día los maestros es mejorar la
comprensión lectora de nuestros alumnos. Los niños aprenden a leer en la escuela, pero
muchos que no tienen ninguna dificultad en la lectura no llegan a entender el sentido del
texto, no lo comprenden.
Leer es comprender lo que se lee, es la capacidad de entender un texto escrito. El niño comprende
el texto cuando encuentra el significado y establece una relación con lo que sabe y le interesa.
La comprensión es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en relación con el
texto y relaciona las ideas con lo que ya sabe. Cuando un lector comprende lo que lee, está
aprendiendo.
Pueden clasificarse la comprensión en diferentes niveles:
•

Comprensión literal: se obtiene la información del texto y se organiza.

•

Comprensión inferencial: junto con las ideas previas y lo que ya conoce se realizarán hipótesis.

•

Comprensión crítica: se hacen críticas y se sacan conclusiones.

•

Comprensión apreciativa: se muestra la emoción y lo estético del texto.

•

Comprensión creadora: incluye creaciones personales del lector.

Los maestros debemos enseñarles estrategias para comprender lo que leen, y así estamos
trabajando la competencia básica, aprender a aprender. Algunas habilidades son: el reconocimiento
de ideas, la realización de esquemas y resúmenes, la relación con conocimientos previos…
El conocimiento previo de lo que se va a tratar en un texto mejora la comprensión del mismo. Pero
también muchas veces encontramos palabras en las que no conocemos su significado y eso sería un
obstáculo para la comprensión. Por ello podríamos descifrar el significado de algunas palabras del
texto que puedan presentar dificultad para los alumnos.
Los niños aprenden a leer en la escuela, pero el hábito se debe cultivar en casa, y para ello los
padres son fundamentales, así mejorará su comprensión lectora y favorecerá su éxito educativo y
emocional. La lectura es la base de la educación.
En los primeros años de vida la lectura es muy importante, y es la base del aprendizaje, y hacer una
correcta lectura hace que se haga una buena comprensión. Los padres deben buscar un tiempo todos
los días para leer con los hijos, sin que esto tenga que ver con las tareas escolares, deben convertirlo
en una rutina y leer junto a los hijos. El tiempo de la lectura debe ser para el niño un tiempo divertido.
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Y cualquier tiempo es adecuado para leer, como por ejemplo, leer una receta, las reglas de un juego
buscar en la guía telefónica…
Algo muy importante es motivar a los hijos para que utilicen la biblioteca escolar y pública.
Es muy importante que haya una necesidad de leer. Y fomentar la lectura por placer. Para ello los
niños deben tener a su disposición textos que respondan a sus necesidades y gustos, y así se
conseguirán la comprensión lectora.
Para iniciar a los niños en la lectura, lo primero que tenemos que hacer es crear un ámbito de
motivación y crear en el aula situaciones de lectura. Para desarrollar la comprensión lectora en el aula
podemos:
•

Tener gran cantidad y variedad de libros.

•

Dejar que los alumnos elijan los temas a leer.

•

Leer en voz alta.

•

Hacer lectura silenciosa y contar lo que se ha leído.

•

Proponer una escritura sobre lo leído.

•

Propiciar momentos para la escucha y la lectura por placer.

•

Escuchar el libro leído.

•

Diariamente (10 o 15 minutos) realizar la lectura por parte del docente para estimular el placer
y despertar el interés por la lectura.

•

Hacer dibujos, resúmenes.

•

Hacer dramatizaciones.

•

Tener un tiempo diario para la lectura libre, contando con material en el aula, tanto de la
escuela como libros traídos por los niños.

•

Llevar a cabo programas de lectura con las familias.

Los niños deben enfrentarse a los textos con diferentes intenciones como entretenerse, informarse
sobre un tema específico...
Podemos trabajar una lectura del siguiente modo:
Antes de leer: Viendo el título podemos realizar preguntas como: ¿De qué crees que tratará la
historia? ¿Cómo serán los personajes? La idea es que los alumnos creen hipótesis, respondiendo a las
preguntas del maestro o formulando preguntas ellos mismos.
Durante la lectura: Se puede interrumpir la narración haciendo preguntas como: ¿Qué crees que
pasará ahora? Así los alumnos harán hipótesis y luego las comprobarán mediante la lectura.
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Después de la lectura: Se pueden hacer preguntas sobre la historia, pero también preguntas como
¿Qué nos enseña esta historia? ¿Qué aprendemos de esto? También pueden realizar actividades
como hacer resúmenes, dibujos, describir acciones o personajes…
La comprensión también dependerá de factores como: el tipo de textos, el lenguaje utilizado en el
mismo, las actitudes del lector, el propósito de la lectura y el estado anímico del lector.
En conclusión, el mejor ejercicio para mejorar la comprensión lectora es leer. ●
Bibliografía
COLOMER, T. (2002). La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora. Barcelona. Paidós.
BAUMANN, J.F. (1990). La comprensión lectora. Madrid. Visor.
LUCEÑO CAMPOS, J.L. (2000). La comprensión lectora en primaria y secundaria. Estrategias psicopedagógicas.
Madrid. Universitas.

Educar en salud a través de la
interdisciplinariedad
Título: Educar en salud a través de la interdisciplinariedad. Target: Tercer ciclo de primaria y secundaria. Asigantura:
En general repercute a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física
y Mª Belén Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física.

C

uando hablamos de la adolescencia entendemos que es ese estado en el que uno puede
sentirse perdido, porque ya no se es niño, pero tampoco se es adulto. La adolescencia implica
cambios físicos y emocionales, pero también cambios en la organización y relaciones entre
familiares, amigos, profesores…Según las estadísticas, es la edad para afrontar uno de los problemas
más preocupantes de nuestros jóvenes, los hábitos nocivos y aunque nadie tiene una respuesta fácil,
la escuela junto con la familia y la sociedad tienen que educar para prevenir.
Ahora bien, cuando se analizan los programas antidrogas llevados a cabo durante los últimos años
por las autoridades en las escuelas y los institutos, y los programas educativos dirigidos a los padres
de adolescentes, se obtiene que el índice de consumo de todo tipo de droga, desde tabaco,
marihuana, alcohol, pastillas y cocaína.... entre los jóvenes sigue en aumento.
La edad media de inicio de consumo es distinta para cada una de las sustancias. Pero como el
alcohol y el tabaco se ha aceptado sin más, en nuestra sociedad se sitúan entre las sustancias donde
el inicio del consumo es más precoz, en torno a los 13 años y es por ello que los adolescentes están
expuestos a estas sustancias en una edad en la que sienten todavía la presión de hacer lo mismo que
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sus compañeros ya que uno de los aspectos que más importancia tienen en la vida de los
adolescentes es su relación con sus iguales. Es a partir de esta relación con los iguales que van a
encontrar su lugar en el mundo, que constantemente les está
ofreciendo, de forma muy atrayente, diferentes formas de ser joven. Se
encuentran una gran diversidad de ofertas de consumo, la posibilidad
de probar cosas nuevas, el riesgo, la aventura, y todo un mundo que si
no se educa para concienciar dará lugar a tomar decisiones no
acertadas.
Nuestro papel como educadores será el de prevenir, ahora bien
¿cómo podemos desde la escuela prevenir que los adolescentes no
consuman drogas? Consideramos que tiene que ser un proyecto que
comience en el tercer ciclo de primaria y que se extienda hasta el final
de la secundaria. Lo que no podemos creer, es que por una charla que
se le imparta al alumnado una vez al año estamos concienciándolo de
las repercusiones que tiene la droga. Para que los alumnos adopten una
actitud crítica y razonada sobre el tema de las drogas, al tiempo que adquieren habilidades y
estrategias para afrontar situaciones de riesgo debemos desarrollar un proyecto interdisciplinar entre
las áreas (Conocimiento del medio, Ciencias Sociales, educación para la ciudadanía, ética, Educación
Física…) con los niveles y etapas antes expresados.
Hemos dividido los contenidos a tratar en tres unidades. Dos de ellas hacen referencia a unas
sustancias concretas: el tabaco y el alcohol, debido a que como hemos dicho son las drogas más
consumidas en nuestra cultura por la aceptación social que tienen, pero también resultan ser las que
más problemas de salud originan. La otra unidad tiene que ver con el trabajo de la autoestima, con
estos contenidos se ayudará al alumnado a conocerse mejor y a ser consciente de sus potencialidades
y de sus carencias, y a tomar conciencia de qué ventajas y qué inconvenientes se pueden derivar de
sus decisiones.
Las unidades tienen muchos aspectos en común y aunque si bien, todas tendrán un tratamiento,
desde el conocimiento propio de la unidad en relación al área todas estarán interrelacionadas a partir
de un mismo relato que se irá desarrollando a lo largo de toda la etapa. El relato siempre será
introducido por personas que han vivido en 1ª persona los post y contras de adentrarse en el mundo
de las drogas.
No se puede caer en el error de impartir estas unidades de forma magistral, ya que necesitamos de
la participación activa del alumnado. Si en cualquier momento del proyecto se convierte en una
monotonía y desmotivación se tendrá que cambiar de metodología, ya que si el alumno no participa
de manera activa no conseguiremos que el proceso de aprender a decidir, que es un entrenamiento
que sólo es posible desde la práctica que pueda adquirir. Queremos que el alumno sea consciente de
que en el tema de las drogas, a diferencia de muchos otros, sí deberá tomar una decisión, y que de su
elección va a depender del estilo de vida que tendrá en el futuro. Lo que no puede ser, es justificarse
constantemente con el argumento de que "todo el mundo lo hace...". Lo importante es que el
alumnado aprenda a saber decidir qué es lo que le conviene, y eso no siempre es fácil conseguirlo,
para ello trazaremos los siguientes objetivos entre otros:
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1.

Definir los conceptos básicos sobre las drogas.

2.

Desmitificar algunos tópicos sobre su consumo y su incidencia.

3.

Describir los efectos y las consecuencias del consumo de tabaco y alcohol.

4.

Conocer la existencia de leyes y reglamentos sobre el (tabaco, alcohol).

5. Analizar datos estadísticos sobre el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en España y en
Europa.
6. Desarrollar estrategias personales a fin de favorecer la asertividad, adquirir seguridad y resistir
la presión de grupo.
7. Desarrollar programas de hábitos saludables y manifestar una actitud positiva hacia las
conductas preventivas y saludables en general.
8. Señalar las relaciones existentes entre el consumo de drogas (tabaco y alcohol), algunas
enfermedades específicas y la salud en general.
9. Analizar críticamente las intenciones de los mensajes publicitarios, tomando conciencia de su
influencia sobre el consumo.
10. Saber decir no de forma crítica y razonada sin sentir presión de sus iguales.
Para conseguir dichos objetivos, los contenidos a desarrollar por las diferentes áreas serán los
siguientes, atendiendo a las unidades:
ENTRE HUMOS Y CIGARROS
1.El tabaco y el tabaquismo (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Conocimiento del Medio….)
1.1. Historia, composición y efectos fisiológicos y psicológicos.
1.2. Concepto de fumador pasivo.
2. Los efectos del tabaco sobre la salud (Educación Física, Ciencias
Naturales…)
2.1. Actitud crítica hacia el consumo de tabaco
3. El consumo de drogas en Europa y en España (Ciencias Sociales, Inglés….)
3.1. El consumo de tabaco.
4. La promoción de la salud en la sociedad (Educación Física, Biología…)
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4.1. Leyes, normas y reglamentos que regulan el consumo de drogas.
5. Debate de las razones a favor y en contra del consumo de tabaco (Educar para la ciudadanía,
ética….)
5.1 Aceptación de la necesidad de establecer unas normas que garanticen y regulen el respeto
hacia los demás.
6. Argumentación y justificación en defensa de los hábitos saludables, y en el respeto a los no
fumadores (Educación Física, Biología…)
6.1. Actitud positiva hacia las conductas preventivas y los hábitos saludables.
7. Interpretación de estadísticas sobre el consumo de tabaco, y también de sus consecuencias
(Matemáticas, Ciencias Sociales…)
EL BOTELLÓN
1. El alcohol y el alcoholismo (Ciencias Sociales, Conocimiento del medio, Educación Física…)
1.1. Las bebidas alcohólicas: historia, tipo y graduación.
1.2. Uso, abuso y consecuencias del consumo de alcohol.
1.3. Tópicos sobre el alcohol.
1.4. Argumentación razonada en defensa de los hábitos saludables
2. El consumo de alcohol en España y en Europa (Ciencias Sociales, Inglés…)
2.1. El consumo de alcohol.
2.2. Debate de las razones a favor y en contra del consumo alcohol.
2.3. Actitud positiva hacia las conductas preventivas y los hábitos saludables.
3. La publicidad y el lenguaje publicitario (Lengua, Tecnología…)
3.1. Alcohol y medios de comunicación.
3.2. La publicidad y el lenguaje publicitario.
3.3. Estrategias publicitarias.
3.4. Análisis de los medios de comunicación y de la publicidad positiva y negativa, sobre el consumo
de alcohol.
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3.5. Consciencia de la influencia de la presión de grupo y de la publicidad sobre las decisiones
personales y sobre el consumo de bebidas alcohólicas.
4. Interpretación de estadísticas sobre el consumo de alcohol, y también de sus consecuencias
(Matemáticas, Ciencias Sociales….)
4.1. Actitud crítica hacia el consumo de alcohol ante las estadísticas analizadas.
TENEMOS QUE CONOCERNOS
1. El conocimiento de uno mismo (Ética, Educación para la ciudadanía….)
1.1. La autoestima.
1.2. Técnicas de autoconocimiento y mejora de la autoestima.
2. Las habilidades sociales: La asertividad (Educación para la ciudadanía, Tutoría….)
2.1. Tipos y modelos de asertividad y conductas asertivas.
2.2. Utilización de técnicas asertivas para defender las propias opiniones o argumentos.
2.3. Reconocimiento de la importancia de la presión de grupo para modificar actitudes de las
personas.
3. El grupo: La dinámica y presión del grupo (Educación Física, Tutoría….)
3.1. Técnicas de relajación para afrontar situaciones estresantes.
4. La toma de decisión (Ética, Educación para la ciudadanía….)
4.1. Actitud positiva hacia las conductas preventivas y los hábitos saludables.
4.2. Valoración positiva de la propia opinión.
Estos contenidos serán tratados con un lenguaje atractivo y comprensible para los alumnos. La
realización de las actividades serán muy diversas. Unas están pensadas para ser realizadas durante la
sesión y otras actividades se realizarán fuera del aula, para favorecer que el alumno interaccione con
el medio exterior al centro escolar, particularmente la familia y su entorno más cercano, ya que no
debemos olvidar que este proyecto podrá funcionar si estamos inmersos todos en el. Es por ello, que
los padres deberán: Fomentar su independencia, mejorar su autoestima, mejorar la comunicación,
inculcarles reglas, enseñarles a negarse…. Sólo el trabajo cohesionado dará lugar a la obtención de los
resultados esperados.
Las actividades, tanto las que se desarrollan en la clase como en casa, deberían quedar reflejadas
en una carpeta, dossier… es decir, en un documento que recoja las experiencias y actividades de los
aprendizajes del alumnado a lo largo de los cursos en los que se desarrolle dicho proyecto.
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Dicho trabajo desarrollará todas las competencias básicas del currículo pero en la que más se
incidirán será en la de aprender a aprender.
CONCLUSIÓN
Como educadores, nuestro fin en dicho tema será el de ayudar a prevenir el consumo de drogas
entre los jóvenes y para ello hemos de proporcionar a los chicos y chicas recursos para abordarlo y
por ello nosotros tendremos que:
•

Enseñar a aprender de modo más reflexivo.

•

Clarificar los objetivos de aprendizaje.

•

Identificar las competencias

•

Fomentar la autoestima.

•

Incrementar la responsabilidad del aprendizaje.

•

Fomentar la motivación por la toma de decisiones.

•

Fomentar la tolerancia hacia la diversidad.

Aunque el proyecto es complejo, porque se necesita mucha coordinación, tanto entre las etapas
escolares, profesorado de las distintas áreas, padres, etc. no deja de ser ambicioso y estimulante,
porque aunque la última decisión sobre si consumir drogas o no solo puede ser tomada por el
alumno, sí podemos ayudar a que sean responsables y sepan las consecuencias del posible consumo.
●
Bibliografía
Fidel de la Garza Gutiérrez, La juventud y las drogas. Guía para jóvenes, padres y maestros. Ed. Trillas-Eduforma.
Elizabeth B. Robertson, Susan L. David, Suman A. Rao, Cómo prevenir el uso de drogas en niños y adolescentes.
Instituto Nacional sobre el abuso de drogas.
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Educar de la mano la familia y la escuela
Título: Educar de la mano la familia y la escuela. Target: Cualquier etapa educativa. Asigantura: En general repercute
a cualquier asignatura. Autores: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física y Mª Belén Lucena
Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física.

T

odos somos conscientes de que a lo largo de la historia se han sucedido importantes cambios en
nuestra sociedad a nivel político, económico, cultural, ideológico, etc., sobre todo en los
últimos 35 años. Es obvio, que estos cambios no han dejado de un lado a la familia y a la
escuela. Dichos cambios se han producido a velocidad de vértigo y de alguna manera sin saber cuál
era el rumbo a seguir, al final nos hemos encontrado que las familias aquellas que inculcan los valores
desde la cuna han hecho en muchos casos dejación de sus funciones porque no sabían cómo actuar
junto con la pérdida de autoridad que las diferentes reformas educativas le fue quitando al
profesorado el alumno se ha visto abocado a la perdida de falta de valores. Es por ello que existe más
denuncias que nunca de padres contra hijos o de profesores contra alumnos. Debido a la importancia
que tiene dicho asunto en nuestra labor docente y en la sociedad vamos a analizarlo para llegar al
punto que nos atañe que es la importancia de ir de la mano la familia y la escuela.
Para bien o para mal, descubrimos que la forma de vida tradicional se ha ido, apenas quedan
familias extensas, con más de dos adultos (abuelos, hermanos o primos de los padres…), con un
números de hermanos que constituían las llamadas familias numerosas en donde los mayores
cuidaban de los menores y con la madre permanentemente en casa, al tanto de todo. Hoy
encontramos más bien familias nucleares, sin más adultos que la pareja de progenitores, o tal vez con
solo uno de ellos (generalmente la madre), en las que todos tienen un empleo remunerado fuera del
hogar aunque sea a tiempo parcial y con una media inferior a los dos hijos, y aun en caso de tener
más, resultan con unas edades tan próximas que ninguno está en condiciones de cuidar del otro. La
edad de ser madre también ha variado en la actualidad es común ser madre a partir de la edad que
anteriormente se consideraba un riesgo para tener el primer hijo los treinta años.
Entre los cambios que han afectado a la estructura familiar, uno de los más importantes
corresponde a su composición, lo que ha supuesto tener que adoptar un nuevo estilo de vida la
mayoría, en el cual los sociólogos convienen en destacar los siguientes rasgos:
•

El descenso de natalidad, en nuestro país, ésta se encuentra en la actualidad entre la más baja
de Europa.

•

Las nuevas condiciones del trabajo, que imponen largos desplazamientos y ausencias
prolongadas del hogar, con toda la problemática que ello conlleva (niños llaves, etc.)

•

Que el cuidado de los hijos quede a cargo de otros familiares o de otras personas durante
determinadas horas del día. Esta función la suelen desempeñar los abuelos o en muchos casos,
las cuidadoras de las guarderías.

•

Se ha favorecido la incorporación de la mujer a la vida laboral fuera del hogar y las nuevas
condiciones de trabajo. Las edades de inicio de la escolaridad no obligatoria cada vez se están
adelantando más, por razones sociales y familiares
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•

Surgen nuevos tipos de familia: monoparentales, separados,…cuya referencia, antes, era
mínima.

•

La irrupción en el marco familiar de los medios de comunicación audiovisuales.

Pero aún con todos estos cambios comentados no se debe nunca olvidar la sociedad que la familia
es la institución social, por excelencia, dónde el niño aprende las nociones básicas para vivir en
sociedad, construye el concepto que tiene de sí mismo y alcanza una identidad personal. La familia se
convierte en una primera organización institucional pero lo que ha ocurrido es que en la actualidad,
los cambios, a los que se ve sometida, le impiden tener sus funciones claras, y bien delimitadas. En
otros tiempos, en una familia se sabía que el padre representaba el papel de la autoridad y el orden,
marcaba las normas que regían la vida familiar, y era el encargado de proporcionar los medios
económicos para el mantenimiento de la familia, mientras que la madre, en un segundo plano,
representaba el amor y la ternura, ejercía de cuidadora de la familia, atendía a sus necesidades y se
ocupaba de la economía doméstica. En cuanto a los hijos, éstos seguían las directrices marcadas por
los progenitores hasta que se independizaban. Era una organización familiar en la que parecía que
cada cual tenía muy claro el papel a desempeñar, aunque la realidad de algunas familias no se
ajustaba a este modelo. Pero sin embargo, hoy, las cosas no son tan simples, ni están tan claras, y la
familia, se siente desorientada…
Todo ello nos hace pensar que las familias han evolucionado y por tanto tienen otras miras,
necesidades, etc. y, al mismo tiempo, otro tipo de intereses y relaciones con la escuela. La vida de
cada vez mayor número de niños se desenvuelve desde muy temprana edad en dos mundos, el
familiar y el escolar, que inciden en el desarrollo de la personalidad, actuando simultáneamente en
tiempo y a veces en espacio. Teniendo presente dichas premisas justificamos la necesidad de
establecer un arraigo mayor en las relaciones familia-escuela.
En este sentido, la familia, como primera institución social, fundamenta los primeros valores éticos
y morales para la convivencia social y para la ciudadanía, de manera que el tipo de organización que
establezca repercutirá en las relaciones entre sus miembros, y trasladarán, a otros contextos de
convivencia, las pautas educativas interiorizadas en el hogar. Para enlazar la familia y la escuela
ejemplificaremos con unos de los problemas que continuamente se presenta en el aula que es el mal
comportamiento que de manera continuada se sufre en el aula. Lo que está claro que para que el
alumno pueda rendir en clase es preciso que, en primer lugar, atienda y, en segundo lugar, que lo
dejen atender. Es el requisito previo, para aprender. Muchas de las correcciones que se ponen en
marcha para atajar este mal son poco compartidas por los padres.
Aunque sólo es un ejemplo, de tantos que se podrían, dar lo consideramos
importante para enlazar el siguiente apartado que es la familia y la escuela,
estas instituciones han de tener claros sus papeles y fomentar la vida
comunitaria, como fundamento de toda posterior experiencia social. Siguiendo
a Medina Rubio, T (1997) la forma de llevarlo a cabo será mediante: la
autoridad basada en el compromiso ético, el ejemplo como coherencia entre lo
que se piensa, se dice y se hace y el amor como el motor que impulsa y da
vida. Si bien la palabra autoridad ha provocado en las últimas décadas un
rechazo por considerar que es sinónimo de represión, en la actualidad después
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de denuncias realizadas por profesorado agredido se resuelven considerándolos autoridad. La familia
por lo tanto como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar
conciencia de su papel en la educación de sus hijos. Pero no podemos obviar la complejidad de la
realidad actual y esto repercute en la vida del niño, conllevando problemas escolares y familiares que
surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso
escolar, violencia, etc., que no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela
o a los alumnos, de manera independiente como “compartimentos estanco”, sino que la interacción
de todos ellos es la que propicia esta situación.
Por tanto ¿qué ha pasado para tener tanto fracaso escolar, violencia en las aulas, etc.…?
simplemente que la familia y escuela que son dos contextos próximos en la experiencia diaria de los
niños, y que exige un esfuerzo común para crear espacios de comunicación y participación de forma
que le den coherencia a esta experiencia cotidiana no ha funcionado porque como vimos antes en el
ejemplo la mayor parte de los padres se posiciona al lado de su hijo. La razón de ir de la mano familia
y escuela se justifica en sus finalidades educativas dirigidas al crecimiento biológico, psicológico,
social, ético y moral del niño, en una palabra, al desarrollo integral de su personalidad. Pulpillo (1982),
establecía que en la relación familia-escuela se estaba produciendo una gran mutación. Si bien es
cierto que ésta ha existido siempre, podemos entender que originariamente se limitaba a dejar en
manos de las escuelas toda la responsabilidad de la educación de los menores, preocupándose muy
poco de cómo era llevada a la práctica. Progresivamente las familias han cambiado de actuación y
parecer, ya que no les es tan ajeno la escuela en la que van a escolarizar a sus hijos, así como la
instrucción y educación que van a recibir. Llegando incluso a asociarse para formar parte de la vida de
los centros, estar informados, exigir, etc. Antes de la LODE los padres sólo accedían a los colegios de
forma individualizada y para tratar temas derivados de la educación individual de sus hijos; en
cambio, hoy los padres están en los centros en calidad de participantes en la gestión del centro y
como representantes elegidos por una colectividad de padres (Pariente, 1989).
Por lo tanto, nuestro sistema educativo contempla que entre la
escuela y la familia debe existir una estrecha comunicación para lograr
una visión globalizada y completa del alumno, como hemos analizado
esto lamentablemente no se ha alcanzado tal vez porque hemos
querido actuar cada institución desde su parcela sin darnos cuenta que
si no eliminamos en la medida de lo posible las discrepancias y
antagonismos a favor de la unificación de criterios de actuación y
apoyo mutuo para si construir una intencionalidad educativa común.
Según todo lo expuesto anteriormente, es muy importante que
familia y escuela se relacionen. Veci y Jorganes (1988, p.36), estiman que existen gran diversidad de
motivos que lo justifican, uno de ellos es el siguiente:
“Los padres tienen esa sensibilidad innata, necesaria para vivir con niños, para escuchar la mayor
insignificancia, para hablar con ese trato y cariño que nosotros, los maestros, perdemos a veces, en
aras de una excesiva profesionalización. Por otra parte, el padre que participa puede cubrir mejor que
los que no lo hacen su necesidad y su derecho a ser más conscientes de su papel de educador, de
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responsable último del despegue de su hijo. Los maestros seremos los expertos que les ayuden, pero
ellos han de preocuparse de lo que yo, maestro, haga con su hijo”.
Para que la educación del niño se realice bien, esos contactos vienen a hacerse necesarios. Familia y
colegio son dos mundos que, desde ángulos distintos, ven a su manera el niño e influyen sobre él;
ambos deben completarse mutuamente, tienen cosas que decirse y, deben estar muy interesados en
hacerlo. Ya que de dicha coordinación y armonía entre familia y escuela va a depender el desarrollo
de personalidades sanas y equilibradas, cuya conducta influirá en posteriores interacciones sociales y
convivencia en grupo, que crearán un nuevo estilo de vida.
De ahí surge la necesidad de una formación específica en este nuevo campo de trabajo pedagógico,
el familiar, para que cualquier intervención que se intente llevar a cabo tenga en cuenta la visión
global de su contexto.
Familia y Escuela tienen funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante la complejidad
del mundo de hoy han de unir sus esfuerzos para lograr superar las dificultades que se les presentan
porque en última instancia su razón de ser está en función del protagonismo del niño en su tarea
educadora.
Es necesario, abrir las ventanas a la historia de una nueva concepción de la familia y la escuela en su
tarea educativa. Ambas instituciones, requieren una reestructuración estructural y cognitiva, una
modificación y adaptación a un nuevo estilo de educación y una actitud abierta a la formación de los
alumnos orientada a una educación para la vida comunitaria.
Dicha reestructuración se fundamenta en los pilares de la Educación para el futuro: Aprender a
conocer, Aprender a ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en comunidad. Estos pilares han de
fundamentar las relaciones entre la escuela y familia favoreciendo la comunicación, la participación y
la colaboración, para superar los factores estructurales de la propia escuela, así como las teorías
implícitas de padres y profesores sobre la educación, la enseñanza, la familia, la escuela, el papel de
cada uno en esta tarea, etc.
Como señalábamos el verdadero desafío es aprender a ser y aprender a vivir en comunidad, esto
exige hacer posible espacios de comunicación e intercambios que fomenten la participación y
conduzcan a compromisos que enriquezcan la vida personal y colectiva de los implicados.
La familia juega un importante papel en este sentido, pero hay que ayudarla a tomar conciencia de
ello. Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una estructura participativa y de
compromiso, de modo que cada uno de sus integrantes desempeñe su función, y tenga conciencia de
su identidad individual como miembro de esa comunidad. En este contexto, la comunicación adquiere
un valor esencial si desea educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera de
superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones de la realidad cotidiana que surgen de la
propia convivencia del hogar, y fuera de él.
La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de los niños y niñas. Entre
sus objetivos se encuentra: fomentar la participación, cooperación y colaboración entre los alumnos.
En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y democráticos que se proponen
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en la familia y la escuela, formarían parte de las experiencias y vivencias de los alumnos, desde los dos
ámbitos en los que interactúa cada día, configurando su identidad y el concepto que de sí mismo van
adquiriendo.
La experiencia temprana en la familia de formas de comunicación basadas en el diálogo y el
consenso sustentarán actitudes democráticas de participación, colaboración y cooperación. En
consecuencia, este aprendizaje será reforzado en la escuela si pone en práctica actividades en las que
los alumnos trabajen en equipo, utilicen la negociación para resolver sus conflictos y pongan en
práctica los valores de la vida comunitaria, en los que se han iniciado en el hogar.
CONCLUSIÓN
Es esencial que padres y profesores se pongan de acuerdo sobre cómo hacer efectiva la
participación de la familia en la escuela, para que sus relaciones sean de ayuda mutua y hacer frente a
los desafíos que les presenta este mundo en cambio, lo que va a repercutir de forma positiva en la
educación de los niños y va dar coherencia a sus experiencias.
El ir de la mano padres y escuela en la educación del niño implica que los padres participen en la
vida escolar y esto tendrá repercusiones positivas tales como:
•

Una mayor autoestima de los niños y niñas.

•

Un mejor rendimiento escolar.

•

Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.

•

Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.

Y la escuela a partir de la convivencia diaria o la organización de actividades conjuntas, promoverá
modelos positivos para sugerir orientaciones concretas, sin caer en actitudes excesivamente
pedagógicas para que no se provoque el rechazo de las familias.
De la coordinación y armonía entre familia y escuela va a depender el desarrollo de personalidades
sanas y equilibradas, cuya conducta influirá en posteriores interacciones sociales y convivencia en
grupo, que crearán un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, es urgente que ambas instituciones se
planteen como objetivo prioritario al niño como verdadero protagonista de su quehacer educativo. ●
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A

s the incoming Obama administration begins to engage the issue of climate change, the
public’s preferences regarding action on this matter are sure to play an important role. The
20th century was one of unprecedented human impact on the natural environment. The past
century also was a rich one for the history of ideas about nature and their manifestations in politics,
and law.
Wetlands drainage deserves to stand with dam building and irrigation development in the history of
large-scale water manipulation in the past century. The creation of the ‘Bureau of Reclamation’ (1902)
marked the beginning of federal efforts to develop western water resources. As the century
progressed, dam building took on a life of its own.
The different treatment of American administrations to water, its resources, exploitation,
conservation and development throughout history owes much importance to the socio-economic
situation of the time, irrespective their political affiliation whether Republican or Democrat.
If at the beginning of the 19th century, water was a matter of expansion, commerce and a means of
transport, it has turned into conservation and preservation from the 20th century onwards. Besides,
water exploitation was not properly defined in the Constitution which gave rise to much controversy
in the 19th century.
19TH CENTURY TREATMENT.
Urban growth and population distribution owed much to the revolution in transportation that
began about 1815 and continued until the Civil War. By the end of Jackson’s term (1837), a national
transportation network had been established through a system of roads and canals. Robert Fulton’s
introduction of the steamboat (1807) quickened interest in the possibilities of water transportation
and led to a boom in canal building. Steamboats plied the western rivers in the 1850s.
Of all the canals constructed in America, the most famous was the Erie Canal in New York, providing
access to the expanding markets of the West. The Erie Canal was an engineering marvel, the longest
canal in the world, which traversed rivers and valleys, forests and marshes.
The rapid development of the West and the South created a need for adequate transportation
facilities to link the agricultural regions with the markets of the eastern seaboard. President James
Madison, in his last annual message, recommended a federally subsidized network of canals but his
misgivings about its constitutionality led him to indicate the necessity for a constitutional
amendment, the so-called ‘Bonus Bill Veto’.
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Modern industrialism appeared first in New England. At Lowell, Massachusetts, the Merrimack
Manufacturing Company developed a water-powered plant in 1822, known as ‘The Lowell System’, in
which spinning and weaving by power machinery had been brought together for the first time.
Textile mills along New England’s rivers provided new jobs, but in the process it transformed the
environment. The mills, led by waterpower, led to deforestation and air pollution. In pre-industrial
America the right to use water was reserved to those who owned land adjoining streams and rivers.
Canals, locks, and dams were built to facilitate the needs of the proliferating mills.
Between 1834 and 1836 the States plunged heavily into debt to finance the building of roads and
canals, inspired by the success of New York’s Erie Canal. Up to 1850, the US expanded all the way to
the Pacific coast. Innovations in transportation, canals, and steamboats conquered time and space
and knit together a transcontinental market.
As it can be seen, water was a means of expansion, commerce and transportation along the 19th
century. What was then the reaction of the American presidents in view of a clearly missing
constitutional vindication? Only a few ones, five out of the first twenty-five, such as Thomas Jefferson,
James Madison, James Monroe, John Quincy Adams, and Zachary Taylor, did something in one way or
another. The rest of 19th century American Presidents, from George Washington up to William
McKinley did nothing about it, or at least were unable to cope with the problem.
Incidentally enough is the circumstance that the five above mentioned presidents were in office in
the first half of the 19th century, starting off with Jefferson (1801-1809) and ending up with Taylor
(1849-1850). In the second half of the 19th century, from Millard Fillmore to William McKinley, no
major involvement in water resources can be appreciated.
The justification for this may well lay in the fact that it is precisely in the first half of the 19th
century when there is the great migration process in America to the west expanding to the Pacific.
Furthermore, it was a matter of consolidating and expanding the newly-born country, whereas the
second half was a matter of reconstruction and recovery of a country after a Civil War.
The third president in the US, Thomas Jefferson (1801-1809) asked Congress for a Constitutional
amendment empowering the federal government to build a national system of roads and canals. In
his ‘First Inaugural Address’ (1801) he proposed an encouragement of agriculture and its resources:
“The property and sovereignty of the Mississippi and its waters secure an independent outlet for the
produce of the Western States and an uncontrolled navigation through their course”1.
Even an expedition in 1806 for exploring the river Missouri was carried into with the purpose of
securing the best communication possible from that to the Pacific Ocean. That expedition furnished
material for commencing an accurate map of the Mississippi and its western waters.
Jefferson also delivered a ‘Special Message to Congress on Indian Policy’ on matters of commerce
on the Mississippi, offering a continued navigation from its source to the Atlantic through the Illinois,
the Lakes and Hudson, and through the Tennessee River. The interests of commerce place the
principal object within the constitutional powers and care of Congress.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

18 de 202

The fourth president, James Madison (1809 – 1817), helped frame the ‘Bills of Rights’. Proofs of a
just policy were seen in the improvements of agriculture in his ‘First Inaugural Address’ promoting by
authorised means improvements friendly to agriculture.
Since he led the country through the inconclusive war of 1812, his maritime preoccupations were
built upon the fortification for the defence of the maritime frontier. Once it was over, it turned into a
matter of improvement and expansion: “Among the means of advancing the public interest, the
occasion is a proper one for recalling the attention of Congress to the importance of establishing
throughout our country the canals which can be executed under the national authority”2.
In his last official act as President, ‘Veto Message on the Internal Improvements Act’ (1817), James
Madison vetoed a bill that would provide federal funding for building roads and canals throughout the
US. The President found no expressed congressional power to fund roads and canals in the
constitution, and he believed that the federal government should not encroach upon matters
delegated to State governments.
James Monroe (1817 – 1825), the fifth president, declared the Americas no longer subject to
European colonization. In his ‘First Inaugural Address’ he recognized the importance of nature which
had done so much by intersecting the country with so many great rivers, bays, and lakes.
In his ‘Second Inaugural Address’ he referred to the attainments by the River Mississippi, which had
become the property of the US from its source to the ocean with all its tributary streams. This view
reflected the importance given to the physical attainments in the country expansion.
Monroe also recognized the controversy in the role of the Congress and States in enacting a system
of navigation: “A difference of opinion has existed from the first formation of our Constitution to the
present time among our most enlightened and virtuous citizens respecting the right of Congress to
establish a system of improvement by means of roads and canals”3.
Many citizens were of the opinion that the waters of the Chesapeake and Ohio may be connected
together by a continued canal. Connecting the Atlantic with the Western country in a line passing
through the seat of the National Government, it would contribute to strengthen the bond of Union.
The next president concerned with water matters was John Quincy Adams (1825 – 1829). In his first
annual message to Congress, Adams presented an ambitious program for modernization of the
country that included roads, canals and other initiatives: “The Board of Engineers for Internal
Improvement have been actively engaged in the provision of the necessary surveys and plans on the
subject of roads and canals”4.
Adams also recognized the role of the War Department, on the internal improvements and surveys
for the location of roads and canals: “The first object to which their labours were directed was the
examination of the country between the waters of the Potomac, the Ohio, and Lake Erie, to ascertain
the practicability of a communication between them”5.
These references to the reports of river conditions kept on an important place in his third annual
message to the nation, expanding the survey to the rivers and canals of the south and west: “Reports
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are now prepared on surveys of the peninsula of Florida to ascertain the practicability of a canal to
connect the waters of the Atlantic with the Gulf of Mexico”6.
The last 19th century President concerned with water matters was Zachary Taylor (1849 – 1850).
From him onwards, no other president will take water exploitation, conservation or resources as the
central axis of his papers, speeches or documents. In his ‘Inaugural Address’ he recommended such
constitutional measures to Congress as may be necessary to improve rivers and harbours.
Taylor was even the first president to sign agreements with a foreign country on the construction of
a ship canal out of US territory: “A contract having been concluded with the State of Nicaragua for the
purpose of constructing a ship canal to connect the Atlantic and Pacific Oceans”7. Therefore it
became important that a line of communication should be opened within the territory of the US from
the navigable waters of the Atlantic or the Gulf of Mexico to the Pacific.
As previously stated, no other 19th century president will include water references in their official
documents. Which might have been the reasons for this absence? There is a very important factor in
the second half of the 19th century. And that is the Civil War. Once the Civil War was over in 1864, it
was a matter of reconstructing a devastated country, and of reconciliation of a divided nation.
20TH CENTURY TREATMENT.
Few topics have been as pivotal to environmental historiography as the control of water. Donald
Worster has argued that 20th century western water development produced a hydraulic society in
which a power elite dominated nature and labour alike. Richard White has similarly insisted that we
need to see developed rivers as “organic machines”, hybrids of the natural and artificial.
It is undeniable that 20th century western water development had a transformative impact on the
nation’s arid lands and their rivers. And the west was not the only region so transformed since the
south’s waterways were also re-engineered. Finally, large-scale dam building became a staple
American export to developing nations.
The 20th century began with basic urban water delivery and waste disposal systems in place, but
because most sewers dumped waste water into local watercourses, downstream municipalities faced
new challenges in acquiring potable water. Early in the century, treatment of polluted water sources
emerged as a technological solution.
The rise of a significant body of conservationist and preservationist sentiment dated from the mid19th century, but the Progressive Era marked the rise of State conservation. The federal government
extended as manager of natural resources, protector of wild nature and guardian of human health.
Various presidents, under the authority granted by the ‘Forest Reserve Act’, set aside millions of
acres of forest reserves. ‘The Newlands Act’ (1902), which created the Bureau of Reclamation,
represented a utilitarian approach to western water development. As a result, most 20th century
president, 10 out of 18, made references to water development and conservation.
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The first president of the 20th century, Republican Theodore Roosevelt (1901 – 1909), set forth the
new attitude toward the natural resources in the following words: “The forest and water problems
are perhaps the most vital internal problems of the US”8. Roosevelt was, and has been, one of the
most involved presidents on water improvement with continuous references to it in each of his
annual messages to the nation.
This was the beginning of the water-power policy now substantially accepted by the public, and
doubtless soon to be enacted into law. The ‘Forest Service’ established the policy of regulating the use
of power in the public interest and making a charge for value received.
The first formal step was the creation of the ‘Inland Waterways Commission’ appointed in May
1907. In it, it was appointed the value of streams as great natural resources to the need for a
progressive plan for their developments and control.
Since the forests alone cannot fully regulate and conserve the waters of the arid region, Roosevelt
recognized the need of great storage works to equalize the flow of streams, and to save the flood
waters. It is properly a national function, at least in some of its features.
He also saw that it was as right for the National Government to make the streams and rivers of the
arid region useful by engineering works for water storage as to make useful the rivers and harbours of
the humid region.
Under Roosevelt, Congress for the first time provided that an isthmian canal should be built at
Panama, ‘Panama Canal’. This canal will be one of the greatest engineering feats of the 20th century,
and it will be of great benefit to America.
Again Roosevelt turned to the importance of forest reserves in his annual message. Forest reserves
are created for two principal purposes. The first is to preserve the water supply of irrigation ranchers,
cities and towns to whom municipal water supplies are of the very first importance.
Even he enacted the so-called ‘Reclamation Act’ (1905), which required that no right to the use of
water for land in private ownership should be sold for a tract exceeding 160 acres to any one land
owner. Improvements of harbours and bridges continued although limited by the cutting down of the
revenue which forbade the expenditure of any great amount from current income.
In one of his final addresses to the nation, Roosevelt again emphasized the importance and
conservation of natural resources: “The conservation of natural resources and their proper use
constitute the fundamental problem which underlies almost every other problem of our national life.
Our great river system should be developed as National water highways”9.
The government dams should be used to produce hundreds of thousands of horsepower as an
incident to improving navigation, appointing an ‘Inland Waterways Commission’ (1907) to study and
outline a comprehensive scheme of development.
Finally in his last annual message, Roosevelt called into action for the improvement of inland
waterways: “Action should be begun forthwith for the improvement of our inland waterways, action
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which will result in giving us not only navigable but navigated rivers. This condition is the direct result
of the absence of any comprehensive and far-seeing plan of waterway improvement”10.
The next president to take water resources into consideration was William Taft (1909 – 1913) who
turned to the problem of forest conservation in his ‘Inaugural Address’: “The putting into force of laws
which shall secure the conservation of our resources, including the most important work of saving and
restoring our forests and the great improvement of waterways, are all proper government functions
which must involve large expenditure if properly performed”11.
There are pending before Congress a large number of bills proposing to grant privileges of erecting
dams for the purpose of creating water power in our navigable rivers. In order that most of the
navigable rivers may be made fully useful for navigation there has come a method of improvement
known as ‘the slack-water method’ to make the water power available for the further improvement of
navigation on the stream.
Democratic Woodrow Wilson (1913 – 1921) was another key relevant president in the treatment of
natural resources. The ‘Water Power Act’ (1919) established a Federal Power Commission. The Act
applied to water power reserves on public lands of the US and to navigable streams, including falls,
rapids and shallows. The Commission was empowered to issue licenses for the construction and
operation of facilities for improving navigation and developing power.
Wilson discussed the best policy to pursue with regard to the use of forests and water powers in
the rich States of the West: “The water power of our navigable streams outside the national domain,
even in the eastern States, is still not used as it might be. The great measure to encourage the use of
the navigable water outside that domain for the generation of power has already passed on”12.
Wilson thought to be imperatively necessary that the consideration of the full use of the water
power of the country as is still under the control of the Federal Government should be immediately
resumed and dealt with at the earliest possible moment: “We ought both to husband and to develop
our natural resources, our forests, our water power. I wish we could have made more progress than
we have made in this vital matter”13.
Republican Calvin Coolidge (1923 – 1929) was the next president to get involved in environmental
matters. He killed a plan to produce cheap federal electric power in the Tennessee River, though “He
resumed the opening of the intracoastal waterways, the control of flood waters of the Mississippi and
of the Colorado Rivers, and the improvement of the waterways from the Great lakes toward the Gulf
of Mexico”14.
For many years, the country was involved in plans for the development of the intracoastal and
inland waterways. The government also expended large sums upon scientific research and
engineering investigation in the promotion of the Colorado River.
The ‘Colorado River Commission’ (1925) agreed upon an interstate compact to settle the difficulty
of the water rights, subject to the ratification of the State legislatures and Congress. It is then
imperative that flood control is undertaken, and preparation made for power and domestic water.
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Coolidge recognized in his annual message the importance of the development of water power:
“Along with the development of navigation should go every possible encouragement for the
development of our water power. Every facility should be extended for the connection of the carious
units into a superpower plant”15.
Floods change the course of history, and the ‘flood of 1927’ was no exception. When the waters of
the Mississippi broke through banks and levees that spring, the disaster was enormous. Such flooding
was a national problem, and had to be solved nationally and vigorously.
A definite federal program relating to waterways was proposed when the Congress authorized a
comprehensive survey of all the important streams of the country in order to provide for their
improvement, including flood control, navigation, power and irrigation.
Coolidge proposed legislation desirable for the construction of a dam at Boulder Canyon on the
Colorado River, primarily as a method of flood control and irrigation. Flood control is clearly a national
problem and water supply a government problem.
In his annual message, he related the improvement of rivers and harbours, passing even several
river and harbour bills: “For several years the Congress has considered the erection of a dam on the
Colorado River for flood control, irrigation and domestic water purposes, all of which may be
considered as Government functions. There would be an incidental creation of water power which
could be used for generating electricity”16.
Republican Herbert Hoover (1929 – 1933) was working on the problem of the Colorado River and
the parched Southwest. Hoover agreed with the conservatives that it was wrong for Washington to
intervene, but he also firmly agreed with Roosevelt, who believed that State governments must
involve themselves in hydropower.
Hoover’s plan for the Colorado River was coming together as the States agreed to the project.
Congress would approve the dam agreement and allocate funds for it. Hoover’s meticulousness about
the legal process for the ‘Colorado Dam’ reflected the tensions of the times.
The Colorado Dam was becoming Hoover’s demonstration that the problem of power could be
solved another way than by naturalization. Hoover stayed firm in his old positions. The dam on the
Colorado ought to be hurried along, but only because it was constitutional.
Democratic Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945) accomplished one of the most important
developments in US history, the ‘Tennessee Valley Authority’ (1933). The federal government
constructed dams to generate hydroelectric power, providing the power cheaply to people. He
proposed a program to bring recovery to agriculture.
There was a question for which Roosevelt already did have an answer. It was the question of
control of natural resources, and especially the hydroelectric power that could be generated by dams.
As president, he saw the matter as Washington’s task. Power resources generally were too important
to stay in the private sector. They belonged to the people.
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Roosevelt’s main concern was conserving and developing natural resources such as land, water and
power forests: “A study of our natural resources shows the vast amount of necessary and practicable
work which needs to be done for the development and preservation of our natural wealth. The sound
use of land and water is far more comprehensive than the building of dams”17.
Beginning in 1934, the State and federal Governments cooperated in planning a large number of
projects, many of them directly aimed at the alleviation of future drought conditions: “Thousands of
wells have been drilled or deepened, community lakes have been created and irrigation projects are
being pushed forward”18.
Water conservation by means such as those was being expanded as a result of the new drought all
through the Great Plains area, the Western colt belt and in the States that lie further south. The
‘Great Plains Drought Area Committee’ worked on emergency projects will conserve soil and water in
the future in those areas most frequently hit by drought.
His successor in office after his death, Harry Truman (1945 – 1953) kept on environmental policies
passing on the ‘Water Pollution Control Act’ in 1948, though much of his effort was put in the
reconstruction of the world after the Second World War.
The original statute authorized the Surgeon General of the Public Health Service, in cooperation
with other Federal, State, and local entities, to prepare comprehensive programs for reducing the
pollution of interstate waters, and improving the condition of surface and underground waters.
After Truman, a couple of decades went on until the next president, Republican Richard Nixon
(1969 – 1974) took on seriously water concerns. Nixon’s presidency seemed to be successful in
environmental matters. During his first term as President, Congress passed the ‘Water Quality
Improvement Act’ which attempted to control pollution caused by industry and power companies.
At a government level, the ‘National Environmental Policy Act’ (1970) created the ‘Environmental
Protection Agency’ which enforced federal law on the environment: “In this past third of a century,
government has passed more laws, spent more money, initiated more programs than in all our
previous history, in protecting our environment and enhancing the quality of life”19.
Nixon proposed to Congress a nationwide clean waters program to put modern municipal waste
treatment plans in every place in American where they are needed to make waters clean again. We
should begin to treat air and water as scarce resources. We have been too tolerant of out
surroundings and too willing to leave it to others to clean up our environment.
Nixon was also one of the first presidents to reckon that the waste discharged into the air and
water was not just a national problem, but rather a broad international approach was necessary: “The
1972 Stockholm Conference on the Human Environment will consider the whole range of
environmental problems. We are also participating in discussions on the environment with diverse
groups”20.
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After Nixon’s resignation from office, Democratic Jimmy Carter (1977 – 1981) attracted public
attention by emphasising ecology. His achievements were notable in an era of rising energy costs, and
he championed human rights throughout the world.
Carter dealt with the energy shortage by establishing a national energy policy. He brought together
different agencies to create a new Department of Energy: “The fact remains that on the energy
legislation, we have failed the American people. We still do not have a national energy program”21.
President Carter spoke to the American people about the importance of an energy policy that
focused on conservation of the nation’s natural resources and a new energy department. The
program emphasised conservation.
His most important achievement was the signing of treaties on the ‘Panama Canal’ which would
assure a peaceful and prosperous future for an international waterway of great importance. The
treaty, made sure that the Canal would gradually become property of Panama again: “This agreement
forms a new partnership to insure that this vital waterway, so important to all of us, will continue to
be well operated, safe, and open to shipping by all nations”22.
The last 20th century president under consideration is precisely his last holder in office of the
century, Democratic Bill Clinton (1993 – 2001). He sought legislation to strengthen environmental
rules, promising a brighter tomorrow.
Clinton’s most important achievement in environmental matters was the ‘Safe Drinking Water Act’
passed in 1996. This Act improved the quality of drinking water by tightening the standards of the
Clean Water Act. Under this act, the Environmental Protection Agency can set water quality standards
to assure safe drinking water for the public.
The magnitude of his concern on environmental matters is summoned up in his ‘Farewell Address’
in 2001: “In all the work I have done as President, I have tried to give all Americans the tools and
conditions to build the future of our dreams in a good society with a strong economy, a cleaner
environment, and a freer, safer, more prosperous world. Our air and water are cleaner. Our food and
drinking water are safer”23.
His initial messages to the nation were developed under the planning of the most ambitious
environmental cleanup of the time, to put people to work and to preserve the environment for the
future: “This year we will fight for a revitalized Clean Water Act and a Safe Drinking Water Act and a
reformed Superfund program”24.
Clinton challenged businesses and communities to take more initiative in protecting the
environment, with the necessity of making it easier for them to do it: “We must protect our
environment in every community. In the last 4 years, we strengthened our nation’s safe food and
clean drinking water laws. Now we must be as vigilant with our rivers as we are with our land”34.
The following year, he launched a new ‘Clean Water Initiative’ (1998), a far-reaching effort to clean
our rivers, our lakes, our coastal waters for our children. Our communities are only as healthy as the
air our children breathe, the water they drink, the earth they will inherit.
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Clinton was also one of the first presidents in 1998 to openly talk about the global climate change
and global warming which, he said, required worldwide action. America led the world to reach a
historic agreement committing our nation to reduce greenhouse gas emissions through market
forces, new technologies, and energy efficiency.
PRESENT-DAY TREATMENT.
Finally, we are going to consider the last president in US history, Democratic Barack Obama (2009).
Though his term in office is rather short, but for a few months, he has already made some references
on energy, climatic change and the environment. President Obama has a comprehensive plan to
invest in alternative and renewable energy, address the global climate crisis and create millions of
new jobs rebuilding our roads and bridges, making the US a leader in climate change.
All this is reflected in his ‘Inaugural Address’ in which he pledged to work alongside the people of
poor nations to make farms flourish and let clean waters flow: “Each day brings further evidence that
the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet. With old friends, we will
work tirelessly to roll back the spectre of a warming planet”25.
The budget Obama will submit to Congress for approval will invest in the 3 areas that are absolutely
critical to our economic future: energy, health care, and education. We know that the country that
harnesses the power of clean, renewable energy will lead the 21st century.
CONCLUSIONS
The results of this analysis provide the basis for some fairly clear conclusions regarding Americans
and climate change. Most Americans nowadays believe that immediate government action is needed
to deal with climate change and that governments at all levels of the federal system have
responsibility to deal with the matter.
However, this consciousness from the 20th and 21st centuries clearly contravenes the political
views from the 19th century. The treatment to water resources at the beginning of the 19th century
was concerned as a matter of expansion to the West, commerce and a means of transport. This view
has turned into conservation and preservation at present with most administrations worried about
the consequences of climate change.
NOTES
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Unidad Didáctica: Lugares Geométricos. Figuras
Planas
Título: Unidad Didáctica: Lugares Geométricos. Figuras Planas. Target: Profesores de Matemáticas. Asigantura:
Ciencias Matemáticas. Autor: María José Méndez Mendoza, Licenciada en Matemáticas, Profesora de Matmáticas en
Educación Secundaria.

UBICACIÓN
La unidad didáctica, se desarrolla dentro del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria y
pertenece al Bloque II: Geometría. El desarrollo de esta Unidad Didáctica se ha hecho teniendo en
cuenta los contenidos fijados en:
•

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

•

Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

•

Orden, de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
Esta normativa se ha utilizado tanto en lo referente a contenidos como a la orientaciones para la
evaluación y los criterios de evaluación fijados en el mismo.
En ella se van a relacionar contenidos relacionados con los Núcleos Temáticos de resolución de
problemas, uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, dimensión
histórica, social y cultural de las matemáticas y el núcleo de formas y figuras y sus propiedades que
trabaja de un modo más concreto la geometría.
DESARROLLO DE LA UNIDAD
Introducción
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de relaciones y
propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer
continuas oportunidades para conectar al alumnado con su entorno y para construir, dibujar, hacer
modelos, medir o clasificar de acuerdo a criterios previamente elegidos el estudio de la geometría
permitirá mejorar la visión espacial del alumno, alumna y desarrollar capacidades que faciliten una
actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas.
Competencias básicas
En esta unidad se pretende que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:
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•

Leer y comprender un texto.

•

Entender un razonamiento matemático.

•

Interpretar información gráfica y aplicarla a la resolución de problemas geométricos.

•

Identificar y seleccionar características relevantes de una situación real y representarla
simbólicamente.

•

Utilizar elementos matemáticos para describir nuestro entorno.

•

Analizar el propio proceso de aprendizaje para reforzar aciertos y detectar y corregir posibles
problemas.

Objetivos
Los objetivos son las capacidades que los alumnos y las alumnas han de desarrollar a lo largo del
proceso de esta unidad didáctica, en concreto, representan lo que se pretende conseguir en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta unidad los objetivos que se van a plantear son los
siguientes:
•

Determinar distintos lugares geométricos.

•

Identificar los puntos y rectas notables de un triángulo.

•

Aplicar el teorema de Pitágoras en distintos contextos.

•

Calcular el área de paralelogramos y triángulos.

•

Hallar el área de polígonos regulares.

•

Calcular el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en figuras de áreas conocidas.

•

Hallar el área del círculo y de las figuras circulares.

•

Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas.

Conceptos

Conceptos

Procedimientos,
destrezas y
habilidades

•
•
•
•
•
•
•
•

Lugares geométricos.
Puntos y rectas notables de un triángulo.
Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.
Área de polígonos y figuras circulares.
Determinación de figuras a partir de sus propiedades.
Determinación de lugares geométricos sencillos.
Identificación de los puntos y rectas notables de un triángulo.
Utilización del teorema de Pitágoras en la resolución de
problemas geométricos y de la vida cotidiana.
• Obtención del área de paralelogramos, triángulos y polígonos
regulares.
• Determinación del área de una forma poligonal cualquiera,
descomponiéndola en otras figuras más simples.
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Actitudes

• Cálculo del área de figuras circulares.
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo del área de
figuras planas, descomponiéndolas en figuras de áreas
conocidas.
• Valoración del razonamiento deductivo en Geometría.
• Interés y gusto por la descripción verbal precisa de formas y
características geométricas.
• Hábito de expresar los resultados numéricos de los problemas
indicando las unidades de medida utilizadas.
• Curiosidad e interés por investigar sobre formas,
configuraciones y relaciones geométricas.

Además de estos contenidos hay una serie de contenidos llamados “transversales” que no se
incluyen como áreas aisladas de la E.S.O sino que deben impregnar la actividad docente en su
conjunto. No suponen en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados en el
currículo sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de un determinado eje
educativo. Los contenidos transversales son demandados por la sociedad y no solo sirven para el
desarrollo integral de la persona sino también para un proyecto de sociedad más libre, pacífica y
tolerante. Puesto que impregnan toda la acción educativa, las enseñanzas transversales constituyen
una responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente.
Metodología
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la metodología estará centrada en la actividad y
participación del alumnado, con el fin de favorecer el pensamiento racional y crítico, el trabajo
individual y cooperativo, así como las diferentes posibilidades de expresión.
La metodología está dirigida al cómo enseñar los contenidos propuestos para conseguir los
objetivos que nos hemos planteado. El papel del profesor durante el desarrollo del tema será el de
expositor y dialogador con los alumnos y alumnas para fomentar su participación mediante la
formulación de preguntas o proponiendo actividades. El alumnado deberá asumir un papel
participativo y el profesor actuar como guía a lo largo de las sesiones que dure el desarrollo de la
unidad didáctica.
Es recomendable visitar el aula de informática para la realización de alguna práctica con los
programas específicos, en otra de las sesiones, al igual que en todas las unidades, se resolverá un
problemas de la vida real, con la finalidad de que los alumnos y alumnas desarrollen sus competencias
y en la penúltima sesión se trabajará la atención a la diversidad de forma más especifica que a diario.
Temporalización
Para el desarrollo completo y evaluación de la unidad didáctica se considera adecuado utilizar 9
sesiones lectivas, ubicadas en el segundo trimestre.
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Actividades de aprendizaje
Las actividades que se presentan tienen por finalidad contribuir a la adquisición de las
competencias así como de los objetivos y de contenidos propuestos.
Primera Sesión
Se comenzará la unidad con actividades para detectar los conocimientos previos de los alumnos y
alumnas seguidos de una lectura sobre los orígenes de la geometría.
Se propondrá un cuestionario con ejercicios relativos a los conceptos y procedimientos sobre
clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos, cálculos de áreas de un cuadrado, un
rectángulo y una circunferencia, y una aplicación sobre el teorema de Pitágoras para el cálculo de la
hipotenusa y un cateto. Posteriormente, se corregirán los ejercicios en la pizarra, haciendo cada
alumno, alumna su propia evaluación. No habrá calificación de esta prueba, aunque se anotará la
situación de cada alumno, alumna para tomar medidas si es necesario.
Con el fin de motivar a los alumnos y alumnas por el aprendizaje de nuevos contenidos, al ser esta
la primera unidad del núcleo de las formas y figuras y sus propiedades se hará una pequeña lectura
histórica de los orígenes de la geometría considerando la importante labor de los egipcios, la
civilización mesopotámica, la cultura china e india, la cultura helénica, los árabes, los matemáticos
europeos, etc.
De esta forma los alumnos y alumnas valorarán la importancia de los contenidos al conocer los
orígenes y funcionalidad de la geometría.
Segunda Sesión
Se comienza la sesión introduciendo el concepto de lugar geométrico en el plano y se continúan por
actividades de desarrollo de contenidos del tipo:
Calcula el lugar geométrico de los puntos del plano que divide un segmento de 5 cm en 2 partes
iguales; que equidistan de los lados de un ángulo de 60º y que distan de un punto P una distancia de 3
cm. Represéntalos.
Seguidamente, se definirá el baricentro y circuncentro de un triángulo, se propondrán actividades
del tipo:
Dibuja las medianas y la circunferencia circunscrita a este triángulo:

Para que el alumnado se familiarice con este concepto se plantearán ejercicios similares a los
anteriores con el fin de profundizar en los contenidos desarrollados.
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Tercera Sesión
Se exponen los conceptos de ortocentro e incentro, a la vez que se hace un repaso de todos los
puntos y rectas notables de un triángulo. Las actividades de esta sesión se realizarán en el aula de
informática donde los alumnos y alumnas podrán realizar ejercicios utilizando el programa Cabri II
donde visualizarán mejor los conceptos y observarán lo que ocurre en los diferentes triángulos. Las
actividades propuestas son del tipo:
•

Dibuja un triángulo equilátero y determina su ortocentro y su incentro. ¿Qué observas?

•

Dibuja las medianas, las mediatrices, las bisectrices y las alturas en un mismo triángulo. Indica el
punto en el que se cortan dichas rectas.

Cuarta Sesión
En esta sesión se van a ver los triángulos. Estudiaremos las distintas clasificaciones (según sus lados,
según sus ángulos) y sus principales propiedades. Recordaremos el Teorema de Pitágoras, lo
presentaremos y escribiremos la fórmula y se hará hincapié en que sólo es válido en el caso de un
triángulo rectángulo. Se realizarán actividades del tipo:
•

Un carpintero construye un marco de ventana de forma rectangular. Las
dimensiones de esta ventana son 60 y 80 cm. Para ver si el marco es un
triángulo rectángulo y, por tanto, está bien hecho, mide la diagonal y
obtiene el resultado 102 cm. ¿Qué puede decirse de este marco? ¿Está
bien hecho?
•

Calcula la altura de un triángulo isósceles sabiendo que los lados iguales
miden 12 cm y el desigual 2 cm.

•

Calcula la diagonal de un cuadrado de lado 6 cm.

•

Un emisor de televisión tiene 40 m de altura hasta el inicio de la antena.
Se quiere sujetar al suelo con dos cables. Si las fijaciones del suelo están a
30 m de la base del emisor ¿Cuál es la longitud de estos cables?

Quinta Sesión
En esta sesión se resolverá un problema de la vida cotidiana que los alumnos y alumnas resolverán
en clase con la ayuda del profesor y en el que se trabajarán distintas competencias.
VIAJA Y CAMBIA
Decidimos viajar por algunas ciudades del mundo: Roma, Pekín, Melbourne, Nueva York, Buenos
Aires y Londres. Antes de viajar decidimos informarnos sobre la cotización de las divisas y encontramos
la siguiente tabla con las equivalencias entre los valores de distintas monedas internacionales y el
euro.
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1 dólar
1 libra
1 yuan chino
1libra australiana
1peso argentino

1.4659 euros
1.4659 euros
0.0977 euros
0.5913 euros
0.2528 euros

El presupuesto para los gastos del viaje es de 3700 euros. Para calcular el dinero a necesitar, hemos
tenido en cuenta el coste de la vida en cada una de las ciudades y el tiempo que vamos a permanecer
en ellas. Al final, se deciden cambiar las siguientes cantidades.
Roma 500€; Nueva York 650€; Pekín 800€; Buenos Aires 450€; Melbourne 900€; Londres 400€
Indica la cantidad de dinero que se obtendrá en cada cambio y el tipo de moneda en el que se
efectuarán.
Sexta Sesión
Esta sesión la dedicaremos al estudio de las figuras planas (triángulos, cuadrados, rectángulos,
rombos, romboides y trapecios), polígonos regulares y figuras circulares. Utilizaremos la suma de los
ángulos de los triángulos para deducir la suma de los ángulos interiores de los polígonos.
S = 180º (n − 2) . Y utilizaremos las propiedades de los triángulos isósceles (equiláteros) para calcular
perímetro ⋅ apotema
el área de los polígonos regulares (apotema). A =
2
Se resolverán ejercicios donde se aplicarán los conceptos anteriores:

•

Tres ángulos de un hexágono miden 105º, 145º y 155º. Los otros tres son iguales entre sí. ¿Es
un hexágono regular? ¿Cuánto miden los otros tres ángulos?

•

Calcula el área de un hexágono de lado 6cm. ¿Cuánto mide el radio de su circunferencia
circunscrita?

•

Calcula el área de la superficie sombreada de las siguientes figuras:

•

Un jardinero ha plantado una zona de césped en forma de corona circular. La
longitud del segmento mayor que puede trazarse en ella es de 15 m. ¿Qué área
de césped ha plantado el jardinero?
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Séptima Sesión
En esta sesión se desarrollan actividades de síntesis a modo de repaso de todo lo visto en las
anteriores sesiones y de esta forma poder corregir las dificultades y errores detectados, como paso
previo a la sesión de evaluación.
Octava Sesión
En esta sesión se intentará atender a toda la diversidad del alumnado realizando actividades de
refuerzo y de ampliación. Se repartirán unas fotocopias con las actividades propuestas graduadas por
dificultad y se agrupará a los alumnos y alumnas de manera que puedan comentar entre ellos las
dificultades y se ayuden. De esta manera el profesor quedará libre para ir pasando por las mesas y
resolver las dudas o las dificultades, de una manera más individualizada. Las actividades propuestas
pueden ser las siguientes:
De Refuerzo

•

Una torre mide 150 m de altura y produce una sombra en el suelo de 200
m de ancho. ¿Qué distancia hay desde el punto más alto de la torre hasta
el extremo de la sombra?

•

Un jardín en forma de trapecio isósceles tiene dos lados paralelos de 80 y
140 m y los otros dos de 50 m de longitud. Halla su área.

De Ampliación

•

Dos pueblos A y B y un transformador eléctrico T se encuentran
situados formando un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es
BT. Un tercer pueblo C se encuentra en la diagonal de un
cuadrado cuyo lado es AB. La distancia entre A y B es de 8 km, y
entre A y T, de 6. La empresa eléctrica va a unir los pueblos B y C
con el transformador situando torres cada 125 m. ¿Cuántas torres
deberá instalar?

•

Una vidriera tiene la siguiente forma, calcula el área de cada cristal.

Novena Sesión
Se realizará una prueba escrita de evaluación, correspondiente a esta unidad. Además de las
actividades propias de la unidad se incluirá un problema donde se trabajarán algunas competencias.
Este problema puede ser:
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•

He conseguido ahorrar 90 € para comprarme un MP4, pero el que me gusta vale 120 €. He
esperado a las rebajas de enero y tiene un 20 % de descuento. ¿Cuántos euros me faltarían?

Atención a la diversidad
Ante la probable existencia de alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, sobre todo en
los ámbitos de la comprensión, de la expresión y de la reflexión, con la consiguiente dificultad en la
asimilación de contenidos, es necesario prever en las unidades didácticas actuaciones concretas para
cuando se detecten dichas situaciones. Esto va a exigir reforzar los aprendizajes de tales alumnos,
alumnas con actividades específicas planificadas de acuerdo con sus necesidades. Y, de esta manera,
se favorecerá su autoestima y se valora, en alguna medida, el esfuerzo que realizan para mejorar su
rendimiento, en un intento de potenciar la evaluación formativa, ajustando la ayuda pedagógica a sus
necesidades reales de aprendizaje.
Al mismo tiempo se propondrán unas actividades de ampliación para el resto del alumnado que
estén superando todos los objetivos propuestos en la unidad, trabajando ejercicios de más nivel.
La atención a la diversidad se trabajará a lo largo de todas las sesiones de la unidad, contemplando
la posibilidad de un repaso final de los contenidos antes de la evaluación si el tiempo lo permite.
Además de todo lo trabajado a lo largo de las sesiones que conforman la Unidad Didáctica, todo
esto queda reflejado en las hojas preparadas específicamente como “De Refuerzo” y “De Ampliación”.
Estas hojas se irán entregando para su trabajo y resolución a lo largo del desarrollo de la unidad si se
ve necesario porque se observe un desfase en el aprendizaje, o después de la sesión de evaluación si
es entonces cuando se observa que el alumno, alumna no ha superado los objetivos propuestos.
Recursos
Los materiales y recursos que vamos a utilizar para el desarrollo del tema son:

•

Pizarra, tiza.

•

Cuaderno y libro del alumno.

•

Fotocopias. Hojas de refuerzo y ampliación.

•

Programa informático.

•

Calculadora científica.

•

Instrumentos de dibujo.

•

Bibliografía.

Evaluación y criterios de calificación
La evaluación se realizará no sólo sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino sobre el
proceso de enseñanza. Para evaluar al alumno, alumna vamos a utilizar tres tipos de evaluación:
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Evaluación inicial
La unidad se iniciará con explicaciones y pruebas que persiguen un doble objetivo: evaluar los
conocimientos previos y motivar a los alumnos y alumnas para el aprendizaje de nuevos contenidos.
Evaluación formativa
La observación de los alumnos y alumnas en clase aporta muchos datos para la evaluación. Las
intervenciones de los estudiantes, tanto en la pizarra, como oralmente en el transcurso de una puesta
en común, o por petición expresa del profesor, se valorarán positivamente. Por el contrario se hará
una valoración negativa en el caso de que el alumno se niegue a dar sus respuestas, bien por no haber
realizado los ejercicios correspondientes, por no haber estudiado o por manifestar apatía y falta de
interés. Todos estos datos se irán recogiendo en el cuaderno de notas del profesor, de forma diaria y
sistemática.
Evaluación final
La evaluación final se podrá realizar con una prueba en la que aparezcan diferentes ejercicios con
distinto grado de dificultad.
Los criterios de evaluación a tener en cuenta en esta unidad son:

•

Identificar lugares geométricos que cumplen determinadas propiedades.

•

Reconocer los puntos y las rectas notables de cualquier triángulo.

•

Resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras en distintos contextos.

•

Calcular el área de paralelogramos, triángulos y polígonos regulares.

•

Obtener el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en otros más sencillos.

•

Hallar el área del círculo y de las figuras circulares.

• Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas.
En cada prueba se dará una calificación global y se observará si el alumno o alumna destaca
(positiva o negativamente) en cada uno de los siguientes aspectos: cálculo, conocimientos de
conceptos, planteamiento de problemas, capacidad de expresión.
Contenidos mínimos
Los contenidos mínimos que estableceremos para superar la unidad son:

•

Descripción y representación de figuras geométricas planas.

•

Descripción de los elementos de las figuras planas.

•

Utilización de las técnicas de composición y descomposición de figuras planas para el cálculo de
áreas.

•

Conocimiento de todas las áreas de las figuras planas básicas.

•

Aplicación del Teorema de Pitágoras. ●
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Análisis del libro: "Cómo enseñar a su bebé a ser
físicamente excelente"
Título: Análisis del libro: "Cómo enseñar a su bebé a ser físicamente excelente". Target: PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN iNFANTIL. Asigantura: En Educación Infantil no hay asignatura específica, la enseñanza es globalizada.
Autor: Lara Diego Martínez, Maestro. Especialidad en Educación Infantil.

“T

odo el niño, en el momento de nacer, posee una inteligencia potencial superior a la que
Leonardo da Vinci jamás utilizó” (Glenn Doman)

Esta obra que parece ser escrita para los padres presenta una idea revolucionaria: que los
niños son mucho más capaces de lo que creemos. El libro defiende la idea de que si los padres no
permiten a sus hijos explorar físicamente su mundo y así mejorar el completo desarrollo de su
movilidad cuando le es más fácil habrán malgastado los años más importantes de la vida de sus
pequeños. Es más, el desarrollo temprano de la movilidad del bebé afecta posteriormente su
desarrollo intelectual y social. Este desarrollo temprano va a ser primordial en la futura habilidad del
bebé para crecer y aprender en todo su potencial. Los autores muestran cada una de las etapas de la
movilidad y cómo crear un ambiente que ayudará al bebé a superarlas con facilidad.
El objetivo del libro es explicar en un estilo claro como un programa de actividad física, integrado en
la vida diaria de los niños, puede influenciar los procesos de crecimiento del cerebro y la organización
neurológica. Además se muestra la forma en que los efectos de este proceso estimulan el crecimiento
social e intelectual, así como el desarrollo físico.
Una de las ideas más importantes del libro es que en la actualidad las etapas vitales de los recién
nacidos (1º empiezan a moverse, luego a arrastrarse, más adelante a gatear y, finalmente a caminar y
a correr), que conducen a la perfección física ocurren por casualidad.
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Además otro hecho valioso y muy importante es que el enseñar a un bebé a ser físicamente
excelente no solo puede ser mutuamente agradable para los padres como para el niño sino que debe
ser así para que tenga éxito. Las experiencias y perspectivas de los autores del libro se plasman en un
campo innovador de enseñanza al que han denominado: “Desarrollo del cerebro del niño”.
Este libro demuestra que el ser físicamente excelente no se limita a unos cuantos niños con un gran
potencial físico. Es una cualidad propia del nacimiento. Se estudia la movilidad humana de la forma
más práctica y rigurosa. Esa inteligencia característica del hombre tuvo sus orígenes en la movilidad y
en la función manual humana. Unida a la movilidad humana y a la función manual está la inteligencia
humana, de hecho, las dos primeras son dos de los seis tipos de inteligencia humana que existen.
Todo el niño al nacer posee una inteligencia potencial que incluye y empieza con la función física.
PROGRAMA DE DESARROLLO TEMPRANO DEL INSTITUTO EVAN THOMAS
El instituto Evan Thomas es uno de los principales Institutos para el logro del Potencial Humano y se
encuentra en los terrenos de la escuela de Chestnut Hill, en los suburbios de Filadelfia. Los padres
acuden a los Institutos desde todos los continentes de la Tierra para asistir a un curso de siete días
llamado: “Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé”. Estos padres reciben un certificado que les
permite inscribir a sus bebés en el Programa Intraescolar o Extraescolar.
Todos son enseñados en sus hogares por sus padres durante los primeros cinco años de vida, en lo
que ha venido a conocerse como el Programa de Desarrollo Temprano del Instituto Evan Thomas. Los
padres inscriben a sus niños a edades que van desde antes de nacer hasta los cuatro años y medio. A
los cinco, los niños se gradúan del Programa de Desarrollo Temprano, pasan a la Escuela Internacional
del Instituto Evan Thomas y empiezan a ser enseñados por su personal y por sus padres. Estos niños
viven en su casa y asisten a la escuela normalmente.
El Programa Extraescolar se realiza a través de padres que después de haber participado en el curso
intensivo de siete días y con ayuda de los materiales (libros con instrucciones precisas…) creados por
el personal de los Institutos enseñan a sus hijos a ser física, intelectual y socialmente excelentes bajo
la guía de su personal.
El Programa Intraescolar se compone de un número pequeño de niños (unos cuarenta) que viven
cerca de los Institutos y que están en contacto íntimo con el personal. Las familias lo comienzan
invirtiendo su tiempo en dos áreas: la lectura y el programa físico que les ofrecen fundamentos
intelectuales y físicos. Cuando estos han sido superados se añaden otros programas intelectuales y
físicos. Se lleva a cabo un programa físico que consiste en arrastrarse, gatear, correr, braquear y nadar
y cuando mejora la coordinación de los niños, se empieza con la enseñanza de un instrumento
musical, la escritura y el dibujo. Entre los dos y los tres años de edad, los pequeños comienzan a asistir
a clases en los Institutos una mañana de cada semana, con su madre o su padre. Durante el año, las
madres que trabajan en los Institutos, los padres y los pequeños participan en los cursos de “Cómo
multiplicar la inteligencia de su bebé” y ayudan a demostrar cómo se enseña a los bebes a leer, hacer
problemas matemáticos, obtener conocimientos enciclopédicos, alcanzar la excelencia física y
adquirir una capacidad de primera línea en la música.
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A los cinco años los alumnos que entran al primer grado de la Escuela Internacional asisten a clases
en los Institutos durante cinco mañanas semanalmente y reciben instrucción en cursos, como raíces
griegas y latinas, geometría analítica, idioma y cultura del Japón, ciencia de la computación, historia
natural, gimnasia y ballet. La última semana de junio marca el final de un semestre escolar y es
cuando se lleva a cabo la graduación.
Glenn Doman describe en la primera parte del libro las seis funciones exclusivas del hombre que lo
diferencian del resto de las especies. Tres de estas funciones son motoras: caminar, correr y brincar,
hablar y escribir y el resto son sensoriales: ver, escuchar y sentir. Estas funciones son la prueba de la
vida en lo que se refiere a la inferioridad, el nivel promedio y la superioridad.
Un niño que podía llevar a cabo estas funciones a los cinco años invariablemente era considerado
muy superior, a un niño que podía hacerlo a los cuatro años se le consideraba un genio de alto nivel y
un niño que podía hacerlo a los tres años de edad se le calificaba con un cociente intelectual muy
superior.
Con los conocimientos adquiridos se ha creado una tabla con las seis funciones que debían ser
medidas, los niveles del cerebro responsables de dichas funciones y las edades en las que aquellas son
desarrolladas en los niños promedio. Añadiendo otros elementos nos encontramos con el Perfil de
Desarrollo de los Institutos. El perfil mide la edad cronológica (E.C.) El niño es medido en lo que
respecta a cada una de sus seis funciones en el nivel que ocupa y al resultado se le denomina edad
neurológica (E.N.) La comparación de la edad neurológica de un niño con su edad cronológica en lo
que se refiere a la movilidad nos permite determinar su inteligencia motora.
Según el autor las seis funciones humanas ocurren en siete etapas vitales del cerebro, que se inician
en el momento de nacer y terminan a los siete años de edad. Debemos crear un ambiente de
movilidad ideal para los bebés en cada etapa de su desarrollo en la movilidad porque lo más negativo
para estos es colocarlos totalmente boca arriba, imposibilitándoles para moverse. Para que el recién
nacido aprenda a moverse tres palabras se convierten en clave: frecuencia, intensidad y duración.
LAS SIETE ETAPAS
El libro describe las siete etapas y la competencia motora y competencia manual que el pequeño va
consiguiendo en cada etapa. Estas etapas son:
Etapa I: El bulbo raquídeo y la médula espinal (nacimiento)
Competencia motora: Cuantas más oportunidades tenga su recién nacido de arrastrarse, mejor será
físicamente, mayor será el desarrollo de su cerebro y más pronto llegará a la etapa II.
Competencia manual: Cada vez que el bebé tenga una oportunidad de agarrar (una función de
reflejo del bulbo raquídeo), también tendrá que soltar el objeto (una función consciente de la
protuberancia anular). Cuando realmente abra su mano (y no simplemente se le caigan las cosas)
habrá cruzado la línea que separa la función del bulbo raquídeo y de la protuberancia anular.
En esta etapa el libro desarrolla un programa de equilibrio para los recién nacidos.
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Etapa II: Protuberancia anular (2 meses y medio)
Competencia motora: Una vez que el bebé sea capaz de empujarse apoyándose sobre sus manos y
sobre sus rodillas, asumiendo la posición de cuadrúpedo, con cierto grado de regularidad, sus días de
infante estarán a punto de terminar, porque habrá conseguido superar la protuberancia anual y
encaminarse hacia la etapa del cerebro medio.
Competencia manual: El bebé tendrá ahora un buen control para abrir y cerrar sus manos y pronto
comenzará a utilizar estas dos habilidades para recoger los objetos a propósito (“agarre prensil”). Esta
última función pertenece a la etapa del cerebro medio.
En esta etapa el libro desarrolla un programa de equilibrio para el infante.
Etapa III: Cerebro medio (7 meses)
Competencia motora: El bebé ha perfeccionado sus movimientos para gatear de modo tal que se
mueve a través de cualquier superficie como un experto y de forma rápida y ágil. Empieza a
impulsarse agarrándose de las mesas y su cerebro medio ya está maduro.
Competencia manual: El bebé es un hábil agarrador de objetos y su viaje a través del cerebro medio
está llegando a su fin, debido a que puede coger cualquier cosa que le quepa en su mano y que pueda
tomar al hacer presión con sus dedos contra la palma de su mano. No es necesario que el niño sea
capaz de braquear perfectamente (habilidad de oscilarse de barra en barra en una escalera colocada
arriba de la cabeza).
En esta etapa el libro desarrolla un programa pasivo del equilibrio para los bebes de cuatro meses
de edad y mayores.
Etapa IV: La corteza inicial (1 año)
Competencia motora: Hasta ahora el bebé ha dependido de sus brazos para mantener el equilibrio.
Ahora, empezará a bajar sus brazos a una altura inferior a la de sus hombros y comenzará a caminar
sin utilizar sus brazos con el propósito de mantener el equilibrio. El bebé habrá llegado a esta etapa
cuando empiece a caminar dando unos cuantos pasos y llevando objetos en sus brazos y sus manos.
Competencia manual: El bebé podrá recoger inconsciente y mecánicamente objetos pequeños
como un verdadero experto. No es necesario que el niño braquee aunque debe considerarse una
aptitud beneficiosa.
En esta etapa el libro desarrolla el un programa pasivo del equilibrio.
Etapa V: La corteza temprana (1 año y medio)
Competencia motora: El bebé es ahora un caminante confirmado. Camina bien, con facilidad y
confianza. Al caminar colina abajo, empezará a ser capaz de dominar algunos terrenos empinados. Al
bajar por ellos, empezará a caminar siguiendo un patrón cruzado y sabrá que necesita trotar.
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Competencia manual: El pequeño recoge objetos pequeñísimos sin esfuerzo alguno, con una mano
o con ambas. Cada vez con más frecuencia el niño tendera a sujetar la caja (o cualquier objeto) con
una mano y a tomar los objetos con la otra.
En esta etapa el libro desarrolla un programa activo de equilibrio de bebés que empiezan a caminar
hasta los gimnastas.
Etapa VI: La corteza primitiva (3 años)
Competencia motora: El pequeño tiene una condición física excelente en comparación con otros
niños de cuatro años de edad. Llegado este momento existen muchas posibilidades de que haya
establecido la lateralidad.
Competencia manual: El niño ya ha realizado funciones manuales durante años y se lo ha
proporcionado un ambiente para el desarrollo de su competencia manual. Sus manos son fuertes y
aunque no es necesario que braquee, esta última cualidad le ayudará a ser físicamente excelente.
En esta etapa el libro desarrolla un programa activo básico de equilibrio.
Etapa VII: La corteza sofisticada (6 años)
Competencia motora: El niño tiene la coordinación, el equilibrio y la respiración adecuada para
lanzarse hacia los niveles mas altos del movimiento humano. Es ahora, en términos de movilidad, un
ser humano completo. Tiene la base para realizar cualquier actividad física.
Competencia manual: El niño ha desarrollado la habilidad bimanual y la fuerza, las habilidades
laterales, ha obtenido la base para tomar un lápiz con su mano y escribir, ha llegado al nivel más alto
del cerebro (corteza sofisticada.)
Glenn Doman, quién ha tenido un éxito notable al mejorar la capacidad de niños con lesión cerebral
ha descubierto que estamos desperdiciando nuestro cerebro. En el libro menciona: “Estos jóvenes
adultos y los pequeños niños con lesión cerebral que empezaron estos programas cuando estaban
totalmente paralizados, son la prueba más clara de que prácticamente cualquier persona puede ser
físicamente excelente”. Su extenso y minucioso estudio sobre los niños ha proporcionado pruebas
claras de que hemos subestimado lo que ellos pueden hacer y aprender mientras se divierten.
REFLEXIÓN
Sin duda una de las ideas más importante que el libro defiende es que el límite de que el niño sea
un genio o no lo sea no es algo genético sino que depende de la persona que lo educa y como lo
educa. El límite va a estar en la maestra, no en el niño.
El programa defendido por el autor genera buenos resultados a través de Los Institutos y se pueden
reconocer cosas positivas en él pero debemos cuestionarnos si puede ser del total beneficio para el
pequeño, porque el niño realiza un total sacrificio que puede que no le aporte al final un alto grado de
felicidad. Hay que reflexionar acerca de la necesidad de un programa de tales condiciones.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

41 de 202

El niño necesita moverse desde muy pequeño y no ponerle límites porque el límite lo tenemos
nosotros. Lo ideal sería establecer un programa intermedio que no fuera tan exigente como el
propuesto por Glenn Doman pero que tampoco condujese a la pasividad del niño. Trabajar con mucha
frecuencia y con poca duración es la clave, es decir, cambiarle de actividad con frecuencia sobretodo
cuando la intensidad es demasiado fuerte. ●
Bibliografía
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Necesidades Educativas Especiales de alumnos y
alumnas con Deficiencia Auditiva
Título: Necesidades Educativas Especiales de alumnos y alumnas con Deficiencia Auditiva. Target: Maestros de
Educación Especial. Asigantura: Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva.. Autor: Esperanza Jimenez
Martin, Maestro Especialidad Educación Especial, Maestra de Educación Especial.

L

a educación de la persona con discapacidad auditiva exige la revisión periódica de los marcos
conceptuales que la sustentan. Además, es imprescindible que tenga como punto de partida la
detección, diagnóstico e intervención temprana, con base en la participación oportuna y
calificada tanto de un equipo multiprofesional, como de la familia y la comunidad en general.
El estudio de las necesidades educativas especiales del alumnado sordo presenta
hoy una perspectiva mucho más amplia que hace unas décadas. Entonces y desde
un modelo educativo oralista, se mantenía que la principal necesidad del alumno
sordo es el aprendizaje del lenguaje oral como condición previa para acceder al
resto de los aprendizajes y contenidos culturales.
Durante los últimos años las investigaciones desarrolladas desde distintas
disciplinas han aportado nuevos elementos de reflexión sobre la consideración de la sordera y la
educación del alumnado sordo. Estos estudios que se han venido produciendo desde los años sesenta
se han convertido en factores de cambio (Galcerán, 1988) para llegar a entender una nueva
concepción de la sordera. Estos factores han sido:

•

Las comunidades de sordos (Sociología)

•

Estudios sobre las L. de Signos (Lingüística)

•

Investigación sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje:

•

Estudios sobre el desarrollo lingüístico, social y cognitivo de los niños sordos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

42 de 202

•

Comparación de resultados y rendimientos académicos de sordos hijos de oyentes y sordos
hijos de sordos.

•

El fracaso pedagógico del modelo oralista

•

Cambios en la concepción de la educación especial

Hoy en día resulta difícil entender el tratamiento educativo de la sordera desde una posición
estrictamente oralista sin tomar en consideración estos nuevos planteamientos que nos conducen a
una concepción de corte sociolingüístico. (Skliar, Massone y Veinberg, 1995). En este sentido Sordo es
aquel que con relativa independencia de su pérdida se siente parte de la comunidad sorda, conoce su
lenguaje y comparte sus peculiaridades culturales, peculiaridades que están relacionadas con el papel
predominante de la experiencia visual. (Alonso y otros, 1991)
Los argumentos derivados de los estudios anteriores constituyen en buena medida el soporte
teórico de las necesidades educativas especiales del alumnado con deficiencia auditiva que vamos a
abordar a lo largo del tema, con el marco normativo actual, determinado por: la LOE Ley Orgánica
2/2006 de 3 de mayo, LEA Ley 17/2007 de 10 de diciembre, Decreto 147/2002 de 14 mayo por el que
se establece la atención educativa a los alumnos-as con nee asociadas a sus capacidades personales,
Decreto 167/2003 de 17 de junio por el que se establece la atención educativa a los alumnos-as con
nee asociadas a condiciones sociales desfavorecidas y la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía.
CONCEPTO DE DEFICIENCIA AUDITIVA
Es preciso aclarar el concepto de deficiencia
auditiva y los factores que inciden, pues estos
son numerosos y determinan que el colectivo
sordo no sea un grupo homogéneo.
Este alumnado presenta unas necesidades
comunes, que son:

•

Experiencia directa y mayor conocimiento
de lo que sucede.

•

Establecer
códigos
comunicación.

•

Potenciar restos auditivos
información por otros canales.

alternativos
y

de

recibir

Educativamente se clasifica al alumnado con
déficit auditivo en dos categorías amplias:
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1. Hipoacúsicos: personas cuya audición es deficiente, pero con prótesis o sin ellas, es funcional
para la vida ordinaria y permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva aunque sea un
lenguaje en el que se noten algunas deficiencias de articulación.
2. Sordos: personas cuya audición no es funcional y no posibilita la adquisición de lenguaje por vía
auditiva, aunque si por vía visual.
Según Marchesi, los principales factores que van a condicionar el desarrollo del alumnado con
déficit auditivo, son el grado de intensidad de la perdida auditiva, la edad de comienzo de la sordera,
el origen de la sordera y la actitud de la familia ante la sordera.
Las variables más significativas son:
a) Variables internas:
I.Inicio de la sordera.
Atendiendo a este criterio hablamos de:

•

Sordos prelocutivos: sordera antes de adquirir el habla, edad anterior a los 3-5 años. Habrá que
poner en marcha un programa para la adquisición del lenguaje oral.

•

Sordos postlocutivos: sordera después de adquirir el habla, edad posterior a los 5 años. La
intervención que llevaremos a cabo se basara en proporcionarle estrategias que permitan
conservar y controlar el lenguaje adquirido anteriormente.

II. Momento de detección del déficit auditivo.
Esta variable desempeña un papel importante en cuanto que un diagnostico precoz es el que
permitirá un equipamiento protésico y una intervención educativa temprana, que van a ser muy
significativos en el desarrollo lingüístico y académico del individuo.
III. El grado de sordera.
GRADOS
1. Alumnado con audición normal: su umbral auditivo es inferior a 20 dB.
2. Alumnado con deficiencia auditiva leve: su umbral esta entre 20 y 40 dB.
3. Alumnado con deficiencia auditiva media: su umbral esta entre 40 y 80 dB.
4. Alumnado con deficiencia auditiva severa: su umbral esta entre 70 y 90 dB.
5. Alumnado con deficiencia auditiva profunda: su umbral auditivo en frecuencias
conservacionales es superior 90 dB.
6. Alumnado con sordera absoluta: la sordera absoluta o cafosis no suele darse.
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IV. Tipo de sordera y localización de la lesión.
1. Sordera conductiva o de transmisión.
2. Sordera de percepción o neurosensorial.
3. sordera mixta.

Se dan alteraciones o malformaciones en
el oído externo o medio.
Se dan en el oído interno hasta el área del
lóbulo temporal. Lesiones en la cóclea.
Simultáneamente
problemas
de
percepción y transmisión.

V. Etiología.
En las causas destacamos:

•

Congénitas: repercuten entre un 45-50% de la comunidad sorda, y más de un tercio se deben a
dos síndromes: el de WAARDENBUEG y USHER.

•

Adquiridas: las cusas exógenas mas frecuentes son el citomegalovirus, meningitis,
complicaciones en niños prematuros, anoxia en el parto y uso de fórceps.

b) Variables del entorno.
I.

Ambiente familiar.

Los factores especialmente relevantes en los entornos familiares en los que hay niños sordos, los
agrupamos:

•

Nivel socio-cultural y económico de la familia: afecta de forma indirecta pero interviene en la
interacción con el medio.

•

Actitud de la familia frente a la discapacidad auditiva: la aceptación positiva permitirá que se
establezca una relación más realista, sin sobreprotección, asumiendo las consecuencias de la
sordera y favoreciendo la autonomía personal.

•

Si los padres son sordos (10%) u oyentes (90%): si alguno de los progenitores son sordos
comprenden muy bien las experiencias vividas por el hijo.

II.

Ambiente escolar.

La posibilidad de que el niño sordo reciba una atención
educativa desde el momento en que se detecta su sordera es
una garantía de un desarrollo más armónico e integral.
Además de un código de comunicación adecuado, la tensión
educativa del alumnado sordo, requiere que se adopten
determinadas estrategias didácticas y metodológicas para

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

45 de 202

adecuar la enseñanza a las características y posibilidades de aprendizaje de estos escolares.
(Valmaseda).
Una tensión educativa que incluya la estimulación sensorial, las actividades comunicativas y
expresivas, el desarrollo simbólico, la participación de las familias, la utilización de los restos auditivos,
etc. Impulsa un proceso continuo que va a permitir enfrentarse con más posibilidades a los límites
que la perdida auditiva plantea en su desarrollo. (Marchesi).
LAS NEE DEL ALUMNADO CON DEFICIENCIA AUDITIVA
Como necesidades compartidas con los demás compañeros y
compañeras de su edad, destacamos:

•

Necesidad de desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y
socialmente.

•

Necesidad de ser valorado y recibir una educación a la
medida de sus posibilidades.

•

Necesidad de interactuar y compartir significados con
sordos y oyentes.

•

Necesidad de participar al máximo del currículo ordinario.

Factores diferenciales en las distintas áreas del desarrollo
A partir de los años 80, los estudios de psicolingüistica de Vygotsky sobre como se produce el
desarrollo, señalan que en esencia la interacción social es el motor de desarrollo de las tres áreas:
desarrollo cognitivo, desarrollo socio-afectivo y desarrollo comunicativo-lingüístico.
Desarrollo cognitivo
Actualmente, esta totalmente aceptado por la comunidad científica internacional que la deficiencia
auditiva no comporta retraso mental, y que el cociente intelectual en la población sorda tiene la
misma variabilidad que en la población oyente.
Norden (1975) en un amplio estudio de campo con adolescentes sordos, estableció que la sordera
no inhibe el pleno desarrollo intelectual y que no es absoluto insalvable para llegar al pensamiento
formal.
Dentro de la psicología se estudian los estilos cognitivos como determinantes de las diferencias
entre alumnado. Diferentes estudios han determinado que el alumnado sordo suele ser más rígido y
dependiente en su acercamiento a las soluciones de unos problemas y que se muestran más
impulsivos.
En los aspectos de memoria y capacidad para organizar conceptos abstractos, la capacidad es
similar, si bien la forma en que el alumnado sordo trabaja es diferente, pues se apoyan mas en el
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código visual que en el lingüístico de los oyentes. Según Torres, Urquiza y Santana esto se debe a su
menor conocimiento general de la realidad, directamente relacionado con el entramado del lenguaje.
En resumen, el desfase en el desarrollo cognitivo del alumnado sordo es debido a:

•

La pobre e incompleta experiencia del medio.

•

Las actitudes y expectativas que mantiene la escuela y la familia.

•

La dificultad de categorizar, estructurar y sintetizar la realidad mediante el lenguaje oral.

Desarrollo socio-afectivo
Pasamos a analizar como son las interacciones sociales del niño o la niña sordos con los adultos y
con sus iguales.
Interacciones sociales con los adultos: suelen ser:

•

Mas controladas y normativas, lo que hace que se produzca un buen entendimiento de las
normas sociales.

•

Se produce siempre en un contexto inmediato, lo cual limita las posibilidades de planificar
sucesos.

•

Se permiten mayores concesiones, lo que puede originar actitudes inmaduras, rígidas,
egocéntricas y de falta de control o de autocontrol.

Interacciones sociales del niño sordo con sus iguales: sus comportamientos pueden estar
determinados por una serie de factores que condicionan su desarrollo socio-afectivo, y que son:

•

Falta de modelos de identificación.

•

Falta de experiencias sociales ricas y variadas.

•

Actitudes y expectativas inadecuadas hacia el alumnado con deficiencia auditiva.

•

Ausencia de un código lingüístico.

Desarrollo comunicativo-linguistico
El que se opte por el código oral o visual como base
para un sistema de comunicación que facilite la
construcción del pensamiento, el aprendizaje y el
desarrollo socio-afectivo, va a depender de la valoración
de los siguientes factores:

•

El código empleado por sus progenitores,
considerando su condición de oyente o de sordos,
y la posición que estos tengan respecto a los
diferentes tipos de códigos comunicativos.
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•

El grado de discapacidad auditiva: hipoacúsia o sordera, así como el grado de aprovechamiento
de la audición.

•

La edad del niño o niña en el momento en el que se adopta la decisión y las perspectivas de su
evolución.

El imput lingüístico es exclusivamente oral, como es la adquisición y desarrollo del lenguaje en
aquellos niños sordos que reciben además un sistema complementario de comunicación. Los dos
sistema complementarios al lenguaje oral más utilizados son los sistemas bimodales y la palabra
complementada o cued-speech.
Desarrollo motor
El oído es un sentido fundamental para la orientación, la alerta y la vigilancia, informaciones
biológicamente muy útiles. Los niños sordos atraviesan las mismas etapas motoras que los oyentes, si
bien en lo primeros años pueden presentar dificultades con el equilibrio y poco control en el manejo
de objetos y al andar, resultando excesivamente ruidosos, ya que no tienen aun concienciación del
ruido que produce, y aunque no lo perciba hay que enseñarle a controlarlo.
CONCLUSIONES
A lo largo de todo el discurso se han reflejado todos los aspectos importantes que hay que saber
con respecto al alumnado con deficiencia auditiva, pero hay que hacer bastante hincapié en la
respuesta educativa hacia estos usuarios.
Esta respuesta educativa se abordara a tres niveles en el centro educativo, en el aula y de manera
individual. La respuesta educativa que se da a nivel de centro va dirigida hacia un plan de acogida
adecuado, y en el POAT también se recoge el programa da autoestima y habilidades e interacciones
sociales, el cual hay que trabajar con este alumnado.
Con respecto a la respuesta educativa realizada a nivel de aula y de ciclo y habría que proporcionar
al alumnado los recursos adecuados a su enseñanza; recursos como organización de espacios y
tiempos, apoyos de centro, equipo específico, materiales personales como un apoyo del profesor de
logopedia, etc. Y la respuesta educativa a nivel individual vendría dada por parte del profesor, el cual
confeccionará una programación individual para ese alumno que sea real y que a la hora de aplicarla
sea eficaz y de respuestas adecuadas.
Junto con esta respuesta educativa no puede faltar la participación de la familia, ya que la familia
juega un importante papel en el desarrollo integral de la persona. ●
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La inmigración en la escuela
Título: La inmigración en la escuela. Target: Docentes. Asigantura: Sociología. Autor: Elena Mª González Sánchez,
Maestra en educacion infantil.

H

oy en día, en el siglo en el que vivimos, se amplía el número de inmigrantes en nuestro país,
por ello también crece el número de alumnado inmigrante en la escuela.¿ cómo reacciona las
instituciones educativas ante estos cambios? Se ven en la obligación de llevar a cabo una
educación intercultural, pero ¿que entendemos por educación intercultural? Siguiendo la definición
de Auxiliadora Sales y García Rafaela, en su libro Programas de educación intercultural, se entiende
como un modelo educativo que busca fomentar el enriquecimiento cultural de los ciudadanos,
partiendo del reconocimiento y respeto a la diversidad, a través del intercambio y el diálogo, que
tienen por finalidad la participación activa y crítica en aras a cimentar el desarrollo de una sociedad
democrática basada en la igualdad, la tolerancia y la solidaridad.
Desde 1985 es posible observar una creciente preocupación por regular la situación de los
inmigrantes en las aulas, por ello las leyes que rigen la educación en España ha evolucionado teniendo
muy en cuenta las nuevas necesidades propiciadas por los rápidos cambios sociales. Actualmente, los
hijos de extranjeros en los centros escolares tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto
del alumnado, sin embargo, su integración en la escuela no solo va a depender del cumplimiento del
una leyes sino también de otras variables como los recursos disponibles en el centro, las actitudes de
los compañeros/as, el papel del docente… etc.

Esta educación permitirá abrir sus puertas a las nuevas sociedades pluriculturales, permitiendo
revalorar no solo el pasado sino también la historia presente en la vida diaria de diferentes culturas.
Esto hace que nuestra escuela ordinaria se convierta en una escuela combinada, ¿qué piensan los
profesores/as ante estos cambios? A continuación veremos los resultados de una encuesta en
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Oviedo, dentro de estos estudios, que se han podido llevar a cabo en el curso 2003/04, se plantearon
unos objetivos:

•

Conocer la opinión de los maestros acerca de la integración de los alumnos extranjeros.
Casi todos los maestros aceptan la idea y son partidarios de prestarle la atención que precisan,
pocos han mostrado desacuerdo, pero cabe preguntarse si son suficientes estas actitudes
positivas para que la integración funcione.

•

Conocer la participación de los alumnos/as inmigrantes en las diferentes áreas de
conocimiento del currículum.
La participación de dicho alumnado extranjero en las diferentes áreas de conocimiento y
experiencia, según los estudios, va a depender del área. Según las puntuaciones obtenidas
muestran que la participación más elevada se daría en educación física y el menos en lengua y
literatura castellana. En las actividades fuera del aula como excursiones o salidas fuera del
centro, también es elevada su participación.

•

Conocer el grado de implicación y aceptación de los docentes de la comunidad educativa y de
los compañeros en relación a los alumnos/as extranjeros.
Los docentes perciben que las actitudes son positivas. Estos niños/as son aceptados por los
demás alumnos/as no solo dentro de las aulas sino también fuera.

•

Conocer cuál es la modalidad de escolarización que los docentes consideran más adecuadas
para los estudiantes extranjeros.
Más de la mitad de los docentes se quedarían con las escuelas ordinarias y el resto con la
educación combinada o aulas específicas.

Como conclusión después de poder disponer de algunos datos de este estudio, pienso que la
mayoría de los docentes perciben buena disposición hacia la presencia de alumnado inmigrante en las
aulas.
La participación de estos niños y niñas no es la misma que el resto de alumnado evidentemente,
pero su integración con el resto de compañeros/as es buena, que será lo fundamental para
posteriormente ir aprendiendo y alcanzando el nivel que se requiere que alcance.
En cuanto a la familia, deberá de intervenir en la educación y estar en continua coordinación con la
escuela y los docentes, de forma que en casa se siga reforzando aquellos aspectos no alcanzados en el
aula.
El currículum diseñado para llevar a cabo a lo largo de todo el curso escolar, será modificado y
adaptado si lo precisa dicho alumnado, de manera que se diseñarían unos objetivos y contenidos
dentro del nivel que se le quiere exigir al alumnado. Para ello dicha adaptación curricular deberá de
tener en cuenta los conocimientos previos que tiene el niño o niña, para partir de esa base y proponer
los objetivos que podrá alcanzar en algunas áreas de conocimientos y experiencias que podría
costarle más trabajo.
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Para concluir con el artículo Es importante tener en cuenta unas propuestas de actuación que bajo
mi punto de vista se deberían de llevar a cabo actualmente en un centro escolar:
a) Mayor autonomía de los centros.
b) Necesidad de compartir información.
c) Elaborar planes o programa de acogida.
d) Mayor dotación del personal (asesores, profesores, mediadores, trabajadores)
e) Dotación del profesorado de apoyo
f) Establecer sistemas.
g) Currículo abierto y flexibilidad organizativa de los centros.
h) Aprendizaje significativo.
i) Igualdad de oportunidades.
j) Interacción educativa.
k) Construcción de la interculturalidad.
l) Intervención de la familia.●
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El síndrome asperger en los centros educativos.
Experiencia educativa
Título: El síndrome asperger en los centros educativos. Experiencia educativa. Target: Educación infantil y primer ciclo
de primaria. Asigantura: Conociminiento de sí mismo. Autores: Ana Gómez Garrido, Diplomada en magisterio,
Maestra de educación infantil y Ana Mª Garrido Buendía, Diplomada en magisterio, Maestra de educación primaria.

C

ada vez más a menudo escuchamos por boca de los especialistas que determinado niño sufre el
síndrome asperger, muchos maestros (por desconocimiento y porqué ahora es cuando está
surgiendo con más fuerza) ni siquiera saben que este síndrome existe o no conocen sus
características específicas.
Desde la federación de asperger de España se define como “un trastorno severo del desarrollo, que
conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información.
La persona que lo presenta tiene un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media,
presenta un estilo cognitivo particular y frecuentemente, habilidades especiales en áreas
restringidas”. Muchas veces se le relaciona como un trastorno mental que forma parte del espectro
de trastornos autísticos.
Es importante por otro lado conocer bien cuales son las características principales del asperger,
para saber como actuar cuando en clase nos encontremos con algún caso y así no culpar o castigar
indebidamente cuando hacen determinadas, cosas pensando que lo han hecho a propósito, ya que el
asperger carece de esa maldad.
Sabiendo que no todos los niños con asperger tienen los mismos rasgos, entre otros encontramos:

• Habilidades sociales y control emocional
Los niños asperger normalmente no suelen disfrutar del contacto social, por diversos motivos, no
entienden las reglas implícitas de los juegos y quieren ganar siempre, no entienden las bromas y les
cuesta identificar los sentimientos propios y de los demás, y sus intenciones. Todo esto produce que
tengan más rabietas de lo normal y que lloren con facilidad por todo, no tienen malicia y son muy
ingenuos y sinceros.
• Habilidades de comunicación
No suelen mirar a los ojos cuando les hablas o te hablan, y se interesan poco por lo que cuentan los
demás, les cuesta entender una conversación larga y cambian a menudo de tema al estar confusos.
Hablan en un tono alto y peculiar, con un lenguaje pedante, muy formal y lleno de vocabulario, no
entienden las ironías y a veces pueden estar ausentes pensando en sus cosas.
• Habilidades de comprensión
Tienen un sentido del humor peculiar, no suelen jugar mucho con muñecos puesto que tienen poca
imaginación y creatividad, aunque son muy inteligentes y aprenden a leer casi solos a una edad
temprana, tienen una memoria excepcional para recordar datos y números y sienten una predilección
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por las matemáticas y ciencias. Aunque por otra parte les cuesta entender una pregunta compleja y
tarda en responder. No comprenden una crítica o un castigo y no saben comportarse diferente según
situaciones determinadas.

• Intereses específicos
Les encanta la rutina, no toleran los cambios imprevistos y tienen rituales elaborados que deben ser
cumplidos. Repiten compulsivamente ciertas acciones para sentirse seguro y cuando un tema les
fascina ocupan la mayor parte de su tiempo pensando en él.
• Otras características
Suelen sentir miedo a sonidos, por que todo lo oyen amplificado. Suelen hacer estereotipias
(patrones de comportamiento repetitivos e invariables que no tienen un objetivo o una función
obvias. Por ejemplo: dar vueltas sobre sí mismo sin marearse, mecerse tapándose la cabeza…) cuando
están angustiados o excitados para poder canalizar esos sentimientos.
ANÉCDOTAS Y MÉTODO DE TRABAJO
Cuando entré en clase a apoyar al niño con un síndrome llamado asperger me pregunté que tenía
de especial puesto que era un niño aparentemente normal. El primer día a las 9.15 de la mañana dijo
que tenía pipi y lógicamente su maestra le dio permiso para ir. Al día siguiente a las 9.15 de la
mañana, como si de un reloj se tratara, el niño volvió a decir que tenía pipi y volvió a ir. A estas alturas
del curso, este niño todos los días va a hacer pipi a las 9.15 de la mañana. Algo curioso.
Otro día, su maestra estaba trabajando las letras e hizo como si se equivocara para que ellos
reaccionasen y lo dijesen bien. El niño asperger se puso a llorar desconsoladamente por que su
maestra se había equivocado, no entendió el juego que entre todos había. Ese mismo día un
compañero suyo de mesa empezó a llorar, al preguntarle que había pasado contó que el niño
asperger le había pegado en el brazo, al preguntarle si lo había hecho, muy tranquilo dijo que sí, que
como no estaba haciendo bien su trabajo le había pegado. En ese momento no toleró que el niño no
cumpliese la norma que la maestra había dado, pero tampoco mintió diciendo que no lo había hecho.
Como última anécdota entre tantas otras que hay, cada vez que la maestra toca el pito, él se tapa
fuertemente los oídos.
El método de trabajo que seguimos con él es un panel con las rutinas que hace a lo largo del día en
el cole, aparece él en una foto haciendo la determinada acción. Por ejemplo: sentado en la asamblea,
haciendo una ficha, yendo al baño, almorzando, saliendo al patio…etc el trabajo de las fichas es el
mismo que el de todos los demás puesto que sus limitaciones no son cognitivas sino de habilidades
sociales.
Hay que decir que si conoces grosso modo los rasgos de estos niños, aprendes a tratarlos mejor y
darles según sus necesidades, a quererlos por lo que son, aceptarlos y cuidarlos. ●
Bibliografía
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El juego como instrumento educativo
Título: El juego como instrumento educativo. Target: Educación Infantil. Asigantura: Formación y Oriengación:
Educación Infantil. Autor: María Isabel Cabrera Solano, Maestra. Especialidad Filología Inglesa., Maestra.
PALABRAS CLAVES
El JUEGO. APRENDER. NIÑO. INSTRUMENTO EDUCATIVO.
KEY WORDS.
THE GAME. TO LEARN. CHILD. THE GAME EDUCATIONAL INSTRUMENT.

RESUMEN
El juego ha formado parte de las sociedades desde tiempos muy remotos. Está presente en
nuestras vidas incluso desde el estado fetal. El juego constituye por sí mismo, una herramienta con un
alto poder educativo. Es una actividad que favorece la colaboración y el lenguaje; es un medio a
través del cual el niño libera tensiones. Además potencia multitudes de formas de expresión, como la
musical, oral, corporal, etc. Es de suma importancia que en todo Sistema Educativo, esté presente el
juego, ya que es el primer contacto que tiene el niño/a con su entorno. De esta forma, con la
introducción del juego con finalidades educativas, no sólo se consigue que el niño juegue y se divierta,
sino que además se puede alcanzar cualquier objetivo educativo que se pretenda desarrollar.
ABSTRACT
The game has formed a part of the societies from very remote times. It is present in our lives even
from the foetal state. The game constitutes for itself a tool with a high educational power. It is an
activity that favours the collaboration, the language, is a way across which the child liberates tensions.
In addition it promotes multitudes of forms of expression, as musical, oral, corporal, etc. It performs
supreme importance that in any Educational System, is present the game, since it is the form that the
child has of knowing his environment. Of this form, with the introduction of the game with
educational purposes, not only there is claimed that the child plays and amuses himself but in
addition it is possible to obtain any educational aim that one tries to develop.
EL JUEGO COMO INSTRUMENTO EDUCATIVO
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El juego es una actividad que forma parte de la actividad cotidiana del ser humano incluso antes de
nacer. Se puede decir, que el hecho de que el feto toque el cordón umbilical en reiteradas ocasiones o
cuando la madre habla con su bebé y éste le responde con patadas, constituye una forma de juego
¿Pero desde cuándo se puede decir, que existe el juego tal y como se conoce hoy en día?
El juego, no es algo reciente, sino que forma parte de la civilización humana desde sus orígenes. Se
han encontrado vestigios de civilizaciones muy antiguas, como por ejemplo la civilización Romana,
donde se pueden ver sonajeros realizados con vejigas de cerdo o con gargantas de pájaros, elementos
que se llenaban con piedras para que produjeran un sonido agradable. De esta forma, el niño podía
pasarse largas horas moviendo el sonajero y divirtiéndose con el sonido que éste producía.
Otra prueba de la existencia del juego en épocas pasadas, se puede encontrar en la civilización
Griega. Quién no ha oído hablar de los famosos “Juegos Olímpicos”. Estos magníficos festivales, se
celebraban y aún hoy en día se celebran cada cuatro años. No se sabe con certeza su fecha de origen,
pero sí que los primeros se remontan al año 776 a.C.
Sin duda alguna, el juego es vital para el desarrollo de multitudes de destrezas en el niño/a. No sólo
favorece su maduración personal sino que, además, es una forma de aprendizaje en sí mismo. El niño
que juega desarrolla más tempranamente habilidades sociales, ya que aprende antes a relacionarse
con los demás. Asimismo, fomenta el lenguaje, al ser el medio natural que tiene el niño para
comunicarse con las personas de su entorno Además, constituye un medio por el cual, el niño
aprende a liberar tensiones y que fomenta la colaboración con otros niños. En definitiva: el juego es
un instrumento altamente educativo.
¿Pero es una actividad exclusiva de niños? La respuesta es rotundamente no. Aunque en un
principio se pudiera pensar que el juego es algo relegado exclusivamente a la infancia, se estaría
cometiendo un error, ya que por todos es conocido que los adultos, también juegan. De hecho, se
puede encontrar un gran abanico de juegos de uso exclusivo por adultos, como por ejemplo el rugby
(al ser un deporte que entraña un cierto riesgo) o incluso juegos de cartas, algunos de mesa, etc.
¿Juegan a lo mismo todos los niños? Aunque parezca curioso, existen muchas similitudes en los
juegos que desarrollan los niños de países muy distantes, así como en los materiales utilizados, como
la comba, el elástico, la pelota, etc. Diariamente se puede observar en los medios de comunicación a
niños/as africanos, por ejemplo, desarrollando juegos similares a los españoles, independientemente
del poder adquisitivo de sus progenitores. Estos mismos comportamientos se pueden reproducir en
cualquier otro país del mundo.
¿Pero cómo se puede utilizar el juego como instrumento educativo? El juego como tal, sólo es un
medio de disfrute. Cuando se pretende conseguir un objetivo educativo a través del mismo, éste se
convierte inmediatamente en un medio para conseguir dicho objetivo. Es decir, cuando se quiere
enseñar algo, si se incorpora el juego para conseguir una determinada finalidad, no sólo se está
jugando por jugar, sino que además se persigue obtener una meta. De esta forma, el juego se
transforma en una herramienta más en el proceso de aprendizaje del niño, independientemente de
que la percepción que tiene el menor es simplemente el hecho de estar jugando.
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En un principio, el niño se rige por una conducta dominada por su egocentrismo, irreversibilidad,
pensamiento animista, etc. Poco a poco, irá desarrollándose en él, conductas sociales. Pasará del
juego paralelo, donde los niños juegan uno al lado del otro, pero sin tenerse en cuenta; a otro tipo de
juegos. De esta forma, el juego se convierte en una forma de relación. A través de él, el niño no sólo
aprenderá a conocer su propio cuerpo, sino que también se convertirá en un vehículo mediante el
cual, aprenderá a liberar tensiones, a expresar sus emociones, sentimientos, vivencias y frustraciones.
En Educación Infantil, el juego se convierte en el camino por el cual, el menor accede al desarrollo
de todas sus capacidades. Es por lo tanto, una actividad natural en el niño a estas edades, que irá
aumentando en complejidad, al mismo tiempo que lo hace su propio nivel madurativo. Es decir,
cuando el niño es pequeño, sus juegos son sencillos y están exentos de complejidad. Sin embargo, a
medida que va desarrollándose, instintivamente querrán ir aumentando las dificultades de sus
prácticas lúdicas. Como consecuencia, se puede afirmar que el juego ayuda al desarrollo integral del
niño.
¿Cuántos tipos de juegos hay, en función del desarrollo evolutivo del niño? Se distinguen dos tipos
de juegos: el juego simbólico y el juego dramático. El juego simbólico es aquel en el que el niño
representa y evoca un objeto que no está presente y lo hace a través de la simbolización. En este tipo
de juego, se puede decir que el niño comienza a jugar con otros niños, pero no se interesa por el
juego del otro niño, sino sólo por el suyo propio.
Según Vygotsky este juego simbólico es: “una forma específica de organización de la actividad
infantil en el que los factores psicológicos internos (cognitivos y afectivos) y los externos (cultura)
interactúan constituyendo una forma de comportamiento psicosocial que permite al niño el
desarrollo de sus capacidades y la comprensión del mundo que le rodea de manera placentera y
afectivamente positiva”
Por otro lado, el juego dramático es una actividad lúdica con carácter globalizado. En esta tipología,
se puede incluir el juego espontáneo - que es aquel que el niño desarrolla por sí mismo - y los juegos
en el que existen reglas y que persiguen un objetivo. A través del juego dramático el niño accede a la
comprensión e interpretación del mundo en el que vive. A su vez, se caracteriza porque en él
intervienen diferentes formas de expresión entre las que destacan: la expresión musical, oral,
corporal, etc. A través de ellas, el niño podrá conseguir mejorar no sólo su forma de expresión, sino
además aprender a resolver conflictos de forma pacífica lo que le ayudará a expresar sus
sentimientos.
En definitiva, el juego es una actividad con un alto poder educativo, que debe incluirse en todo
Sistema Educativo. Es la primera actividad que el niño realiza desde incluso antes de nacer. Es por ello
por lo que se debe partir de los conocimientos propios que tiene el alumno, para ir avanzado en el
difícil y a su vez gratificante arte de aprender. A través del juego, el niño va asimilando conocimientos
de manera más amena y divertida. A su vez, todo lo que se consigue aprender a través del juego, va a
tener mayor potencial educativo, dado que está íntimamente relacionado con la forma natural que
tiene el niño de asimilar conceptos nuevos. Como dijo el educador estadounidense Orase Mann:
“El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de
forjar un hierro frío” ●
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El progreso urbanístico frente a la conservación
del patrimonio histórico: la destrucción de los
baños árabes de la calle Madre de Dios de Murcia
Título: El progreso urbanístico frente a la conservación del patrimonio histórico: la destrucción de los baños árabes de
la calle Madre de Dios de Murcia. Target: "Bachillerato de Humanidades". Asigantura: Historia del Arte. Autor: Rosa
María Cánovas González, Licenciada en Historia del Arte, "profesor de ciencias sociales en educación secundaria".

U

n interesante ejemplo de arquitectura andalusí, que Murcia conservó hasta no hace muchos
años, fue el baño árabe de Madre de Dios.

A mediados del siglo XX, la ciudad de Murcia sólo conservaba de su pasado islámico los
restos de éste baño musulmán. A pesar de que la dirección de Bellas Artes lo había declarado
monumento histórico-artístico, consideración que obligaba a protegerlo y conservarlo, el edificio
devino en casa de vecindad y horno de pan, ruinoso en buena parte y abandonado.
Entonces aún quedaban varias salas abovedadas, según testimonio del eminente arquitecto
Leopoldo Torres Balbás, que en su Crónica arqueológica de la España musulmana apuntaba la
posibilidad de que fuera el baño concedido por Alfonso X en 1274 a don García Martínez, obispo
electo de Cartagena, en Murcia, cerca de la iglesia de Santa María, «con el forno, e con el banno, e
con las tiendas, e con todas sus pertenencias».
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Interior de los baños.
El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1931, y destruido en 1955.
El edificio se situaba en la casa número 15 de la en parte desaparecida calle de Madre de Dios.
Aunque su fecha no es clara, parece ser que correspondían a etapa muy tardía. Torres Fontes dice,
que aunque ya desaparecidos los últimos restos que quedaban de éstos baños árabes, sus muestras
arquitectónicas permitían definirlos como un valioso exponente de unos amplios baños públicos de
fines del siglo XI o de muy comienzos del siglo XII.
Torres Balbás, en un tiempo los creyó obra de éstos siglos (XI - XII), sin embargo se inclinó después a
considerarlos algo anteriores a la etapa de la Reconquista, ya en siglo XIII.
Éstos baños se componían, en primer lugar, de un espacio cuadrado, la estancia principal, de 10
metros de lado, era el patio con cuatro grandes arcos de herradura apuntada, sobre columnas con
capiteles de mármol negro, y originariamente sostenían cúpula, ya derribada en el siglo XIX.
Éste espacio, se encontraba rodeado por desiguales habitaciones con bóvedas de aristas,
iluminadas por tragaluces.
Cuando Torres Balbás visitó éste baño, el espacio central antes aludido estaba convertido en patio,
pero en origen estuvo cubierto con bóveda que, a palabras del propio Torres Balbás «probablemente
sería de paños. Subsisten los arranques de las trompas de ángulo, pero de tal modo recubiertos por
revestidos modernos que no es posible distinguir su forma». Sigue más tarde comentando que la
cúpula descansaba « sobre cuatro grandes arcos de herradura muy cerrada, apeados en cimacios de
piedra de Espinardo, con molduración de listel y nacela; a las columnas que los sostenían sustituyen
pilastras de ladrillo».
Chueca Goitia afirma que las estancias del baño eran rectangulares, con bóvedas de cañón, arista y
esquifadas, y que solamente una era cuadrada, encontrándose ésta sobre cuatro arcos de herradura y
con bóveda de paños.
En relación con el acceso al baño no consta en los planos ninguna indicación. Se cree que debió de
realizarse por una de las habitaciones que circundan el espacio central abovedado.
Según Gaya Nuño, el edificio exteriormente se reconocía por una curiosa entrada de arco mixtilíneo
bajo porche en el que se abría otro arco, y en la parte superior, dos ventanas ajimezadas.
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A criterio de Edmon Pauty, se puede considerar, como primera sala del baño, la pequeña nave que
comunicaba el espacio cuadrado con la inmediata sala rectangular. El fenómeno de disminución del
primer espacio lo documenta el mencionado autor en los baños de Salé (Marruecos), en el de Nekhla
y en el de Sabk.
La sala intermedia (al-bayt al-wastan-), es paralela a la última y más caliente (al-bayt al sajûn).
Ambas se encuentran orientadas de este a oeste, midiendo 13’25 metros de longitud y 3’80
aproximadamente de altura, cubriéndose mediante bóvedas de cañón.
De la última dependencia, la más caliente, no se sabe prácticamente nada, pues Torres Balbás,
seguramente confundido por lo poco frecuente que éste tipo de planta resulta en Al-Andalus,
interpretó erróneamente la sucesión de naves. Sólo esto explicaría lo expuesto por él, cuando dice
que «falta otra cámara inmediata, la más caliente (al-bayt al sajûn) junto a la cual estarían el horno y
las habitaciones de servicio».
La nave ignorada, claramente reconocible en el plano, conserva en su cabecera oeste un típico atajo
con arcos gemelos, observándose tres huecos en el muro norte; el central comunica la nave con la
habitación donde tuvo lugar el hogar y la caldera. Los dos huecos restantes dan acceso a dos
pequeñas cámaras «con bóvedas esquifadas, de espejo, es decir, con su parte central plana».
Éstas dos pequeñas dependencias, se encuentran documentadas en gran número de baños
andalusíes, albergando pequeñas piletas y grandes cuencos para el aseo de los bañistas.

Planta de los baños.
Del hipocausto nada se sabe, pero casi con seguridad existió en el subsuelo de ésta última nave,
frente al hueco que comunica con el hogar.
Sólo se tiene noticia de unas supuestas salidas de humo, noticias dadas por Torres Balbás, en una
sala adyacente al espacio cuadrado del recibidor.
Gracias a Torres Balbás, que visitó personalmente estos baños y se encargó en numerosas
ocasiones de su estudio, tenemos una descripción bastante precisa de estos. Quizás su descripción
textual sea la mejor evocación del desaparecido monumento:
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«Redúcense a varias salas rectangulares, abovedadas. Por una de las bóvedas cubierta con un
medio cañón rebajado, tienen hoy el ingreso, que se hace descendiendo desde el nivel de la calle;
probablemente en ese mismo lugar o por otro próximo entraríase cuando estaba en uso.
Son obras modernas un arco sobre dos pilastras y el horno que se ve a su fondo.
Una puerta en el muro de la izquierda lleva a una angosta nave, que consta de un tramo central
cubierto con un medio cañón transversal, y dos pequeñas cámaras inmediatas, que tienen bóvedas
esquifadas, de espejo, es decir, con su parte central plana. Tras ellas se prolonga, a uno y otro lado, la
nave, cubierta con un medio cañón de eje longitudinal. Siguen después dos salas rectangulares,
alargadas, paralelas a la nave descrita, orientadas de este a oeste, de 13’25 metros y 3’80 de ancho.
Tienen también bóvedas de medio cañón. En la primera, a la derecha, dos arcos, apeados en pilastras
y en una columna central de piedra, forman un atajo. La segunda sala estuvo iluminada por varios
tragaluces, perforados en su bóveda y hoy ciegos.
Desde ella pásese, por una puerta ensanchada modernamente, a una de las cuatro galerías,
desiguales en longitud y anchura, que rodean lo que hoy es un pequeño patio y en la época islámica
fue una estancia cuadrada, de cuatro metros de lado, cubierta desaparecida. Subsisten los arranques
de las trompas de ángulo, pero de tal modo recubiertos por revestidos modernos que no es posible
distinguir su forma.
Descansaba la bóveda o cúpula sobre cuatro grandes arcos de herradura muy cerrada, apeados en
cimacios de piedra pizarrosa de Espinardo, con molduración de listel y nacela; a las columnas que los
sostenían sustituyen pilastras de ladrillo.
Las estrechas naves que rodean este espacio, hoy sin bóveda, cúbrense con otras de arista,
perforadas por pequeños tragaluces o claraboyas».
Discutido es el emplazamiento de este edificio en el interior de la ciudad islámica, en cuanto a su
pertenencia o no a la alcazaba, cuyo muro norte en su recorrido es poco conocido. Se cree que el
baño estuvo circundado por las murallas de esta fortaleza, ya que sucediéndose las salas de norte a
sur y accediéndose a ellas por el sector meridional, se cree que no hay espacio material para poder
retranquear el muro norte de la alcazaba, dejando así fuera el baño.
EL CAMINO HACIA EL DERRIBO: LA APERTURA DE LA GRAN VÍA DE MURCIA

Una gran urgencia de destrucción privó a Murcia de los interesantísimos
restos del único de los varios baños árabes que hubo en la ciudad musulmana, y
que había llegado hasta nuestros días, gracias a la solidez de sus materiales, y a
su destino como vivienda y taller artesano.
Estos baños estorbaban ciertos proyectos urbanísticos del Ayuntamiento
murciano, por los cuales se realizarían unas obras urbanísticas de oportunidad y
utilidad indiscutibles. Se realizaría una gran avenida, como las que ya se estaban

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

60 de 202

realizando en tantísimas ciudades, que se convertiría en la principal avenida de la ciudad y
solucionaría de una vez por todas el gran problema de tráfico que ésta había tenido desde siempre.
Interior de los baños
La vía planificada pretendía enlazar la Rotonda con el puente viejo, no en línea recta, sino con una
cierta incurvación hacia el oeste a la altura de la plaza de Chacón. Esta aparente anomalía quedaba
justificada en la necesidad de causar el mínimo quebranto a las edificaciones del casco antiguo. Al
desplazar ligeramente el trazado, se aprovechaban tres grandes solares de conventos, el de Madre de
Dios, el de las Reparadoras y el de Capuchinas, además del ya liquidado de Santa Isabel; pero no
corrieron la misma suerte los baños árabes de Madre de Dios, que a pesar de ser considerados
monumento nacional, serían derribados de todas maneras, aunque ilegalmente.
La Comisión Provincial de Monumentos de Murcia en su sesión de 19 de junio de 1951, tras haber
conocido un oficio de la alcaldía del Excmo. Ayuntamiento, fechado en 16 de mayo de 1951, sobre el
estorbo que suponían la situación de las ruinas de los «Baños Árabes» en la calle Madre de Dios, para
el desarrollo de las obras planteadas de la Gran Vía Central de la capital, comenzó a plantearse
posibles soluciones a este problema; considerando en primer lugar la consiguiente conveniencia para
los proyectos municipales de la desaparición de tales restos arquitectónicos; considerando por otra
parte la importancia de los mismos, más que por su estado, por su venerable antigüedad y singular
carácter, y la atención que merecían para no ser incondicionalmente arrasados y abandonados
totalmente a la piqueta, como cosa deleznable y sin huellas; después de un detenido estudio de las
realidades, se acordó delegar en los miembros de la Comisión la redacción de un informe que
recogiese el sentido de lo que a la Corporación le pareció proponer, como solución más viable a este
ya insoslayable problema local.
En dicho acuerdo se reconocía, primordialmente, la exclusividad de matiz histórico que en una
ciudad como Murcia cuyo trazado urbano tenía ascendencias tan marcadamente arábigas, presentaba
el ruinoso y abandonado recinto de los «Baños Árabes», los cuales se encontraban reducidos en esos
momentos a los restos de unas pequeñas salas rectangulares abovedadas y un patio central o
cubículo que debió tener cúpula y solo conservaba arranques de arcos de herradura, y sitios en los
sótanos de una casa de vecindad de la calle Madre de Dios.
En este acuerdo se estimaba, por una parte, la cuantía económica desproporcionada que se
requería para la conservación o la restauración imposible «in situ» de los elementos arquitectónicos
que quedaban en dicho Monumento, por otra parte, se aludía a la dificultad casi insuperable de poder
corregir o evitar el avanzado estado de destrucción en el que se hallaba.
De este modo, los que suscribían este acuerdo, propusieron a la Excma. Dirección de Bellas Artes,
dada la imposibilidad material de llevar a cabo el desmonte, con vistas a la reconstrucción en otro
lugar, debido al estado deleznable de ladrillos, yesos y argamasas de cal, la obtención de unos
vaciados moldes de escayola de las partes más interesantes del semiderruido monumento.
Estos vaciados, irían acompañados de datos planimétricos convenientemente acotados y de
fotografías exactas. Esto, junto con los dibujos antiguos que se conservan en el Museo de Bellas Artes
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y los planos desarrollados por el arquitecto D. Leopoldo Torres Balbás, permitiría en cualquier
momento proporcionar una idea lo más exacta posible del referido monumento.
Una vez realizada la propuesta de efectuar estos vaciados, se le propuso al Excmo. Ayuntamiento
que costease de sus fondos propios los gastos de los trabajos que estos supondrían, teniendo en
cuenta que esto facilitaría a la Corporación, sus propósitos de urbanización parcial de la capital y al
mismo tiempo se mostraría el gran respeto y consideración hacia el pasado que deben ser norma
cultural de los organismos oficiales. Los vaciados no llegaron a realizarse, siendo de igual manera los
baños destruidos.
El derribo estuvo precedido y envuelto en polémica por tratarse de un monumento tutelado por el
Estado, no siendo suficiente la oposición de un sector minoritario relacionado con la Universidad. Las
inclemencias meteorológicas, unas lluvias nada torrenciales, fueron excusa bastante para que los
bomberos acudieran de anochecida a consumar su desaparición.
Pocos años antes se había valorado en 36.400 pesetas y una renta de 2052.
De aquel día aciago ha quedado el recuerdo de Andrés Sobejano y de José Ballester sentados sobre
las ruinas, en un romántico intento por impedir su destrucción.
Leopoldo Torres Balbás, en su afán de salvar este baño, calificó en uno de sus artículos de torpe el
proyecto del trazado de la actual Gran Vía Escultor Salzillo. Defendiendo la integridad del edificio,
decía: «Actualmente, se trata de derribarlo para abrir una nueva calle. Pero esa vía, torpemente
proyectada cortando un resto monumental único, puede y debe desviarse; no hay razón alguna de
interés público que aconseje su trazado recto, como en cualquier ciudad norteamericana».
También éste, expresaba unos meses antes de su destrucción su temor en estos términos: «La
Dirección de Bellas Artes y el ministerio de Educación Nacional no permitirán seguramente la bárbara
destrucción del baño murciano. Impónese su adquisición, tras la que deben de realizarse en él las
obras necesarias para conservarle dignamente».
«A la Frenería nos la partieron en dos al abrir la avenida de José Antonio»,escribió José Ballester en
Murcia, pintura urbana, cuaderno editado en 1973 que devuelve la memoria de una ciudad mutilada
por el desarrollismo de mediados del siglo XX. Y renglón seguido apostillaba: «con pena es obligado
considerar que, si en la pugna entre los que innovan y los que conservan, puede llegar un día en que,
no habiendo nadie tan atrevido para desmontar una a una las piedras de la torre de la Catedral, sea
ella el único arrimo para aquellos que no renegaron del sentimiento de lo permanente».
De este modo, se acabo con uno de los restos más importantes de arquitectura andalusí en la
Región, el baño de Madre de Dios, sacrificado en aras de un supuesto progreso urbanístico. Sobre su
solar, el oscuro asfalto de la principal avenida de la ciudad cubre a modo de lápida los enterrados
restos que aún quedan. ●
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Cocineros en el cole. Propuesta educativa
Título: Cocineros en el cole. Propuesta educativa. Target: Educación infantil y primer ciclo de primaria. Asigantura:
Conociminiento de sí mismo. Autores: Ana Gómez Garrido, Diplomada en magisterio, Maestra de educación infantil y
Ana Mª Garrido Buendía, Diplomada en magisterio, Maestra de educación primaria.

A

la hora de programar actividades muchas veces nos gusta realizar alguna que se salga de la
rutina habitual que llevamos, tanto en infantil como en el primer ciclo de primaria. El taller de
cocina es ideal para integrar las diferentes materias del curriculum de una manera vivencial y
lúdica al mismo tiempo. Es por eso, que aquí proponemos dos recetas de cocina trabajadas
respectivamente en nuestros colegios y que se adaptan la primera a infantil en un nivel de 3-4 años y
la segunda para infantil 5 años y primer ciclo de primaria 6-7 años.
BROCHETAS DE FRUTAS Y FONDUÉ DE CHOCOLATE. NIVEL 3/4 AÑOS
En esta receta trabajamos las frutas, los sabores, y una serie de tres elementos. Por lo tanto
necesitaremos:

•

Fresas, naranjas y plátanos.

•

Palos de brocheta.

•

Diferentes platos para colocar las frutas.

•

Y dos tarrinas de chocolate Fondué.

¿Cómo lo hacemos? Hacemos una descripción de la fruta para que los niños adivinen de cual se
trata. Una vez adivinadas todas les explicamos la serie de tres elementos. Y la trabajamos oralmente
con ellos. Al estar dispuestos en la clase como una gran circulo, donde quedan en medio las tres
mesas de las frutas (una para cada fruta) y la mesa del chocolate, se van levantando uno a uno y
empiezan a hacer su broqueta pasando respectivamente por las mesas. Al acabar con las frutas pasan
y mojan su brocheta cuidadosamente en el chocolate y empiezan a degustarla.
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BOLITAS DE COCO Y TRUFA. NIVEL 5/8 AÑOS
En esta receta en concreto, trabajamos la tradición cultural navideña, ya que está propuesto para
realizarlo en esa época. Podemos trabajar actividades matemáticas como hacer series, contar,
agrupar, clasificar….También podemos realizar actividades lingüísticas tales como hacer listas de
palabras (ingredientes), con las que ampliamos su vocabulario, iniciar a los niños en los textos
instructivos a través de la secuenciación de órdenes sencillas (primero.. después… finalmente…),
expresión oral ,organizando las ideas y expresándolas ordenadamente, entre otras. Así mismo no
olvidamos la expresión plástica porque los niños van a decorar de manera gráfica los mantelitos de las
bandejas donde se colocarán posteriormente las bolitas de coco y de trufa.
Ahora pasamos a presentar la receta propiamente dicha. Necesitaremos:

•

2 bolsitas de coco rayado (250g. cada una).

•

Leche condensada.

•

Cacao en polvo.

•

Fideos de chocolate

•

Moldes de papel tamaño de las trufas marrones y blancos.

Elaboración
Bolitas de coco
Primero, en un bol, se mezcla el coco con la leche condensada, removiendo con una cuchara o
tenedor, hasta que la masa se pueda manipular. Después se hacen las bolitas y se reboza cada una en
los fideos de chocolate. Finalmente se coloca cada bolita en un molde de papel blanco.
Bolitas de trufa
Primero se mezcla el cacao en polvo con la leche condensada. Después se hacen las bolitas y se
rebozan en el coco rayado. Por último se coloca cada bolita en un molde de papel marrón.
Desarrollo de la actividad (1 hora de duración)
Hay que tener en cuenta que necesitamos la colaboración de otra maestra de apoyo.
Primero se distribuye la clase en cuatro grupos y frente a ellos se coloca una mesa con los
ingredientes y los utensilios de cocina que vamos a utilizar. Después se presentan los ingredientes y
utensilios y explicamos cómo vamos a elaborar la receta, sin olvidar recordar previamente a los niños
las normas de higiene y orden que se han de tener en cuenta antes, durante y después del trabajo.
A continuación saldrá un niño de cada grupo como ayudantes de la maestra y tras elaborar las dos
masas se repartirán trocitos de cada una de ellas a los niños. Cada niño hará, al menos, dos bolitas,
siguiendo el orden establecido en la receta y entre todos los componentes, en cada grupo irán
colocando las bolitas en las bandejas, distribuyéndolas siguiendo series libremente elegidas por ellos.
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Al acabar copiarán en un folio la lista de los ingredientes de la receta y realizarán un dibujo de la
misma.
Seguro que el éxito está garantizado, especialmente porque han sido ellos mismos los que, con sus
propias manos y mucha ilusión, han sido capaces de realizar este dulce. ●
Bibliografía
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La interculturalidad en las aulas. ¡Acción!
Título: La interculturalidad en las aulas. ¡Acción!. Target: Profesorado de la ESO en general. Asigantura: Español para
extranjeros. Autor: Concepcion Franco Guirado, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora en Educación Secundaria.

D

esde finales del siglo xx estamos asistiendo en toda Europa a un movimiento migratorio
permanente y creciente. Esta paulatina presencia de minorías étnicas, culturales y religiosas
en nuestro país supone un reto para el sistema educativo.

La inmigración esta haciendo que nuestro mundo no sea solo un mundo globalizado, sino además
un mundo multicultural y plurietnico, donde el dialogo intercultural y la comprensión mutua entre
personas de distintos orígenes lingüísticos, sociales y culturales, han de constituir los verdaderos
pilares de la integración y la convivencia democrática.
Las acciones dirigidas a la atención educativa al alumnado deben orientarse a satisfacer las
necesidades educativas de este sector tan heterogéneo de la población, y con un cuadro tan variado
como se nos presenta en este caso practico lograr esto y a la vez la integración de estos alumnos será
todo un reto.
En primer lugar las medidas necesarias para atender esta diversidad deberían ser tomadas a nivel
de centro e introducir cambios en los documentos institucionales del centro si así se estimase
oportuno: P.E.C, P.C.C, P.G.A.
En el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C), se deberían recoger algunos objetivos como:

•

Buscar la propia identidad del individuo, valorando su pertenencia a un determinado grupo
humano con características propias.
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•

Convertir la escuela en un lugar donde la no discriminación sea una experiencia vivida.

•

Fomentar la solidaridad y la cooperación con los que nos rodean, respetando las minorías
culturales y/o religiosas existentes.
Por ultimo, dentro del P.E.C. se propondrá la creación de comisiones cuando sea necesario tratar
algunos aspectos muy asociados con determinados grupos de alumnos, tales como problemas de
absentismo escolar, la atención familiar, la intolerancia....
El Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.) que es el elemento mediante el cual se materializa las
propuestas generales de P.E.C. incluirá propuestas para un currículo que se presente con un carácter
intercultural.
Para ello en primer lugar se introducirán contenidos referentes a las características de las diferentes
culturas que conforman nuestro contexto, concretamente:

•

El mundo árabe.

•

La cultura gitana.

•

Latinoamérica.

•

La cultura de los diferentes pueblos que conforman España.

En cada uno de estos grupos se han de introducir contenidos referentes a:

•

Evolución histórica

•

Situación actual.

•

Demografía.

•

Valores.

•

Rol de la mujer.

Naturalmente mas que una mera situación o listados de contenidos, se trata de provocar relaciones
y/o similitudes o diferencias entre cada grupo, de forma que se potencie la construcción de
contenidos a partir de sus propias vivencias y experiencias.
La relación de contenidos enumerada anteriormente no se circunscribe al área de Conocimiento del
Medio, ya que de esta manera se podrían convertir en un simple “añadido curricular”, sino que por el
contrario le daremos un carácter transversal que nos permitirá trabajarlos como un eje vertebrador
del resto del currículo.
Esto se debe a que tenemos que tener en cuenta que se trata de unos contenidos que impregnan la
forma de ver y de construir los demás aprendizajes que van a efectuar los alumnos.
Igualmente, determinados aspectos serán explicados en las aulas desde diferentes enfoques
culturales intentando crear en los alumnos diferentes perspectivas de enfocar las cuestiones,
consiguiendo así que una mayor amplitud de miras consiga actitudes de respeto y solidaridad.
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En lo referente a los principios metodológicos que se recogen en el P.C.C. hay que tener en cuenta
que no existen unas actuaciones didácticas específicas para la interculturalidad, sino que por el
contrario, estos deben ser los mismos que en la práctica docente en general. Así, debemos hacer
referencia a los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre un tema en concreto, planear
actividades motivadoras, crear ambientes educativos adecuados...
En la Programación General Anual (P.G.A) es donde se concretan los dos anteriores para cada
curso escolar, detallándose aspectos a potenciar.
En este sentido y siguiendo con la línea de trabajo intercultural, en este documento cada año se
puede proponer la realización de una actividad del tipo “semana de” para desarrollar algún tema
referido a un determinado colectivo poblacional del centro o algún concurso o certamen literario. Así
por ejemplo podríamos proponer una semana sobre cultura, costumbres y fiestas anglosajonas, o una
semana sobre la gastronomía árabe, etc. (teniendo en cuenta etnias y nacionalidades más presentes
en nuestro centro). Con seminarios y actividades amenas donde los alumnos aprendan aspectos
básicos y llamativos de otras culturas, a la vez que fomentamos el respeto mutuo.
Igualmente se detallaran las actividades extraescolares procurando que se establezcan en ellas
criterios que respeten todos los grupos culturales existentes en el centro.
Por ultimo, también es necesario establecer aquí las actividades de coordinación del equipo
docente que atiende al alumnado de un grupo. Entendiendo que esta coordinación es básica en la
atención de cualquier alumno pero sobre todo en los procesos educativos de aquellos alumnos en los
que intervienen un número mayor de profesionales, tales como el profesor de apoyo a la educación
compensatoria. La finalidad de esta coordinación es:
1. Tener criterios comunes de actuación.
2. Analizar las necesidades educativas de cada alumno.
3. Tomar acuerdos sobre cada alumno y su integración en el grupo.
4. Introducir en las programaciones acuerdos y prioridades.
En cuando a las medidas tomadas a nivel de aula para lograr la plena integración de todos los
alumnos y el desarrollo armónico de su personalidad giraran en torno a:

•

El nivel de adquisición de conocimientos.

•

El desarrollo integro de la personalidad de los alumnos.

•

El grado de integración en las aulas.

Respecto a la adquisición de los conocimientos, el aula debe constituirse como el marco didáctico
donde los alumnos progresen de acuerdo a sus posibilidades y no según condiciones sociales o
económicas.
Para lograr este objetivo con todos los alumnos deberemos utilizar las medidas de refuerzo
educativo, el cual será realizado por el personal encargado del programa de Educación

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

67 de 202

Compensatoria, cuyos apoyos se realizan preferentemente dentro del aula y están enfocados a la
consecución de los objetivos educativos de los alumnos.
Además, las intervenciones del tutor dentro del aula se ajustaran a los siguientes principios:

•

Diversificación de actividades de aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido y
diversificación de contenidos para un mismo objetivo.

•

Plantear una evaluación flexible, donde se valore la globalidad del alumnado, no solo su nivel de
conocimientos.

•

Organización del aula de forma que se favorezca tanto el aprendizaje como la integración de
todos los alumnos.

•

Potenciar el trabajo cooperativo de manera que los propios alumnos determinen mecanismos
de cooperación y ayuda entre si.

Respecto al desarrollo integro de la personalidad de los alumnos, las medidas que utilizamos se
derivan directamente del Plan de Acción Tutorial, el cual establece la necesidad de que todos los
alumnos, independientes de su procedencia socioeconómica alcancen un desarrollo pleno de su
personalidad.
Para logra este objetivo, es necesario coordinar las actuaciones de distintos profesionales,
pertenecientes no solo al mundo educativo sino a la sanidad, asistentes sociales...ya que algunos
problemas que suelen afectar al alumnado perteneciente a minorías culturales son los de malas
condiciones higiénicas o altas tasas de absentismo escolar, cosas que inciden negativamente en la
autoestima de estos alumnos.
Por ultimo, respecto a lograr la integración dentro del aula, una de las medidas que tomamos es la
de realizar un pequeño plan de acogida cuando los alumnos se incorporan al centro, de manera que
esta llegada sea lo más agradable posible. Para alumnos recién llegados se plantearía un plan de
acogida de alumnos. El objetivo es facilitar su incorporación al centro y al aula, así como la adquisición
paulatina de las dinámicas de funcionamiento de su nuevo colegio. Y en la medida de lo posible se le
incorporara a un programa de aprendizaje de la lengua española.
En cuanto al nivel curricular de cada uno de esto alumnos debe ser determinado por el profesorado
mediante una evaluación inicial. Para aquellos alumnos cuyo desfase no sea superior a dos cursos, tal
y como determina la ley, el profesorado le podrá efectuar adaptaciones curriculares no significativas.
Para aquellos alumnos que si demuestran un desfase mayor y después de ser diagnosticados por un
especialista se les efectuara adaptaciones curriculares significativas. Estas variaran dependiendo de
las necesidades puntuales de cada alumno según se determina en el articulo 71 de la Loe. ●
Bibliografía
Blanco Barrios, M. (2001) El alumnado extranjero: un reto educativo. Reflexiones sobre el tema, decisiones organizativas y
metodológicas. Madrid; Editorial EOS.
Arnaiz Sánchez, P. (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.
Arnaiz Sanchez, P. (2000) “La diversidad como valor educativo” en I. Martín (coord.): El valor educativo de la diversidad (pp. 87103). Valladolid; Grupo Editorial Universitario

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

68 de 202

Internet en la Enseñanza e Investigación
Título: Internet en la Enseñanza e Investigación. Target: Profesores de Idiomas. Asigantura: Inglés. Autor: Isabel
María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora de Inglés y Francés Secundaria y EOI.

C

omo podrán constatar, este trabajo final lo hemos realizado sobre diferentes direcciones de
Internet que consideramos son de utilidad para el desarrollo de nuestra labor profesional
docente como profesores de enseñanza secundaria.

La recopilación que hemos seleccionado para su análisis la hemos organizado o dividido
principalmente en tres grupos:

•

Páginas personales. En este primer grupo podemos encontrar páginas hechas y diseñadas por
personas físicas, principalmente profesores de enseñanza secundaria, como por ejemplo las
páginas de Luís Lallena, Dave Sperling, Pedro Felipe, o Isabel Pérez entre otros.

•

Páginas educativas. En este segundo grupo encontramos páginas genéricas dedicadas a la
enseñanza del inglés a varios niveles (niños, adolescentes, adultos) y de diferentes tipos
(genérico, negocios).

•

Páginas de editoriales. En este tercer grupo encontramos las diferentes páginas Web que a día
de hoy las distintas editoriales ponen a disposición de los profesores de idiomas: Burlington,
Oxford, Longman, Heinemann, Cambridge.

Pasaremos pues a analizar algunas páginas de muestra de cada uno de estos grupos con sus
peculiaridades, virtudes y defectos, entendiendo en todo momento la idiosincrasia y naturaleza de las
distintas páginas según su grupo de procedencia.
Finalmente, concluiremos este trabajo con algunas conclusiones de utilidad sobre las diferentes
páginas analizadas, dando asimismo nuestra opinión personal y algunas sugerencias propias de cara a
mejorar las enormes posibilidades que Internet nos ofrece hoy día.

PÁGINAS WEB PERSONALES
En este primer grupo podemos encontrar páginas diseñadas por personas individuales como ya
hemos comentado. Principalmente son profesores de enseñanza secundaria con varios años de
experiencia, como pueden ser por ejemplo las páginas de Dave Sperling, Pedro Felipe, Miguel López o
Isabel Pérez entre otros.
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Nombre: Isabel Pérez
Dirección: http://www.isabelperez.com/
Contenidos

Accesibilidad

Presentación

¾ Ésta es una página de
referencia que casi todos los
profesores conocemos y de
la cual hacemos uso.

¾ La página es de fácil acceso
presentando un dominio con
su nombre completo, por lo
que es difícil no dar con ella.

¾ La primera impresión que
nos transmite la página es
de ser muy completa,
diferenciada y estructurada.

¾ Organizado de una forma
bastante clara y sencilla,
trata tópicos básicos para
que
podamos
elegir
libremente.

¾ A todas las partes y secciones
se accede de una forma rápida,
y sencilla teniendo siempre en
el
banner
superior
la
referencia.

¾ La inclusión de símbolos e
imágenes hace que la
presentación sea original y
quede
también
muy
coqueta.

¾ Además de las clásicas
actividades organizadas por
habilidades,
encontramos
metodologías y talleres.

¾ Aparentemente
no
hay
problemas de conexión con
links externos o referencias
cruzadas.

¾ El único pero que se le
puede poner es que no está
especialmente actualizada.

Valoración: excelente página personal con material rico y variado y de fácil acceso. Además tiene una
presentación bastante coqueta y original aunque debería ser actualizada con más frecuencia.

Nombre: Dave Sperling
Dirección: http://www.eslcafe.com/
Contenidos
¾ Quizás sea una de las
páginas personales que casi
todos los profesores de
idiomas conozcan por la
riqueza y variedad de
recursos que ofrece.
¾ En el banner superior ya
tenemos identificados los
grupos a los que va dirigidos
la página y se despliegan
amplios menús con una
variedad y gama ilimitada
de recursos.

Accesibilidad

Presentación

¾ La página es de muy fácil
acceso e incluso tiene un
nombre atractivo que hace
muy difícil que se olvide.
¾ Aunque las diferentes partes
están claramente separadas
cuando cliqueamos para
entrar en cualquier opción
tarda un poco en entrar.
¾ Al cargar siempre la misma
cabecera hace que se retarde
un tanto la carga completa de
la sección o artículo.

¾ La primera impresión que nos
transmite la página es de ser
muy completa, claramente
diferenciada y con abundancia
de color, quizás demasiado.
¾ Por otra parte, la página
principal tiene un sinfín de
enlaces que aunque atractivos
puede
hacer
que
nos
perdamos
¾ La inclusión de tanto color y
menús por un lado son muy
atractivos, pero tienen el
inconvenientes
de
que
pueden despistarnos.

Valoración: ésta es una de las páginas más conocidas y visitadas por cualquier profesor de idiomas. Con
una presentación realmente atractiva, contiene material de naturaleza variada y enlaces de lo más
variopintos.
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Nombre: Pedro Felipe
Dirección: http://www.geocities.com/eseducativa/indiceingles.html
Contenidos
¾ Quizás sea una de las
páginas personales con
recursos más diferenciados
para un profesor de
idiomas.
¾ Aunque no hay demasiadas
actividades
para
cada
sección, están incluidas
todas las necesidades que
un
profesor
puede
encontrarse.

Accesibilidad
¾ Uno de los inconvenientes de
esta página es la extensa
dirección que hay que teclear
para poder acceder.
¾ A pesar de tener múltiples
accesos y entradas, se accede
fácil y rápidamente a todos
ellos.
¾ Todas las secciones se cargan
rápidamente
y
apenas
requiere tiempo de espera.

¾ Quizás se echen en falta
contenidos para niveles más
avanzados (Bachiller).

Presentación
¾ Aunque es una página muy
útil para el profesorado en
general, quizás no sea muy
conocida por la deficiente
presentación.
¾ La apariencia de la pantalla
es siempre la misma, y está
saturada de color.
¾ La impresión que transmite
es de ser una página vieja,
obsoleta y escasamente
actualizada.

Valoración: página con material muy variado y acoplado a los diferentes niveles educativos y
necesidades, pero de escaso atractivo visual por su deficiente presentación.

Nombre: Miguel López
Dirección: http://www.miguelmllop.com/index.php/
Contenidos

Accesibilidad

¾ Es ésta una página que nos
ofrece una amplia gama de
recursos y actividades, pero
que no es muy conocida.

¾ De nuevo nos encontramos
con una página de difícil
acceso por lo largo y
extensivo del link.

¾ Al tener las secciones
principales a ambos lados,
hace que el acceso a la
información esencial sea de
una forma directa, aunque
hay que desplegar un sinfín
de pantallas.

¾ A pesar de que se suele
acceder de una forma fácil y
rápida a los contenidos, la
excesiva organización de los
mismos hace que tardemos
en llegar a la pantalla deseada
por el ingente número de
pantallas que hay que ir
abriendo.

¾ La organización de las
diferentes secciones está
bastante simple.

Presentación
¾ A primera vista da la
impresión de ser una página
poco trabajada al tener toda
la información en los laterales
de la misma y dejar casi libre
el acceso central.
¾ También
tiene
una
presentación algo pobre en
cuanto a submenús, símbolos
y demás ornamentos.
¾ La pobre cabecera de la
página tampoco ayuda a
transmitir
una
opinión
positiva de la misma, a pesar
del valor de su contenido.

¾ Incluso los archivos adjuntos
en formato pdf son de una
descarga rápida y fácil.
Valoración: página con una fuente inagotable de recursos pero escasamente explotados por su
figuración y configuración desordenada. Demasiados clicks para poder acceder a la información requerida.
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PÁGINAS WEB EDUCATIVAS
En este segundo grupo encontramos páginas genéricas educativas dedicadas a la enseñanzaaprendizaje del inglés a varios niveles (niños, adolescentes, adultos) y de diferentes tipos (genérico,
negocios, específico).
Nombre: English Lessons
Dirección: http://www.englishlearner.com/
Contenidos
¾ Página con multitud de
ejercicios gramaticales a
varios niveles con la
inclusión de tests de repaso.
¾ Asimismo
presenta
secciones
variadas
de
vocabulario,
reading
y
crosswords.

Accesibilidad

Presentación

¾ Esta página tiene un acceso
bastante fácil, cómodo y
rápido.
¾ Quizás tarda algo más tiempo
del
debido
encargar
correctamente los diferentes
submenús
con
sus
correspondientes actividades.

¾ Todos los accesos y banners
que aparecen hace que se
pueda liar o despistar el
visitante.
¾ La presentación de
diferentes submenús
claramente mejorable.

los
es

¾ La carga de las opciones se
hace bastante monótona y
aburrida con una figuración
bastante pobre.

¾ Los
numerosos
tests ¾ Incluso la dirección es fácil de
recordar y lo suficientemente
proporcionan una fuente
escueta.
inagotable de repaso a todos
los niveles.
Valoración: aunque es una página bastante rica en contenidos y posibilidades, tiene el handicap de estar
un poco desorganizada y no ser muy brillante en la exposición de los diferentes submenús y actividades.

Nombre: La Mansión del Inglés
Dirección: http://kickme.to/mansioningles/
Contenidos
¾ Otra página que casi todo el
mundo conoce por su
repertorio generoso de
actividades
de
inglés
genérico.
¾ Está
pensada
para
estudiantes adultos por su
estilo austero y recto,
aunque las instrucciones
están en español para
facilitar el manejo.
¾ Las diferentes opciones nos
van
presentando
unos
submenús
bastante
generosos en contenidos y
actividades.

Accesibilidad

Presentación

¾ Ésta es una de las páginas que
más rápido se carga y de
acceso más fácil a todas sus
secciones y submenús.
¾ A pesar de que se suele
acceder de una forma fácil y
rápida,
la
excesiva
organización
hace
que
tardemos en llegar a la
pantalla deseada por el
ingente número de pantallas
que hay que ir abriendo.
¾ Incluso los archivos de video y
audio se cargan con una
rapidez inaudita.

¾ Teniendo en cuenta que esta
página
tiene
como
destinatarios principales a
adultos, se entiende la
presentación austera y sobria
que tiene.
¾ Incluso la selección de
colores son formales y para
nada llamativos, de forma
para nada estridente.
¾ Quizás
esté
un
poco
sobrecargada la pantalla de
inicio con tantas opciones,
desplegables, submenús y
links.
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Valoración: página mundialmente famosa por su contenido recto y sobrio, pensada principalmente para
adultos tanto por su contenido como por su presentación. No es ésta una página que uno visitaría para
trabajar con adolescentes.

Nombre: Business English Exercises
Dirección: http://www.better-english.com/exerciselist.html
Contenidos

Accesibilidad

Presentación

¾ Página de inglés con fines
específicos
destinada
principalmente
a
gente
adulta.

¾ Por lo que al acceso se
refiere, se accede de una
manera sencilla, rápida y
eficaz.

¾ Obviamente todos los tipos
de ejercicios están orientado
y enfocados a la práctica del
inglés de negocios.

¾ Incluso
las
diferentes
opciones de práctica se
cargan bastante rápidamente
aunque hay que entrar en
bastantes submenús.

¾ No encontramos en esta
página, por su peculiaridad y
naturaleza,
actividades
amenas
o
de
entretenimiento.

¾ Quizás lleve un poco a
confusión la dirección de
entrada pues en ningún
momento sugiere que sea
una página de inglés
específico.

¾ Igual que pasa con la página
anteriormente citada, tiene
una presentación sobria y
seria al estar dirigida a un
público muy específico.
¾ No obstante, esta misma
sobriedad quizá haga que
sea una página un tanto sosa
y aburrida.
¾ Algo más de colorido y
animación en la página no le
vendría nada mal.

Valoración: página de inglés específico con un destinatario bastante concreto. Pero a pesar de esta
especificación, debería mejorar un poco la presentación para hacerla más atractiva.

Nombre: One Stop English
Dirección: http://www.onestopenglish.com/
Contenidos
¾ Página con una variedad y
gama
de
contenido
inagotable tan amplia que
hasta cuesta decidirse por
donde empezar.

Accesibilidad

Presentación

¾ Una página a la que se accede
tanto rápidamente a ella como
a los diferentes submenús y
opciones.

¾ La primera impresión que
transmite la página es de
estar algo sobrecargada con
tanta información y accesos.

¾ Simplemente

¾ La presentación no obstante

poniendo

el
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¾ En las secciones laterales
de la página es donde
podemos encontrar todos
los contenidos.
¾ Incluye también actividades
amenas, enlaces externos e
incluso un diccionario en la
misma página.

cursor en cualquier opción se
despliegan
las
diferentes
opciones que nos presenta.

está bastante mejorada a sus
anteriores versiones con una
presencia discreta de color.

¾ Dándote de alta como usuario
registrado te permite acceder
a contenidos más específicos,
así como a varios tests y
pruebas.

¾ Quizás aligerando algo la
presentación de la página de
entrada se mejoraría el
aspecto visual de la misma.

Valoración: ésta es una página con múltiples recursos a varios niveles y con infinidad de opciones.
Debería aligerar un tanto la carga de la presentación de la pantalla de entrada para que no pareciera tan
sobrecargada.

PÁGINAS WEB EDITORIALES
En este tercer grupo encontramos las diferentes páginas Web que a día de hoy las distintas
editoriales ponen a disposición de los profesores de idiomas: Burlington, Oxford, Longman,
Heinemann. Lamentablemente, en la mayoría de los casos es necesario ser usuario registrado de un
método concreto de esa editorial para poder acceder a la totalidad de los contenidos, cosa lógica por
otra parte.
Nombre: MacMillan-Heinemann (English Upgrade)
Dirección: http://www.englishupgrade.com/
Contenidos
¾ Página
de
la
editorial
MacMillan-Heinemann donde
podemos encontrar enlaces a
diversos métodos publicados.
¾ En un banner izquierdo
tenemos un desplegable donde
aparecen todos los títulos de su
colección en los que hay
materiales colgados.
¾ Evidentemente no podemos
acceder a los contenidos por
no ser usuario registrado. Sólo
podemos ver un listado de
contenidos y una página de
muestra.

Accesibilidad

Presentación

¾ Esta página tiene una
accesibilidad bastante buena,
cómoda y rápida tanto a la
pantalla principal como a los
diferentes enlaces.

¾ Página muy atractiva desde
un punto de vista visual y
estético con una combinación
sugerente de colores.

¾ Tiene bastantes opciones de
búsqueda rápida que nos
facilitan la búsqueda de
materiales o recursos.

¾ La presentación está bastante
lograda y trabajada con una
cabecera asimismo coqueta y
con los colores característicos
de la editorial.

¾ Incluso los archivos en pdf se
descargan a una velocidad
inusitada, no teniendo que
esperar más que unos pocos
segundos.

¾ Al estar concentrada la
información en un lateral, no
da tampoco la impresión de
estar sobrecargada la pantalla
de inicio.

Valoración: página de la editorial Heinemann en la que podemos encontrar enlaces a todos sus métodos
publicados, pero para lo cual es necesario ser usuario registrado.
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Nombre: Longman (Snapshot)
Dirección: http://www.pearsonlongman.com/snapshot/students/index.html
Contenidos
¾ Página de la editorial Longman
donde podemos encontrar
enlaces a diversos métodos
publicados por ellos.
¾ Con los diferentes menús de
búsqueda
podemos
ir
encontrando todos los títulos
de su colección en los que hay
materiales colgados.

Accesibilidad
¾ Esta página tiene una
accesibilidad bastante buena,
cómoda y rápida tanto a la
pantalla principal como a los
diferentes enlaces.
¾ Tiene bastantes opciones de
búsqueda rápida que nos
facilitan la búsqueda de
materiales o recursos.

Presentación
¾ Página muy atractiva desde
un punto de vista visual y
estético no estando saturada
de color.
¾ La presentación está bastante
lograda y trabajada con una
cabecera asimismo coqueta y
con los colores característicos
de la editorial.

¾ Evidentemente no podemos ¾ Incluso los archivos adjuntos y ¾
enlaces externos se descargan
acceder a los contenidos por
muy
rápidamente,
no
no ser usuario registrado. Sólo
teniendo que esperar más que
podemos ver una muestra de
unos pocos segundos.
actividades variadas.
Valoración: página de la editorial Longman en la que podemos encontrar
publicados, pero para lo cual es necesario ser usuario registrado.

Al estar concentrada la
información en los laterales,
no da tampoco la impresión
de estar sobrecargada la
pantalla de inicio.
enlaces a todos sus métodos

Nombre: OUP (New Thumbs Up)
Dirección: http://www.oup.com/elt/global/products/newthumbsup/
Contenidos
¾ Página de la editorial Oxford
donde podemos encontrar
todos los enlaces a los
diversos métodos publicados
por ellos.
¾ Con las diferentes opciones de
búsqueda
podemos
ir
acotando el nivel y método
que necesitamos encontrar.
¾ Evidentemente no podemos
acceder a los contenidos por
no ser usuario registrado. Sólo
podemos ver un listado con
algunos ejercicios de muestra.

Accesibilidad

Presentación

¾ Esta página tiene una
accesibilidad
bastante
buena, cómoda y rápida
tanto a la pantalla principal
como a los diferentes
enlaces.

¾ Página muy atractiva desde
un punto de vista estético
con
una
combinación
sugerente de colores y con
abundancia de pequeñas
fotos con los métodos.

¾ Tiene bastantes opciones de
búsqueda rápida que nos
facilitan la búsqueda de
materiales o recursos.

¾ La
presentación
está
bastante lograda y trabajada
con una cabecera que
transmite seriedad y con los
colores característicos de la
editorial.

¾ Incluso los archivos externos
se descargan velozmente, no
teniendo que esperar más
que unos pocos segundos.

¾ No obstante, esta página si
que da la impresión de estar
sobrecargada al presentar
en la misma pantalla todos
los métodos con sus fotos.
Valoración: página de la editorial Oxford en la que podemos encontrar enlaces a todos sus métodos
publicados, pero para lo cual es necesario ser usuario registrado.
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Nombre: Burlington (English Links)
Dirección: http://www.burlingtonbooks.com/englishlinks/index.html
Contenidos
¾ Página
de
la
editorial
Burlington donde podemos
encontrar acceso a diversos
métodos publicados por ellos.
¾ Con los menús de búsqueda
vamos
dirigiendo
y
concentrando la búsqueda del
método
que
queremos
seleccionar.
¾ Evidentemente no podemos
acceder a los contenidos por
no ser usuario registrado. Sólo
podemos ver una muestra de
actividades por lección.

Accesibilidad

Presentación

¾ Esta página tiene una
accesibilidad bastante buena,
cómoda y rápida tanto a la
pantalla principal como a los
diferentes enlaces.

¾ Página muy atractiva desde
un punto de vista visual y
estético con una disposición
muy organizada y no estando
cargada de colores.

¾ Tiene bastantes opciones de
búsqueda rápida que nos
facilitan la búsqueda de
materiales o recursos.

¾ La presentación está bastante
lograda y trabajada con una
cabecera asimismo original
con los colores característicos
de la editorial.

¾ Incluso los enlaces a otros
sitios de Internet se hacen de
forma rápida y segura, no
teniendo que esperar más que
unos pocos segundos.

¾ Al
no
tener
mucha
información en las primeras
pantallas no da la impresión
de estar sobrecargada la
pantalla de inicio.
Valoración: página de la editorial Burlington en la que podemos encontrar enlaces a todos sus métodos
publicados, pero para lo cual es necesario ser usuario registrado.

CONCLUSIONES
Confiamos en que estas páginas que hemos presento sirvan como botón de muestra de un espectro
tan amplio y extenso como son las páginas Web dedicadas a la enseñanza del inglés en la red.
De todo lo expuesto anteriormente, en los diferentes grupos que hemos organizado y dividido
nuestro trabajo, podemos sacar algunas conclusiones genéricas, que pueden servir de referente.
Por lo que se refiere al primer grupo, el de las páginas personales, podemos extraer las siguientes
consideraciones en lo que se refiere a los tres campos de observación:

•

Contenidos: los contenidos son lógicamente adaptados a las necesidades de los creadores de la
página, aunque mayormente son profesores de idiomas de enseñanza secundaria. Obviamente
éstos están adaptados a las condiciones y requerimientos de dicha etapa. Incluso encontramos
otros tipos de contenidos lúdicos tales como talleres, juegos, etc.

•

Accesibilidad: se suele acceder de forma bastante rápida a las diferentes páginas presentadas y
a los diferentes submenús que en ellas vamos encontrando. Asimismo la conexión a los links
externos o archivos adjuntos se produce normalmente de forma bastante rápida.

•

Presentación: al tratarse de páginas personales el enfoque principal está dirigido al contenido
más que al continente. Es decir, que en algunos casos la presentación está algo obsoleta y
descuidada, aunque cada vez se presta mayor atención a este apartado. En la mayoría de los
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casos nos encontramos una saturación de color bastante notable que hace que se hagan un
tanto cargadas.

Por lo que se refiere al segundo grupo, el de las páginas educativas, podemos extraer las siguientes
consideraciones en lo que se refiere a los tres campos de observación:

•

Contenidos: en este grupo encontramos una variedad mucho más extensa de contenido. Al no
estar éstos ceñidos a un grupo o destinatario específico podemos encontrar páginas para niños,
adolescentes o adultos, y de inglés genérico o de contenido más específico. Por otra parte,
muchas de estas páginas ofrecen acceso a diccionarios, archivos adjuntos y actividades lúdicas.

•

Accesibilidad: el acceso de estas páginas es normalmente fácil, cómodo y rápido. Normalmente
al tener tantos accesos y submenús suele costar un poco la carga de las diferentes opciones y
contenidos y suele ser necesario entrar en varias páginas hasta que llegamos a la deseada.

•

Presentación: al contrario de lo que pasaba en el primer grupo, al ser páginas generales donde
la intención es que sean frecuentemente visitadas y conocidas por el mayor espectro posible, se
presta mucha atención y se mima con esmero la presentación de la mayoría de estas páginas,
con combinaciones sugerentes de color, cabeceras atractivas y secciones claras.

Por lo que se refiere al tercer grupo, el de las páginas editoriales, podemos extraer las siguientes
consideraciones en lo que se refiere a los tres campos de observación:

•

Contenidos: en este grupo la característica principal es que los contenidos están perfectamente
acotados a las necesidades del profesorado y organizados según los diferentes métodos que
propone cada editorial. La pega es que sea necesario ser usuario registrado del método para
poder acceder a la totalidad de los contenidos, cosa obvia y comprensible por otra parte.

•

Accesibilidad: normalmente son páginas a las que se accede rápidamente aunque en algunos
casos pueden tardar algo de tiempo en cargar debido a la gran cantidad de color que suelen
presentar y al tener que cargar siempre toda la cabecera. Tienen también bastantes
mecanismos de búsqueda rápida aunque haya que entrar en varias páginas.

•

Presentación: siendo páginas oficiales y representativas de cada editorial, intentan representar
y presentar lo mejor de sí mismas con presentaciones esmeradas, muy trabajadas, limpias y
claras y con los emblemas característicos de cada editorial. A pesar del ingente contenido que
suelen presentar, no dan la impresión general de estar sobrecargadas por la buena combinación
de color y su brillante disposición. ●
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Constructivismo: Proyecto "El cuerpo humano"
Título: Constructivismo: Proyecto "El cuerpo humano".. Target: Maestros de Educación Infantil. Asigantura: Lectoescritura. Autor: Montserrat LLanos Alvarez, Diplomado en magisterio. Maestro de Educación infantil y Primaria.,
Profesor de primaria.

L

levamos a cabo un proyecto de trabajo titulado “El cuerpo humano” basado en la enseñanza –
aprendizaje de la lecto – escritura desde un enfoque constructivista. durante el 2º trimestre del
curso.

Los contenidos trabajados a lo largo del trimestre se han seleccionado entre todos a partir de un
índice mínimo propuesto:

•

El cuerpo por fuera.

•

El cuerpo por dentro.
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Estos contenidos se concretaron de distinta forma en cada grupo o nivel, profundizándose en los
aspectos en los que el alumno mostraba más interés y seleccionándolos en función del tiempo que le
podíamos dedicar.
Con respecto al proyecto de investigación ¨El cuerpo humano¨, las actividades realizadas han sido
en general las siguientes:

•

Cuento generador del tema: ¨El Mago de Oz¨.

•

Comunicado a los padres anunciando el tema y solicitando colaboración y materiales.

En asamblea y/o de forma individual se plantearon las preguntas: ¿qué sabemos?, ¿qué queremos
saber? y ¿cómo lo vamos a averiguar?.

•

Fichas de trabajo individual sobre conocimientos previos.

•

Observación - investigación del material aportado.

•

Fichas de investigación de cada uno de los temas según el índice o el mapa conceptual.

•

Fichas de trabajo individual.

•

Murales de trabajo colectivo (por equipos o en gran grupo).

•

Trabajos manuales.

•

Canciones y danzas.

•

Poesías.

•

Adivinanzas.

•

Pareados.

•

Ejercicios de psicomotricidad en torno al tema.

•

Visitas de expertos (doctora).

•

Medición y peso de los alumnos/as y elaboración de los gráficos correspondientes.

•

Ficha de trabajo individual sobre ¿qué hemos aprendido?.

•

Juegos de ordenador ¨Pipo y el cuerpo humano¨.

•

Ficha de trabajo individual de evaluación sobre lo aprendido.

•

Entrevista – cuestionario a los padres para posterior valoración.

•

Elaboración de conclusiones.

En las sesiones de reunión del seminario (llevamos a cabo un seminario de constructivismo durante
todo el curso escolar) preparamos una introducción general (una información general para padres), el
cuestionario para las familias y las conclusiones generales.
En un primer momento planteamos, en el seminario, partir de un cuento “El Mago de Oz”. Lo
leímos en clase y de entre todos los temas que surgieron a raíz del cuento los que más les interesaron
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fueron los distintos aspectos del cuerpo humano. Así nos planteamos trabajar el cuerpo humano por
el gran interés que habían mostrado.
Mandamos una nota informando a las familias pidiéndoles su colaboración aportando material
relacionado con el tema (libros, enciclopedias ilustradas, vídeos, figuras de plástico, órganos de
plástico, fotos de internet,,).
Mientras fuimos recopilando el material y lo íbamos observando en el aula (en el rincón de
investigación del cuerpo humano), fuimos preguntando a los alumnos: ¿qué sabemos del cuerpo
humano?, ¿qué queremos saber? Y ¿dónde buscamos la información?.
En 1er lugar trabajamos el cuerpo por fuera y ellos fueron contestando a preguntas como: ¿qué
partes tiene el cuerpo?, ¿qué tenemos en la parte de arriba (cabeza)?, ¿qué tenemos en medio del
cuerpo (tronco)?, ¿qué tenemos en la parte de abajo (extremidades)?...Ellos fueron contestando y yo
lo escribía en un mural.
Todos los días seleccionábamos material del rincón de investigación del cuerpo humano y se lo
leíamos, veíamos fotografías y las comentábamos…(nos llevamos a la clase el esqueleto de primaria y
les encantó la idea de tener allí a “Mariano”).
Luego realizamos fichas individuales para trabajar el cuerpo por fuera y trabajos en grupo
escribiendo las partes del cuerpo, oído…
A medida que íbamos trabajando el cuerpo por fuera surgió el interés de lo que había dentro del
cuerpo, así que también lo trabajamos y nos hacíamos preguntas como: ¿Cuántos huesos tenemos en
el esqueleto?, ¿cómo son los huesos?, ¿cómo es el corazón? ¿qué mas órganos hay dentro del
cuerpo?...
Realizamos muchas y variadas actividades como poesías, adivinazas, canciones…relacionadas con el
cuerpo humano.
Como evaluación fotocopiamos muchos esqueletos pequeños con la cara de los alumnos en un gran
mural y fuimos preguntando a los alumnos en las distintas asambleas qué habían aprendido y lo
copiábamos al lado de su fotografía.
Por último, cada niño se llevó a casa un dossier con todo lo que había trabajo a lo largo del
trimestre sobre el cuerpo humano y resultó muy gratificante ver lo ilusionados que estaban y todo lo
que aprendieron del tema.
Os animo a todos a probar. Éste fue mi primer contacto con el constructivismo y se lo tengo que
agradecer a mis compañeras del cole que siempre estaban dispuestas a resolver mis dudas. ●
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La familia de los alumnos con dislexia
Título: La familia de los alumnos con dislexia. Target: Maestros. Asigantura: Pedagogía Terapéutica. Autor: María José
Cruz Suárez, Maestra. Especialidad en Educación Especial.

E

l presente artículo trata sobre cómo nosotros como profesionales de la educación debemos
apoyar a la familia de los niños y niñas que presentan dislexia, ya que en esta década nos
encontramos con un nuevo modelo de interacción entre los profesionales y los padres y madres
cuyos resultados son muy beneficiosos de cara al desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño o
niña.
LOS PADRES Y MADRES COMO TERAPEUTAS
La idea de padres y madres como “coterapeutas” no es una idea nueva. Su origen se sitúa en el
ámbito clínico, donde ya Freud utilizó al padre “del pequeño Haus” como un agente de intervención
para la terapia psicoanalítica.
Además, los padres y madres ocupan un papel relevante como “agentes de cambio” en la
psicoterapia.
Otros autores utilizan sesiones de trabajo con padres y madres en los llamados “grupos de
discusión de padres” a fin de favorecer el cambio terapéutico en sus hijos e hijas.
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Por el momento no se han presentado resultados satisfactorios sobre la eficacia de los distintos
modelos de participación empleados entre padres, madres y profesionales en la intervención
educativa de sus hijos e hijas.
La utilización de los padres y madres como coterapeutas cobra auge dentro del modelo de
intervención de modificación de conducta por varias razones:
1. Uno de los supuestos básicos de los programas de modificación de la conducta es el acento en el
cambio de las acciones observables y la afirmación de que las conductas desadaptativas son fruto de
aprendizaje en el ambiente natural. Surge, entonces, la necesidad de que los padres y madres
intervengan en estos tipos de programas como agentes de cambio.
2. El número de terapeutas cualificados es insuficiente en relación con los niños o niñas con
necesidades educativas especiales, de ahí la misión del terapeuta: entrenar a los padres y madres en
las habilidades necesarias para que puedan ayudar eficazmente a sus hijos e hijas.
3. En todos los modelos de modificación de conducta, juega un papel relevante el refuerzo. Los
padres y madres pueden dar no sólo mayor número de refuerzos, sino darle con mayor cercanía
temporal a la realización de la conducta que se trata de incrementar.
4. Si la conducta (adaptativa o desadaptativa) se da en un ambiente natural, la aplicación de
programas de modificación en los que el agente de cambio convive con el sujeto de cambio será más
eficaz que si el agente del cambio no convive con el niño o niña.
5. La participación activa de los padres y madres en los programas de modificación de conducta
conlleva la posibilidad de intervenir directamente en el sistema de contingencias de refuerzo que
caracteriza al núcleo familiar, además de la posibilidad de lograr cambios en la conducta de los padres
y madres que llevan a modos de convivencia más satisfactorias tanto para éstos como para sus hijos e
hijas.
ACTUACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
Los padres y madres no pueden ser meros espectadores de la educación de sus hijos e hijas, ni
pensar que sus decisiones acaban en los umbrales de la Institución escolar. Sus actitudes y valores
influyen de forma decisiva en las respectivas actitudes de sus hijos e hijas. Y éstos no deben ignorarlo.
Por tanto, para lograr que los padres y madres se impliquen de forma más responsables en los
programas de intervención, es necesario tener en cuenta los tres elementos básicos siguientes:

•

Las actitudes.

•

El conocimiento.

•

Las habilidades.

Con respecto a las actitudes es conveniente que padres, madres y profesorado trabajen juntos en
los siguientes aspectos:
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•

Enseñar y aprender refuerzos que contribuyan y ayuden al niño o niña en su programa
educativo.

•

Establecer metas reales para el niño o niña.

•

Facilitar que los padres y madres participen en actividades de clase.

•

Evaluar conjuntamente los programas educativos de los niños y niñas, de forma que padres,
madres y profesores puedan aportar su propia opinión.

En cuanto a los conocimientos, se puede tratar de mejorar las siguientes áreas:

•

Que los padres y madres actualicen sus conocimientos sobre el tema en cuestión.

•

Que sean capaces de transferir determinados conocimientos actuales.

•

Que los padres y madres lleguen a entender las implicaciones educativas de la condición
deficitaria de su hijo o hija.

•

Que se facilite las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje y también de los materiales y
métodos de enseñanza, de manera que puedan ser aplicados en el ámbito familiar.

•

Que se expliciten las áreas donde los padres y madres pueden involucrarse de manera más
activa.

•

Que se procure que toda la familia (hermanos, tíos, abuelos...) y no sólo los padres y madres,
participen en el programa educativo que está realizando el niño o niña con problemas.

Con respecto al tema de las habilidades, los padres y madres no sólo necesitan conocimientos
específicos sobre los trastornos que sufren su hijo o hija, sino también desarrollar unas determinadas
habilidades. Entre otras muchas las siguientes:

•

Que se establezcan buenas relaciones entre los grupos de padres y madres que trabajan juntos.

•

Que los padres y madres lleguen a ser buenos observadores y mejores profesores directos de
sus hijos e hijas.

•

Que los padres y madres aprendan a orientar y evaluar los programas que se están llevando a
cabo con sus hijos e hijas.

•

Que los padres y madres adquieran formas eficaces de manejar los problemas de conducta de
sus hijos e hijas.

•

Que los padres y madres aumenten cada vez más el trato y la participación con otros padres y
madres de niños o niñas con o sin problemas.●
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Analisis de Patrones Motores: salto y lanzamiento
Título: Analisis de Patrones Motores: salto y lanzamiento.. Target: Educación Primaria. Asigantura: Educación Física.
Autores: Saira Gámez Medina, Maestra. Especialista de Educación física y Juan Ayoze Gámez Medina,
Maestro.Especialidad en educación Primaria.

E

n este trabajo presentamos un análisis de dos patrones motores; el salto y el lanzamiento,
realizado a dos niños de diferentes edades. Una niña de siete años (Silvia) y un niño de doce
años (Raúl). Los cuales suelen realizar actividades deportivas con frecuencia.

Para poder comparar los patrones motores de cada uno, les haremos la misma actividad a los dos y
mediante la observación podremos diferenciar si hablamos de un patrón maduro o inmaduro
dependiendo del desarrollo del niño.
La observación se ha realizado en la cancha ubicada en Barrio Nuevo, La Laguna. El día trece de
enero de 2010, después de que los niños han salido del colegio.
Otros puntos que exponemos en el trabajo son los objetivos que deseamos alcanzar con este
trabajo, hablaremos de la forma en la que llevaremos a cabo la actividad con los niños. Y por último
hablaremos de los resultados y conclusiones a los que hemos llegado tras la realización de la
actividad con Silvia y Raúl.
JUSTIFICACIÓN
Los patrones motores son manifestaciones motrices representativas, como la carrera, el salto, el
lanzamiento, la recepción o la patada; que son el origen y la referencia de múltiples habilidades
motoras. Estos patrones pueden ser básicos o elementales, y ya aparecen en el primer año de vida,
aunque sus precedentes motores aparecen antes.
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Según las fases del desarrollo motor descrito en el modelo de Gallohue (1982), Raúl de doce años
se encuentra en la fase de habilidades motrices específicas (especificidad), por lo que pensamos,
antes de realizarle la actividad que tendrá un patrón maduro en las habilidades básicas como el salto y
el lanzamiento, ya que ha podido asimilar bien estas habilidades. Raúl es un niño que ha tenido
contacto con el deporte, práctica actividades deportivas en el colegio y también extraescolares, juega
en un equipo de baloncesto y se está iniciando en tiro con arco.
Silvia de seis años, se encuentra en la fase de habilidades motrices básicas (maduración elemental),
por lo que consideramos que aún tendrá dificultades a la hora de realizar algunas de las habilidades
motrices básicas que le vamos a proponer, no siendo esto un problema ya que es normal que tenga
un patrón inmaduro, aunque creemos que por la experiencia en iniciación deportiva que tiene la niña
poseerá un patrón motor mas desarrollado dentro de su inmadurez. Al igual que su hermano Raúl,
Silvia también práctica deporte en el colegio y fuera de él, iniciándose en el baloncesto y práctica
ballet desde hace años.

Los patrones que hemos seleccionado para el estudio son:
El salto
El desarrollo del salto necesita de complicadas modificaciones de la marcha y la carrera. Esto se
traduce en la necesidad de propulsión del cuerpo en el aire y la recepción en el suelo de todo el peso
corporal sobre ambos pies, entrando en acción los factores fuerza, equilibrio y coordinación.
El salto posee tres fases:
1. Fase de propulsión.
2. Fase aérea.
3. Fase de caída.
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Dentro del salto podemos diferenciar entre un patrón inmaduro (inicial) y un patrón maduro, los
cuales tienen características distintas que detallamos a continuación:
a) Estadio Inicial:

•

Piernas y cadera: éstas estarán casi extendidas en la fase preparatoria, y la extensión de las
articulaciones en el momento del impulso es incompleta, siendo la fase del vuelo pobre.

•

Tronco: éste permanece en posición vertical con poca participación.

•

Brazos: tienen un movimiento limitado, sin sincronización con la realización y dirección del
salto.

b) Estadio maduro:

•

Piernas y cadera: hay una flexión preparatoria acentuada, una extensión clara y energética en
todas las articulaciones del impulso. Se produce una amplia fase de vuelo y flexión de la cadera
para adelantar los muslos durante ella.

•

Tronco: se produce una flexión de 45º durante la fase del impulso y despegue en dirección del
salto.

•

Brazos: tienen un largo recorrido en dirección del salto, sincronizándose con él y
desencadenándolo.

El Lanzamiento:
El desarrollo de la habilidad de lanzar ha sido un tema muy estudiado durante décadas. La forma,
precisión, distancia y la velocidad en el momento de soltar el objeto se han empleado como criterios
para evaluar la capacidad de lanzamiento de los niños.
a) Estadio Inicial:

•

Brazos: Hay una intervención principal de los segmentos a partir del codo, la posición de éste
estará adelantada respecto al cuerpo, es un movimiento similar al empuje.

•

Tronco: está perpendicular al blanco durante todo el gesto, no existe rotación y hay poca
participación.

•

Piernas: están estáticas durante todo el movimiento sin intervención en la acción.

b) Estadio maduro:

•

Brazos: se realiza un balanceo preparatorio hacia atrás, la mano sobrepasa el hombro y al codo
en sentido posterior, y hay desplazamiento sagital, donde intervienen todos los segmentos de
forma encadenada, desde el hombro hasta los dedos.
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•

Tronco: en la fase preparatoria se encuentra rotado hacia el lado del lanzamiento. En el
comienzo del lanzamiento rota hacia delante arrastrado por las caderas para permitir al hombro
colocarse en línea con el blanco, hay una intervención clara en la acción.

•

Piernas y pies: la pierna del brazo lanzador se desplaza hacia atrás en la fase preparatoria, en la
fase de lanzamiento se desplaza hacia adelante sincrónicamente con el hombro y el tronco
interviniendo activamente en el momento de lanzar como apoyo.

OBJETIVOS
Los objetivos que pretendemos conseguir en el análisis de los patrones motores en Silvia y Raúl
son:

•

Saber distinguir entre patrones maduros e inmaduros.

•

Ubicar a los niños dentro del estadio en el que se encuentran.

•

Detectar problemas de desarrollo evolutivo en estos dos niños

METODOLOGÍA
En primer lugar nos dispusimos a conocer a los niños, les hicimos preguntas sobre su personalidad,
(nombre, edad, aficiones) y luego les explicamos brevemente que necesitábamos de su colaboración
para hacer un trabajo para una asignatura, que consistía en grabarles haciendo dos actividades
concretas. En ningún momento les revelamos que lo que de verdad queríamos era analizar su s
patrones motores y llegar a una conclusión sobre el estadio en el que se encuentran a nivel
madurativo.
Una vez explicado en que consistía nos dispusimos a hacer las actividades que teníamos
programadas, grabando en todo momento sus ejercicios. Nuestro metodología con los niños a sido
por descubrimiento guiado.
La primera actividad consistía en que con una pelota de basket hicieran unos lanzamiento y luego lo
mismo con una pelota de tenis, sin determinar la manera en que tuvieran que lanzar. Después de
algunas repeticiones les dijimos que lanzaran a un punto determinado.
La segunda actividad trataba de que saltaran horizontalmente, en los primeros intentos el salto fue
libre, y después les pedimos que lo hicieran con los dos pies juntos.
Los materiales utilizados para los lanzamientos fueron una pelota de baloncesto y pelotas de tenis,
dándonos cuenta una vez que estábamos realizando el ejercicio de que el tamaño y peso de la de
baloncesto no era muy adecuado para Silvia, ya que le resultaba incomodo y difícil de controlar por el
volumen y peso.
En la realización de este trabajo, el método utilizado ha sido de observación sistemática, ya que tras
realizar la grabación hemos tenido que verla de manera repetida para poder llegar a las conclusiones
que expondremos a continuación.
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RESULTADOS
Comparativa de salto:
SALTO
Preparación: inclina tronco
hacia delante
Se impulsa con ambos pies
Coordinación entre pies y
brazos
Amplia fase de vuelo
Cae con ambos pies

Raúl
No

Silvia
No

No
No

No
No

No
Salto libre: no
Salto pies juntos: Si

No
Salto libre: no
Salto pies juntos: no

Comparativa de lanzamiento:
LANZAMIENTO
Lleva el objeto más atrás
de la cabeza
Adelanta
la
pierna
contraria a la mano de
lanzamiento
Al lanzar el recorrido del
brazo continúa
Contrabalanceo del brazo
contrario

Raúl
Si

Silvia
Si

Si

Si

Si

Si

No

Si.

CONCLUSIONES
Después de ver la tabla de resultados, llegamos a la conclusión que:
a) En el Salto:
*Silvia: Después de observar la grabación nos hemos dado cuenta que posee un patrón inmaduro
acorde a su edad, y las razones son que al saltar no tiene fase preparatoria, es decir no inclina el
tronco hacia delante y hay una descoordinación entre piernas-tronco –brazos, su fase de vuelo es
corta y al caer lo hace con un solo pies. Creemos que su patrón podría estar mas maduro, pero que
debido a que no ha tenido experiencias cercanas al salto se encuentra aún en desarrollo. Una
anécdota a mencionar es que nos dimos cuenta que utilizaba el salto como método de avanzar a
manera de zancada. En uno de los ejercicios que no pusimos en el video, le dijimos que saltara y
comenzó a hacerlo ininterrumpidamente hasta el final de la cancha y sus saltos eran zancadas en
realidad. Consideramos que tiene asociada el salto a la zancada.
*Raúl: Al igual que su hermana, Raúl tiene un patrón inmaduro para su edad, que no debería de ser
así ya que en el estadio en el que se encuentra debería estar más maduro, y observamos que no hay
una inclinación del tronco hacia delante, que se impulsa con un pie sólo, el vuelo no es muy
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prolongado, la caída la realiza con un pie y luego el otro. Y aunque estos resultados nos digan que es
un patrón inmaduro, aún estamos en la duda si habrá afectado la falta de motivación y otros factores
como pueden ser la falta de competitividad o de un objetivo por su parte claro, creemos que debe de
tener un patrón motor maduro ya que ha realiza un deporte durante su desarrollo (baloncesto), em
el cual necesita controlar esta habilidad, (salto canasta).
b) En el lanzamiento:
*Silvia: Consideramos que posee un patrón bastante maduro en relación a su edad, ya que al
lanzar lleva el objeto más allá de la cabeza, con intervención de tronco y piernas, y además adelanta la
pierna contraria a la mano que lanza… Creemos que es debido a sus experiencias pasadas, porque ha
tenido iniciación en el baloncesto, donde se requieren esas habilidades.
*Raúl: El patrón motor de lanzamiento lo tiene maduro de acuerdo a su edad, ya que observamos
que al lanzar lleva el objeto más atrás de la cabeza, amplio recorrido de la mano al lanzar, termina con
un paso adelante de la pierna retrasada, aunque aún podía mejorarlo, ya que vimos que el brazo
contrario al de lanzamiento no lo balancea. Suponemos que controla más esta habilidad que la
anterior debido a la práctica del baloncesto y a que se le notaba más motivado a la hora de hacer el
ejercicio, ya que el mismo se propuso un objetivo, “lanzar la pelota lo más lejos posible”.●
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La psicomotricidad en Educación Infantil
Título: La psicomotricidad en Educación Infantil. Target: Profesorado de Educación Infantil. Asigantura: Educación.
Autor: Fátima Sánchez González, Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Magisterio, especialidad en Educación
Infantil, Maestra de Educación Infantil.

E

l concepto de psicomotricidad ha ido incorporandose poco a poco al entorno educativo,
especialmente en la Etapa de Educación Infantil, y es que cobra especial interés debido a las
múltiples posibilidades que presenta. La psicomotricidad se entiende como la interacción
cognitiva, emocional, simbólica y sensorio motora en la capacidad de ser y expresarse dentro de un
contexto psicosocial, por lo que tiene un papel imprescindible en el desarrollo de la individualidad del
niño/a en todas sus facetas: física, afectiva, social e intelectual.

Los niños y niñas, por naturaleza y desde muy pronto, tienen la necesidad de jugar, lo cual implica
el desarrollo y la experimentación motora activa, mediante la que progresivamente van poniendo a
prueba los distintos mecanismos cognitivos y motores, mejorando poco a poco con las prácticas y el
tiempo.
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El centro educativo, a través de las sesiones de psicomotricidad, ofrece la posibilidad de afinar y
reforzar todos los aspectos que favorecen el desarrollo integral de niños/as.
Para ello, y teniendo en cuenta los niveles de asimilación del cuerpo, las sesiones de
psicomotricidad se dividen en tres partes o tiempos: fase de acogida, fase de desarrollo y fase final o
de despedida.
En la fase de acogida, que es de menor duración, entre nueve y doce minutos, se realizan las
explicaciones pertinentes sobre los ejercicios que se van a plantear y a continuación se plantean una o
dos actividades que impliquen movimientos progresivos permitiendo entrar poco a poco en calor.
A continuación pasaremos a la fase de desarrollo, que es la más larga, puede oscilar entre los
cuarente o cuarenta y cinco minutos, dependiendo de cómo estén de motivados los niños/as. En este
espacio de tiempo se plantearán actividades que impliquen motimientos de todo tipo, coordinación,
orientación espacial y temporal… una de las actividades más utilizadas son los cuentos motores, que
permiten trabajar con todo del grupo al mismo tiempo y bajo las mismas directrices, suelen responder
muy bien los pequeños/as y si se utiliza como actividad previa a la fase final pueden enlazarse con la
siguiente actividad.
Como boche final de la sesión pasaremos a la fase final, en la cual se suelen plantear actividades de
recordatorio, reflexión y relajación.
Para conocer con claridad cómo se podria hacer una sesión de psicomotricidad, ofrecemos el
ejemplo de una de ellas, detallando cada actividad:
Fase de acogida
Antes de comenzar nos sentaremos en la alfombra y nombraremos a cada uno de los niños/as para
comprobar que están todos y para que se habitúen a esta rutina. Daremos algunas indicaciones
principales sobre lo que vamos a realizar y recordaremos las normas de la sala de psicomotricidad: no
se empuja, yudar a los compañeros/as, esperar el turno, oír las indicaciones, cuidar los materiales, y…
¡Pasarlo bien!
1. Vamos todos desplazándonos libremente por todo el aula con música de fondo, cuando se pare
la música se unirán todos en el centro y como hacían las cebras, se pondrán juntitos y se mostrarán
afecto con abrazos y besitos. Lo repetiremos dos o tres veces más.
Fase de desarrollo
2. En coche por el pueblo:
En esta actividad vamos a utilizar los semáforos que hicimos en clase para hacer un circuito
simbolizando ser un pueblo, para ello marcaremos las calles con cuerdas… será un rectángulo. En el
suelo pintaremos con tiza dos pasos de peatones.
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Jugaremos a que somos coches y nos encontramos semáforos por la calle, tendremos que mirar de
qué color está y pararnos o pasar dependiendo del color en el que estén.
Después jugaremos a que somos peatones, y cruzaremos la calle por el paso de cebras.
Podemos trabajar los conceptos rápido y lento… etc.
En un primer momento el semáforo lo cogería yo para que viesen que solo puede haber abierta una
de las ventanas y después pueden ser los propios niños y niñas los que lo hagan. Se irían turnando
para que todos tengan la misma posibilidad.
3. ¡Lanza el dado!
En esta actividad vamos a tener un dado y cada una de sus caras habrá pegado el dibujo de un
animal… (Este dado se puede utilizar para muchas otras actividades pegándole imágenes de otros
elementos en cada cara)
Nos pondremos en un lateral del aula de psicomotricidad y un niño lanzará el dado… y según el
animal que salga, todos tendremos que caminar como ese animal emitiendo su sonido… por ejemplo,
imaginemos que sale el elefante, pues iremos dando pasos grandes, moviendo la trompa y emitiendo
su sonido… y así lo iremos haciendo con los animales que salgan al lanzar el dado.
Podemos incluir mas consignas dentro de cada animal y es que, guardando siempre la imitación del
mismo, les pidamos por ejemplo que los elefantes vayan mas rápidos, que caminen hacia atrás, que
den una vuelta, que salten… y así como cada uno.
4. Marcha de los animales:
Para esta actividad vamos a utilizar una canción muy breve que nos servirá para hacer una marcha
de animales. La canción se llama “los animales de dos en dos.
Dura un minuto aproximadamente y su letra dice así:
”los animales de dos en dos uah, uah; los animales de dos en dos uah, uah, los animales de dos en
dos, la vaca y el alce diciendo adiós, en el arca ser metió, gran chaparrón venció…. Los animales de
dos en dos uah, uah…” y así sucesivamente hasta el final.
La podemos enlazar con la actividad anterior y que se pongan en parejas para hacer una marcha
por el aula de psicomotricidad en la que entre ellos se pongan de acuerdo y cada pareja simbolice un
animal.
Por ejemplo: una pareja hace la marcha como caballo, otra pareja como perros, otra como
leones…etc.
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5. Cuento motor: “Nos vamos de excursión”
En este cuento motor seremos un grupo de niños de se va de excursión, realizaremos todo lo que
se hace desde que nos levantamos, nos lavamos la cara, nos vestimos, desayunamos, preparamos la
mochila… nos vamos al colegio, hablamos con la maestra… nos despedimos de nuestros padres y nos
subimos al autobús (podemos utilizar un banco sueco del aula de psicomotricidad) cogeremos curvas
hacia la izquierda…. (Nos giraremos hacia la izquierda), curvas hacia la derecha (y nos giraremos todos
hacia la derecha), nos encontraremos semáforos en rojo, en verde, en naranja… y varios pasos de
cebra…
Pasamos por un zoológico y saludamos desde la ventanilla a los animales que allí se encuentran….
¡Adios!... Vemos un parque, desayunamos y empezamos a jugar por el…
6.Dejaremos a los niños que jueguen libremente por el aula como si estuviesen en el parque del
cuento motor al que hemos ido de excursión…y cuando se acerque la hora de pasar a la siguiente fase
de nuestra sesión de psicomotricidad, volveremos al cuento motor, indicándoles que tenemos que
subir al autobús…. Nos sentaremos en el banco sueco y nos empezará a entrar sueño, mucho sueño….
Y nos tumbaremos en las colchoneras mientras descansamos….
Fase de despedida o final
7. Nos relajamos:
Ahora vamos a realizar una actividad de relajación, estaremos todos tumbados en las colchonetas
de la actividad anterior, aprovecharemos que estamos “dormidos” les pondremos música… un
instrumental llamado “el carnaval de los animales” lo oiremos con los ojos cerrados y tras un corto
tiempo, nos iremos levantando.
8. Reflexionamos:
Una vez sentados en círculo dialogaremos entre todos sobre qué es lo que más les ha gustado a
cada uno… de esta forma estemos repasando todas las actividades de nuestra sesión de
psicomotricidad y conoceremos sus gustos, al mismo tiempo que trabajaremos con ellos la expresión
oral.
Conviene que las sesiones se dibujen y se lleven a la sala de psicomotricidad para recurrir a ella en
cualquier momento y por supuesto, tener previstas actividades alternativas en cantidad suficiente por
si las que se plantean no están teniendo los resultados deseados.
Como hemos podido comprobar en ejemplo,son actividades que implican la coordinación del
esquema corporal al completo, casi de forma inconsciente y a través del juego, se desarrollan y ponen
en marcha todas las facetas que componen al niño/a como unidad única e irrepetible: a nivel físico
(movimientos, gestos..), afectivo (requieren la relación con los iguales para realizar las actividades
propuestas), social (les ayuda a acercase y relacionarse con todos/as, sean o no compañeros de juego
habituales en otros espacios escolares como el patio de recreo) e intelectual (ya que implica poner en
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marcha esquemas de conocimiento anteriores para incorporar acciones y procesos psicológicos
nuevos que se adapten a las diferentes situaciones)
Estas breves líneas pretenden que tanto el profesorado de Educación Infantil como otros docentes
de otras etapas educativas, dediquen un espacio de tiempo a la psicomotricidad, ya que al mismo
tiempo que produce diversión, está contribuyendo al desarrollo integral de todos/as los niños/as de
nuestro aula. ●
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El enfoque conductista para orientar y modificar
las conductas problematicas
Título: El enfoque conductista para orientar y modificar las conductas problematicas. Target: Docentes de educacion
primaria y secundaria. Asigantura: Psicopedagogia. Autor: Eduardo Jiménez Clemente, Arquitecto Técnico,
Coordinador de Seguridad y Salud.

E

n los últimos tiempos ha crecido de manera progresiva la cantidad de alumnos que manifiestan
conductas problemáticas en las aulas. Esto provoca, en muchas de las ocasiones, que tanto esos
alumnos como sus compañeros vean perjudicado su proceso de aprendizaje.

Es de vital importancia por tanto desarrollar métodos que permitan modificar esas conductas de los
alumnos para que su proceso de formación se desarrolle con el máximo aprovechamiento posible.
En el desarrollo del presente tema se ha tratado de analizar el enfoque conductista como
orientador y modificador de conductas problemáticas en al aula.
Muchos problemas de conducta en las aulas son estrategias aprendidas destinadas a atraer la
atención. El niño aprende que ciertas formas de comportamiento parecen lograr la atención que está
buscando, por lo que éstas terminan por integrarse en su repertorio de conductas.
También observamos como muchos profesores sin darse cuenta estimulan las conductas que más
desean reprimir.
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Esto, por supuesto, es sólo aplicable a los alumnos que alborotan. La mayoría es capaz de hacerse
con la atención del profesor mediante conductas aceptables.
Desde 1970, se ha realizado en los Estados Unidos y en Gran Bretaña un intento de sistematización
de algunas de las cuestiones prácticas más importantes relacionadas con este problema. Conocido
con denominaciones varias, como "tratamiento conductista" o como "modificación de conducta", este
sistema ha demostrado que, si se aporta precisión al mundo de las relaciones profesor-alumno, se
podrá mejorar sobremanera la conducta de los niños, incluso de los más conflictivos.
La teoría que sustenta el modelo conductista es la siguiente:
1. La conducta observable puede describirse en términos objetivos.
2. La conducta se aprende.
3. La ley del efecto. La conducta premiada tiende a repetirse, mientras que la que no lo es tiende a
eliminarse.
4. Cambio de las contingencias. Si deseamos ayudar a alguien a que olvide conductas indeseables y
a que las sustituya por otras más adecuadas, debemos cambiar la forma de recompensarle o no por
sus actos.
El contexto del aprendizaje
El conductismo insiste en la necesidad de tener en cuenta el contexto en que se desarrolla la
conducta. No debemos, por tanto, suponer que sólo porque el niño haya aprendido que una forma de
conducta es la buena para conseguir las recompensas perseguidas en la clase de X, va a ajustarse
automáticamente a ella en la clase de Y. El alumno puede haberse dado cuenta desde un principio de
que lo que da resultado con X no lo da con Y, por lo que habrá aprendido, en consecuencia, una serie
de estrategias diferentes que aplicará con la última.
Implicaciones para el profesor
El profesor debe tener en cuenta la conducta del alumno, sus consecuencias y el contexto en el que
se desarrolla. Si estudia esas tres variables, entenderá con mucha mayor claridad lo que está
ocurriendo realmente, cuándo se produce una mala conducta, qué estrategias habrá que oponer a
ese mal comportamiento y cómo estimular una conducta más razonable en su lugar.
REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES: FALLOS.
Lo primero que hay que hacer será sentarse y establecer una lista pormenorizada de las conductas
de un niño concreto que esté creando problemas.
Esas conductas deben apuntarse de modo detallado. No sirve de nada limitarse a escribir algo así
como niño "alborotador" u "hostil". Necesitamos saber las conductas precisas que configuran esos
alborotos y esa hostilidad.
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Una vez establecida la lista, el paso siguiente consistirá en anotar frente a cada conducta negativa
del alumno la respuesta usual que ofrece el profesor a esa conducta. La lista incluirá especificaciones
sobre cada una de las conductas agravantes del chico y, frente a ellas, cada una de las respuestas
acostumbradas del profesor.
Una vez completada la lista, el profesor la estudiará para determinar qué conclusiones pueden
sacarse. Con frecuencia, el profesor está picando en el anzuelo que le tiende el alumno. Este llega
tarde o haciendo ruido a clase porque atrae su atención y le induce a responder de una manera
desequilibrada. El niño ha conseguido así su objetivo de molestarle.
REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES ASPECTOS POSITIVOS
Establecida esa primera lista, el profesor confeccionará otra en la que registre las conductas
correctas del niño y sus respuestas en las raras ocasiones en que se produzcan.
Cuando se trata de registrar la respuesta del profesor a estas conductas, éste observará que la
parte del papel que tiene que rellenar ha quedado sorprendentemente en blanco. En efecto, en las
pocas ocasiones en que el niño hace lo que se le dice, el profesor no parece dar respuesta alguna. El
alumno no merece su atención y, por tanto, no hay recompensa de ningún tipo. ¿Por qué extrañarse
pues de que esas conductas tan ansiadas se produzcan sólo muy de tarde en tarde? El fracaso en
atraer, a través de ellas, la atención del profesor es garantía de que no se afirmen como parte
establecida del repertorio de comportamientos del niño.
Si se analizan las dos listas, el profesor se dará cuenta de que ha estado recompensando, sin
advertirlo, la conducta indeseable que desde el punto de vista del alumno, constituyeron una especie
de recompensa y sirvieron para que éste reincidiera en esa conducta.
DETERMINACIÓN DE LOS REFUERZOS Y ANÁLISIS DE LAS REACCIONES DEL PROFESOR
Una vez que el profesor haya establecido las listas de conductas y las respuestas correspondientes,
será posible observar la aparición de diversos refuerzos de las conductas del alumno. Ya hemos dicho
que el más importante es la atención que él profesor le concede. Pero la respuesta del resto de la
clase es también importante. Si el alumno se da cuenta de que una acción particular divierte a sus
compañeros y les predispone en su favor, es probable que la repita a la primera oportunidad. Puede
también ocurrir que sus actos agraden a un círculo cerrado de compañeros o a un compañero del otro
sexo, a quien se desea impresionar. Es posible que esos actos libren al alumno de hacer algo que le
disguste, como, por ejemplo, cuando se muestra incapaz de responder a una pregunta difícil del
profesor y éste termina entonces dejándole por imposible. Otro caso es su aparente incapacidad para
cuidar del material de la escuela, lo que hace que el profesor ya no le insista para que se lleve a casa
los libros de la clase y acabe allí sus deberes como los demás, o para que se quede después del colegio
a ayudar en algunos trabajos particularmente pesados.
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Castigos y recompensas: intencionados e involuntarios
La elaboración de las listas ayuda al profesor a analizar con mayor detalle la influencia del castigo
en la conducta del niño. De igual manera que la conducta que se refuerza tiende a repetirse, asimismo
la conducta que es castigada suele desaparecer.
Y nos guste o no, lo cierto es que mucho de lo que el profesor toma por "castigo" constituye en
realidad un regalo para los alumnos en la mayoría de las clases. Se ha podido demostrar, no obstante,
que no todos los castigos son lo que parecen. El profesor supone que, al hablar severamente a un
alumno, ya lo está castigando, siendo así que éste puede considerar esa severidad como una forma
directa de recompensa. Así mismo, la interrupción de sus juegos u obligarle a quedarse en clase
durante el recreo podrá parecerle al profesor un castigo, pero quizá el alumno lo tome como una feliz
interrupción de una actividad que le aburría o como una buena ocasión para no pasar frío en el patio.
Por el contrario, y en un tono más constructivo, muchas respuestas que quizá no resulten a primera
vista punitivas, pueden serlo de hecho en sus efectos reales. Una es desentenderse del alumno. Otro
recurso seria una observación sin mayor trascendencia al padre del alumno en una reunión con
padres y familiares, o el comentario al pie de un informe de fin de trimestre.
Esto no significa que hay que usar castigos y amenazas como método para asegurar y mantener el
control de la clase, pues ambos recursos presentan inconvenientes específicos. Es aconsejable que el
maestro examine con atención los efectos observables de los castigos y sanciones que aparentemente
ejercen efecto en la conducta de los niños.
MODIFICACIÓN DE LAS CONDUCTAS NO DESEADAS
Una vez que se han anotado las conductas así como las respuestas del profesor, el paso siguiente
será registrar el contexto en que se produce el comportamiento negativo del alumno y luego anotar
durante unos días algunos ejemplos seleccionados de esa conducta al objeto de determinar su
frecuencia.
El contexto
Considerando en primer lugar el contexto, el profesor observará que esa conducta negativa ocurre
sólo cuando otros alumnos están también presentes. O quizá sólo suceda en clases de lenguaje y no
de literatura, o los lunes por la mañana y no los viernes, etc.
Determinada la situación exacta del contexto, el profesor podrá darse cuenta de las circunstancias
que parecen desencadenar la mala conducta del alumno. A veces éstas serán por si mismas prueba
suficiente para saber cómo conducirse en el futuro. Si el alumno da guerra sólo cuando se le regaña
ante los demás, se le reprenderá entonces sólo en privado o asegurándose de que no oiga el resto de
la clase.
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Frecuencia de la conducta negativa
Se trata de determinar la persistencia de un problema concreto y establecer unos parámetros a
partir de los cuales quepa señalar alguna mejoría una vez que se haya empezado a aplicar el
programa de modificación de la conducta. Pero, sea cual sea el sistema empleado, ni el alumno ni el
resto de la clase deben sospechar lo que está sucediendo.
En las fases iniciales, los refuerzos resultan mucho más efectivos si se aplican cada vez que se
produce la conducta deseada. Esto puede parecer un ideal imposible, pero una característica de los
maestros eficaces es tener una idea muy clara de lo que está ocurriendo en el aula en cualquier
momento.
Moldeado
El moldeado es otro concepto empleado en el tratamiento conductista del control de la clase. Se
basa en que, aunque posiblemente el alumno no se porte según nuestros deseos, quizá exhiba de
cuando en cuando una conducta que se aproxime a nuestro ideal o, al menos, se le parezca más que
su conducta ordinaria. Así, en la llegada ruidosa a clase; el maestro prestará atención al alumno,
haciéndole una observación amable cuándo entre con relativa tranquilidad, y que seguirá ignorándolo
cuando irrumpa alborotadamente. Al principio, el alumno se quedará un tanto sorprendido, por no
estar acostumbrado a que se le reciba con una sonrisa, y mucho menos con una frase de bienvenida.
Pero pasados los primeros días, esta nueva situación se volverá más agradable, pues siempre será
preferible un refuerzo que no una respuesta de desaprobación y, mucho más todavía, que una
manifestación de desentendimiento total.
RECOMPENSAS Y CASTIGOS
Una vez analizado el tratamiento conductual en la corrección de conductas negativas de niños
concretos, hay que indicar algo, antes de seguir adelante, sobre las recompensas y los castigos.
La definición más sencilla de una recompensa sería afirmar que se trata de algo (material o
inmaterial) que parece deseable para la persona afectada. El castigo, por el contrario, es algo que se
muestra como claramente indeseable.
El condicionamiento operante en el que se basa el modelo conductista sostiene que cuando las
acciones van seguidas por recompensas tienden a arraigarse y que cuando no van acompañadas por
recompensas o van seguidas por un castigo, tienden a desaparecer.
En la práctica las cosas no funcionan del todo así. Por ejemplo, una recompensa pudo resultar tan
satisfactoria cuando se obtuvo por vez primera que podemos desearla con exagerada ansiedad en la
segunda ocasión en que intentemos conseguirla, con el resultado de que nuestra conducta esta vez
quizá no resulte tan eficaz como la vez anterior. De igual modo un castigo puede alarmarnos tanto al
principio que, paralizados por el miedo, nos quedemos en un estado de desconcierto total y
repitamos el error por el que resultaremos castigados de nuevo.
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¿Qué es una recompensa?
Muchas de las recompensas más importantes en la vida consisten en cosas relativamente
corrientes (calor humano, actitudes amistosas, aceptación social, estímulo, buena opinión de los
demás), mientras que los castigos más eficaces se circunscriben simplemente a la ausencia o a la
denegación de esas cosas. De igual manera comprobaremos que la idea de realizar las cosas "por su
valor intrínseco" o de evitar todos los castigos resulta ilusoria casi siempre. Si leemos un poema por el
gusto que nos proporciona, no lo hacemos "en atención" al poema, puesto que éste, ¿qué duda
cabe?, no tiene conciencia de que lo estamos leyendo. En efecto, si lo leemos es por el placer que nos
produce, o sea, "en atención" a nosotros mismos, por la recompensa que nos brinda a través del goce
de su lectura. Y si fruncimos el entrecejo ante un niño en señal de desaprobación por alguna mala
acción, le estamos castigando, nos guste o no, al indicarle así la retirada de nuestra aprobación. Así
pues, la vida diaria se compone en gran parte de premios y castigos, por pequeños que sean, los
cuales desempeñan un papel importante en la configuración y orientación de nuestras conductas.
Una vez aceptados las recompensas y los castigos (aunque "sanciones" sería una palabra menos
desagradable que «castigos") como parte del proceso de aprendizaje normal, ¿queda algo más por
decir sobre la eficacia de las estrategias particulares que incluyen el empleo de recompensas y
castigos? Claro que si, y como prueba, empecemos por considerar las recompensas con más detalle.
Tipos de recompensas en clase
Desde una perspectiva conductista, las recompensas son consideradas inicialmente en términos de
refuerzos objetivos que proporciona el entorno exterior. Por consiguiente, el tratamiento conductista
orientado al control de la clase no es muy explícito sobre las recompensas subjetivas, internas,
derivadas de un sentido de autosatisfacción individual. No es que no las considere importantes, sino
sencillamente que no se hallan bajo el control directo del profesor, como ocurre con las recompensas
externas. Las recompensas de tipo externo, las cuales pueden dividirse grosso modo en dos grupos:
1. Recompensas inmateriales. Consisten principalmente en cosas tales como la atención, los elogios
y el estimulo del profesor, la atención de los compañeros (sobre todo si es amistosa y de carácter
positivo), así como la atención y las alabanzas de círculos ajenos al entorno directo del alumno, como
tutores de otros cursos, jefes de estudios y toda la escuela en general.
2. Recompensas materiales. Se componen de buenas notas, buenos informes trimestrales, premios
o recompensas, responsabilidades especiales, etc.
Ambos grupos guardan una estrecha relación, en la medida en que las recompensas materiales
tienen el valor que les da el ser pruebas tangibles de la atención y la estima del profesor, mientras que
las inmateriales son a menudo valiosas porque encierran la promesa de algo más tangible en el
futuro, como concesión de recompensas o el acceso a un trabajo a la salida del colegio.
Recompensas inmateriales
Constituyen el meollo del control de la clase. El buen profesor siempre llamará la atención de los
alumnos hacia estándares y logros dentro del marco de su propio trabajo individual, alabándoles y
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estimulándoles. Para lograr un efecto máximo, la investigación conductista muestra que esos
estímulos y alabanzas no se pueden demorar mucho tras la realización positiva por el alumno de sus
trabajos y deben ajustarse a ciertos patrones observables. De impartirse indiscriminadamente
terminarán perdiendo fuerza en seguida. Pero esos patrones o modelos deberían ser, en la medida de
lo posible, de tipo individual, relacionados con las posibilidades de cada alumno en ese momento
concreto. Además de fundarse en criterios realistas, las alabanzas y los estímulos deberán ser
consistentes si se quiere sacar el máximo partido de ellos. No tiene s entido alabar una acción
concreta un día y hacer lo propio con la contraria al día siguiente. La clase necesita saber por qué
patrones y procedimientos debe regirse, y entender con claridad qué tipos de conducta conducen
siempre a ciertos tipos de recompensas apetecidas. Por ejemplo, el trabajo serio es algo que siempre
se fomenta, con independencia de los logros concretos del chico objeto de atención. La creatividad es
un factor que siempre se estimula, aun cuando los resultados alcanzados puedan a veces, rayar en lo
grotesco. La ayuda a los demás es digna de alabanza, etc.
Recompensas materiales
Lo mismo cabe decir de las recompensas materiales, aunque éstas encierran cierto valor intrínseco
positivo, como ocurre con ciertos privilegios. Pueden, además, sobre todo en el caso de unos buenos
informes trimestrales, atraer más recompensas fuera de la escuela, sobre todo la aprobación de la
familia y, como consecuencia, más privilegios y regalos. Así pues, la concesión o denegación de
recompensas materiales en la escuela constituirá una ayuda eficaz para la labor de control del
profesor.
Tipos de castigos en clase
En su gran mayoría, los castigos efectivos consisten sobre todo en no conceder las recompensas
mencionadas en el apartado anterior. La falta de atención, de elogios y de aliento por parte del
profesor, el fracaso en las notas y la retirada de privilegios son factores que ya constituyen en si
mismos una buena sanción. Surgirán, no obstante, ocasiones en que los profesores estimen la
necesidad de actuar más directamente.
En el caso, sobre todo, de niños pequeños, bastará con una muestra de desaprobación de su
conducta. El profesor indica que un comportamiento equis es inaceptable y explica al niño por qué.
Sin embargo, algunos chicos considerarán gratificante cualquier tipo de atención del profesor. En esas
circunstancias, el maestro podrá decidirse a aplicar algún tipo de sanción más concreta.
Los castigos concretos deben ser considerados por los niños como lógicos, justos y bien aplicados e
incluirán siempre algún sistema que ayude al niño a salir de su ámbito específico de mala conducta,
indicándole las posibles acciones correctoras de la situación.
La carta del jefe de estudios
Una de las sanciones más efectivas a disposición del colegio, es la carta del jefe de estudios a los
padres. La mejor forma de utilizar la carta a los padres es incorporarla al denominado contrato de
rendimiento modificado. El jefe de estudios escribe la carta y luego llama al estudiante, leyéndosela
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en voz alta. En ella se explican con serenidad los detalles necesarios, la conducta exacta del alumno y
la reacción consiguiente de los profesores, preguntándose al final al chico si desea que se le dé curso.
Si responde que no, se le pregunta qué mejoría concreta puede prometer para disuadir al jefe de
estudios de echarla al buzón. Una vez que ambas partes hayan llegado a un acuerdo, el jefe de
estudios archiva la carta, bajo la condición de enviarla (con la postdata correspondiente sobre el
incumplimiento de la palabra dada por el alumno). Durante un cierto periodo de tiempo éste se
entrevistará regularmente con el jefe de estudios para tratar de los progresos realizados, y si las cosas
marchan bien se le entregar á la carta para su destrucción inmediata. Esto significa de hecho conceder
una nueva oportunidad al alumno a partir de cero, con la condición de que, en caso de reincidir en su
comportamiento, se podrá preparar otra carta en términos parecidos.
Expulsión temporal ("time-out")
Los métodos punitivos para que sean eficaces deben considerarse como parte de la política de la
escuela, ser apoyados por todos los miembros del claustro y no entenderse como iniciativas
personales de algunos profesores. Esto es así sobre todo en el caso de una sanción denominada
expulsión temporal (su denominación completa seria "aislamiento temporal, lejos de un refuerzo
positivo"). Esta expulsión temporal significa alejar al alumno del contexto en que se produce la
conducta indeseable.
Recordemos la importancia del contexto. Puede suceder que un alumno se esté portando mal por
su necesidad de captar la atención del profesor o del resto de la clase. Si se le separa de ese contexto
en que recaba esa atención (por ejemplo, expulsándole del aula) desaparecerán las posibilidades de
lograrla y, con ellas, el estimulo alimentador de esa mala conducta.
Hace tiempo que los profesores aplican la medida de expulsar a un alumno de la clase, pero esta
estrategia presenta serios inconvenientes, como que el niño pierda la mitad de la lección, mientras
que el profesor (adrede o no) se olvida de él. Otro peligro es que el chico combata el aburrimiento
haciendo muecas a la clase a través de la pared de cristal, o decida sin más marcharse a casa. El
método de expulsiones temporales pretende evitar estas consecuencias, sistematizando todo el
proceso.
Se prepara una pequeña sala, bajo la supervisión, bien del jefe de estudios en la escuela primaria,
bien de un miembro de la dirección en una escuela secundaria, de reconocida eficacia en el
mantenimiento del orden y que tenga la hora libre en ese momento. Se envía al niño a la sala por un
tiempo concreto (por lo general no más de cinco o diez minutos), en donde permanece bajo la mirada
vigilante del supervisor. La salita no ofrecerá ningún elemento de estímulo y el niño pasará un tiempo
bastante aburrido antes de reincorporarse al aula. Si repite su mala conducta se le volverá a enviar a
la salita de los expulsados por otro periodo de tiempo.
Al principio las visitas a esa sala pueden constituir una novedad, sensación que pronto
desaparecerá.. Si ha estado interrumpiendo el trabajo en clase, ésta se dará cuenta de que el
ambiente es mucho mejor ahora y de que aprende mucho más cuando el alborotador ha sido alejado
temporalmente del aula. Por lo que a la vuelta del castigo el culpable se sentirá presionado no sólo
por el profesor sino también por sus condiscípulos para que cambie de conducta.
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Refuerzo negativo
Hay que aclarar bien la distinción, según la terminología conductista, entre “castigo" y "refuerzo
negativo». Muchos estudiantes y profesores suponen que como el "refuerzo positivo" es sinónimo de
recompensa, el "refuerzo negativo" debe consiguientemente entenderse como otro término punitivo.
No es así. El "refuerzo negativo" se refiere a la retirada del castigo o de otras consecuencias
indeseables si esa medida representa una forma de modificación de la conducta. Supongamos, por
ejemplo, que se castiga a un niño siempre que confiese haberse portado mal. Al final el chico
terminará mintiendo o disimulando las pistas para que no le descubran.
Si eliminamos el castigo o lo aliviamos bastante, reconociendo, por ejemplo, honradez del niño por
haber dicho la verdad, sus mentiras y artimañas tenderán a reducirse. Gracias al refuerzo negativo
aprenderá que decir la verdad no conduce siempre a un castigo, y si ahora reforzamos ese principio
recompensándole de un modo activo por decir la verdad (con elogios, por ejemplo), quizá le
habremos ayudado bastante en su proceso de transición a persona honrada. Ç
CONCLUSIÓN
Con todo esto se ha querido dar una visión lo más acertada posible acerca de cómo resolver los
problemas conductuales de los alumnos atendiendo al método o enfoque conductista, dada la actitud
que muchos alumnos adoptan en estos tiempos. Espero que esta aportación sirva para que muchos
docentes consigan redirigir el comportamiento de aquellos alumnos problematicos.●
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Juegos educativos. FyQ Palabras cruzadas
Título: Juegos educativos. FyQ Palabras cruzadas. Target: ESO y Bachillerato. Asigantura: Física y Química. Autor:
Jesús Manuel Muñoz Calle, Doctor en Ciencias Químicas, Profesor de enseñanza secundaria. Especialidad Física y
Química.

RESUMEN
El presente trabajo propone una experiencia educativa con alumnado de Educación Secundaria,
que se enmarca dentro de un conjunto de actividades educativas consistentes en la aplicación en el
aula de una serie de juegos educativos de elaboración propia, como herramienta del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la Física y Química en particular y de cualquier materia en general. En este
caso concreto se trata sobre una propuesta de aplicación en el aula del juego FyQ Pasapalabra que es
uno de los juegos del clásico concurso televisivo “Pasapalabra”.
Palabras clave: Juegos educativos; Palabras cruzadas; Pasapalabra; química; Proyecto Newton, ESO, concurso.

INTRODUCCIÓN
El concurso de televisión “Pasapalabra” se emite en España desde el año 2000 hasta la actualidad.
En este conocido programa se desarrollan varios juegos, la mayoría relacionados con palabras o
términos de la lengua española o de contenido enciclopédico. A lo largo del tiempo los juegos del
concurso se han ido renovando o reemplazando por otros nuevos, salvo la prueba final “el rosco”. En
el presente artículo trataremos sobre uno de los juegos que ha aparecido en el programa en el año
2010, “Palabras cruzadas”.
Dado el éxito de este concurso en particular y de los juegos educativos en general, se ha realizado
una versión informática en formato multimedia del citado juego, con el objetivo de utilizarlo con fines
educativos en la etapa de Enseñanza Secundaria (aunque sería perfectamente adaptable a otras
etapas educativas), para la materia de Física y Química en particular y para cualquier otro área de
conocimientos en general.
La experiencia que proponemos se enmarca dentro de una serie de actividades educativas, titulada
“Juegos Educativos FyQ”. Parte de estas experiencias han sido publicadas por Muñoz Calle en las
revistas digitales “Andalucíaeduca 2,0”, 2010 (A, B, C, D), “Docente XXI”, 2010 (E, F, G, H),
“Eduinnova”, 2010 (I, J) y “Mundo Educativo”, 2009 (K, L, M) y 2010 (N). En dichos trabajos se ha
tratado sobre el empleo en el aula de diferentes juegos educativos de la serie.
En el diseño de este juego educativo se ha tenido en cuenta que cumpla los mismos requisitos que
el resto de los juegos de la serie, vigilando especialmente los aspectos de: diseño, planificación,
metodología, recursos para su puesta en práctica, análisis y valoración de la experiencia una vez
realizada.
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Para la aplicación del juego en el aula se puede seguir la misma dinámica que la del concurso de
televisión, ya que se han realizado dentro de la serie el resto de los juegos de “Pasapalabra”, aunque
se pueden seguir otras que se comentan en este trabajo.
RECURSOS INFORMÁTICOS
Como en todos los juegos de la serie “Juegos Educativos FyQ”, se ha diseñado éste empleando el
Nippe de Descartes, desarrollado por José L. Abreu y Marta Oliveró, dentro de los Proyectos Descartes
(O) y Newton (P) para el Ministerio de Educación, basado en el lenguaje de programación Java. Todo
este material se encuentra publicado en la Web, en la página oficial de Proyecto Newton del ITE del
Ministerio de Educación de España, en la sección de juegos (Q) bajo licencia Creative Commons,
encontrándose el juego FyQ “Palabras cruzadas” en la referencia (R).
Para la puesta en escena de este juego solamente se necesita un ordenador, que tenga instalado un
navegador, la máquina virtual de Java, el plugin de Descartes y el visor de flash. Todo este software es
gratuito y fácilmente descargable de Internet.
La disposición en el aula de los distintos intervinientes, se adecuará a la dinámica que se decida
aplicar. Para poner en marcha este concurso se recomienda la utilización de un cañón proyector (o de
una pizarra digital) para realizar el seguimiento en gran pantalla del juego por parte de todos los
participantes y del público, o en su defecto, utilizar un programa que permita que se presente el juego
en todos los ordenadores del aula simultáneamente. El entorno óptimo para el desarrollo del
programa es el aula de audiovisuales del centro.
Para este juego, como para los otros juegos de la serie, se ha realizado una presentación
multimedia en flash y una carátula identificativa del mismo (figura 1).

Figura 1. Carátula del juego FyQ PALABRAS CRUZADAS
PUESTA EN PRÁCTICA
La actividad se puede adaptar a cualquier materia y grupo de alumnos. Inicialmente los contenidos
han sido desarrollados para la materia de Física y Química de ESO y bachillerato. El número de
sesiones y la forma de participación es muy variable, en este trabajo comentaremos algunas de las
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posibles opciones de aplicación. Aunque este juego requiere poco tiempo de preparación y de
ejecución, conviene que el organizador realice algún ensayo antes de llevarlo al aula.
En el juego participan dos jugadores o equipos. En primer lugar se deben de comentar las reglas o
instrucciones del juego. Se ha elaborado una hoja de registro (descargable desde la web del juego)
que permite al profesor o presentador registrar y evaluar el transcurso y resultado obtenido en la
actividad. También se ha diseñado un marcador para anotar la puntuación de cada uno de los equipos
(figura 2).

Figura 2. Marcador del juego.
El juego consiste en emparejar nueve palabras relacionadas o partes de una misma palabra, en un
tiempo determinado, conocidas sus definiciones. Las definiciones irán apareciendo secuencialmente y
se pueden pasar y retornar en vueltas sucesivas. En caso de que se juegue por equipos, se ofrecerá
una definición a un componente del equipo y éste continuará jugando hasta que falle una respuesta.
En tal caso pasará el turno a otro compañero del equipo.
Los términos que se pueden emparejar pueden ser partes de una misma palabra o palabras
completas pero relacionadas entre sí mediante su definición correspondiente.
Una imagen al inicio del juego se muestra en la figura 3, durante su transcurso en la figura 4 y a la
finalización del mismo en la figura 5.
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Figura 3. Imagen al comienzo del juego “FyQ Palabras cruzadas”

Figura 4. Imagen durante el transcurso del juego “FyQ Palabras cruzadas”
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Figura 3. Imagen a la finalización del juego “FyQ Palabras cruzadas”
Ganará el juego el equipo que más palabras consiga emparejar. En caso de empate se proclamará
vencedor aquel que lo haga en menor tiempo.
Una opción de poner en práctica este juego es mediante un sistema de rondas clasificatorias. Para
cada ronda se realizan un sorteo que decide los equipos que se enfrentan entre si, pasando a la
siguiente ronda el equipo que gane su respectiva partida. Así se van celebrando rondas sucesivas
hasta alcanzar la final del juego, de la que saldrá el vencedor.
Otra forma es realizar un sistema de liguilla en la que todos los equipos se enfrentan entre si. Los
equipos que ganen irán acumulando puntos, ganando el equipo que más puntos haya obtenido al
final de la competición. Esta opción y la anterior requerirán que el juego se desarrolle en varias
sesiones, las cuales deberán de ser convenientemente preparadas y planificadas.
Una partida de este juego puede durar aproximadamente diez minutos, por lo que se puede
dedicar un tiempo, al principio o al final de una clase para realizar una “partida rápida” entre dos
equipos seleccionados de la forma que el organizador estime conveniente, no siendo necesario
programar una sesión específica para el desarrollo de esta actividad, sino que ésta puede integrarse
como una actividad más dentro de una sesión.
Existe una gran variedad de posibilidades de aplicar este juego en el aula y con un poco de
imaginación se pueden establecer otras muchas modalidades además de las aquí comentadas.
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CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA
Entre los aspectos más significativos que se pueden conseguir mediante la aplicación de este juego
educativo encontramos los siguientes:

•

Atender a la diversidad del aula. Este tipo de juego es muy adaptable de manera sencilla a los
diferentes niveles y necesidades educativas del alumnado. Si se forman equipos heterogéneos
se puede permitir el enriquecimiento de los alumnos participantes.

•

Ayudar al desarrollo de las Competencias Básicas (visual, lingüística, aprender a aprender, etc.).

•

Aplicar con este tipo de actividades una metodología activa y participativa, que hace del
alumnado el auténtico protagonista de su aprendizaje. En la dinámica del juego pueden
participar como concursantes, presentadores, grupos de apoyo, búsqueda de información, etc.
Además la participación del alumnado suele contener un alto grado de motivación, tanto en la
realización con en la preparación de las diferentes actividades en cuestión.

•

Utilizar el juego como instrumento de evaluación. Llevar un registro exhaustivo y claro de las
distintas actividades realizadas permite el seguimiento de la evolución del alumnado.

•

Mejorar la convivencia en el aula. Los juegos de equipo, llevados con una dinámica adecuada,
ayudan a mejorar las relaciones interpersonales de los participantes.

•

Aprender con mayor facilidad e interés los contenidos del tema desarrollados en la actividad.

•

Utilizar las TICs en la preparación y aplicación del juego.

Como resumen se pretende que mediante la utilización de este juego educativo se utilicen las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación al servicio del aprendizaje del alumnado,
mediante el empleo de una metodología, dinámica, motivadora, activa y participativa, que además
integra un nuevo sistema de desarrollo de los contenidos y de evaluación y que permite desarrollar en
mayor o menor grado y de una forma u otra la práctica totalidad de las Competencias Básicas,
ayudando también a una mejora de la convivencia en el aula.
Como complemento a las actividades desarrolladas en el aula, se ha diseñado una versión on-line
para que los alumnos puedan practicar fuera del horario de clases, con una dinámica similar a la
seguida en el aula. Estos juegos, junto con otros se encuentran en la página oficial de Proyecto
Newton, perteneciente al ITE del Ministerio de Educación, en su sección de juegos. ●
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Celos, Enfados y Rabietas Infantiles
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RESUMEN
Los niños/as deben aprender a regular y a manejar sus emociones. Es importante que el niño/a
sepa mantener el control ante estos impulsos para un buen desarrollo y madurez como persona. Para
que esto ocurra, es necesario que los padres/madres les transmitan afecto, comprensión, etc… y a la
vez que tanto padres/madres como educadores/as se mantengan firmes ante sus decisiones para que
den resultado en futuras ocasiones.
En este artículo, se va a hacer una breve reseña de cómo llevar a cabo el problema de los celos,
rabietas y enfados, el como solucionar el tema y evitar que aparezcan. Va dirigido a aquellos
padres/madres o educadores/as que no saben como manejar estas situaciones tan estresantes para
ellos.
Es de especial importancia, ante todo, el mantener la calma y no dejarse llevar por los nervios.
ABSTRACT
The children should learn to regulate and manage their emotions. It is important that the child
knows to keep control of these impulses for proper development and maturity as a person. For this to
occur it is necessary that parents/mothers transmit their affection, understanding, etc... and while
both parents/mothers as educators remain steadfast to their decisions to bear fruit in future
occasions.
In this article, we will make a brief overview of how to carry out the problem of jealousy, tantrums
and anger, and resolve the issue from appearing. It is aimed at those parents or educators who know
how to handle these situations as stressful for them. Of particular importance, above all, stay calm
and not be swayed by the nerves.
CELOS, ENFADOS Y RABIETAS INFANTILES
Celos Infantiles
Sentirse querido, es una de las necesidades más importantes del niño/a. Cada uno de ellos desea
ocupar un lugar especial en la vida de sus padres/madres o incluso de amigos, abuelos, educadores…
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Existe un vínculo especial entre todos ellos y el niño/a. Este vínculo se le llama apego.
El apego se define como un vínculo afectivo que establece el bebé con las personas que se ocupan
de él y cubren sus necesidades básicas, cuidado, seguridad emocional, etc…
El apego se divide en dos tipos: El apego seguro y el apego inseguro. El seguro, se refiere al
momento en el que el niño no pierde nunca el contacto visual con la madre y el inseguro, se da
cuando el niño/a se muestra ambivalente, desorganizado y evitativo antes situaciones de afecto con
los padres.
Ante la falta de apego, el niño/a se puede mostrar celoso/a ante varias situaciones, cuando por
ejemplo, aparece uno más en la familia, ya puede ser un hermanito, un primo/a o incluso una
mascota. Cuando aparecen estas situaciones de celos, el niño/a suele cambiar su comportamiento,
llamando la atención, como por ejemplo, por medio de las rabietas, enfados, desobedeciendo
órdenes, portándose mal, gesticulando bruscamente, utilizando palabras malsonantes, etc.
Existen muchas formas de prevenir los celos entre hermanos/as, amigos/as, primos/as, etc… El
niño/a, cuando aparecen los celos, como ya se ha comentado previamente, cambia su
comportamiento por completo; intenta llamar la atención de cualquier manera como por ejemplo;
recurriendo nuevamente al uso del pañal, evitando comer solo u orinándose en la cama, entre las
situaciones más destacables. Es decir, vuelven a comportarse nuevamente como bebés. Esto provoca
un retraso en el desarrollo del niño/a. Los padres deben de tener bastante paciencia y mostrar
tranquilidad, y hacer que el pequeño descubra las ventajas que tiene el hecho de ser mayor (acostarse
más tarde, no dormir la siesta, no comer papilla…) y comportarse de manera correcta.
En ningún momento se les debe prohibir hablar de sus celos. La actitud del adulto ha de ser atenta
ante la forma de expresión del niño. Se debe recurrir a los cuentos en los que sus personajes también
tienen hermanos/as e incluso contar anécdotas personales de los propios adultos en los que las que
se haya dado alguna situación de celos y la manera bajo la cual se superaron.
Asimismo, es muy importante que el adulto busque un tiempo determinado y exclusivo para
dedicarle al menor, de tal forma que puedan desarrollarse actividades conjuntas (padre/madre e hijo)
sin que los hermanos mayores, primos o cualquier otro familiar les interrumpan. Por otro lado, a los
niños se les debe también hacer sentir en determinados momentos como bebés grandes, es decir,
tienen que seguir recibiendo mimos, cariños, besos, etc. Imprescindible es también, no compararlos
con otros niños y no reprocharles por sus celos aduciendo que ya son lo suficientemente mayores
como para no tenerlos.
Enfados y Rabietas Infantiles
Los enfados y rabietas tienen mucho que ver con los celos, ya que la manera de llamar la atención
ante cuando se está celoso/a de un hermano/a es a través de los enfados, mal humor, gritos, golpes,
rabietas…
Los enfados y rabietas son naturales y muy frecuentes en el niño/a en sus primeros años de vida.
Éste no tiene las mismas estrategias que las personas mayores suelen utilizar para controlar sus
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explosiones del mal humor. Los pequeños, al no tener capacidad para expresar verbalmente sus
emociones, dejan que éstas manifiesten a través del llanto y de pataletas, lo que da lugar a una total
pérdida de control.
Cuando las rabietas se producen, es importante tener presente que son comportamientos normales
y que no son el resultado de una mala educación. Sencillamente hay un porcentaje de niños/as que
las tendrá entre los dos y los cuatro años aproximadamente y que estarán motivadas por
circunstancias muy diversas, tales como el cansancio, el desorden en las comidas o en el horario de
sueño.
Ahora bien, es de vital importancia saber actuar ante una rabieta para que este comportamiento se
extinga. Las medidas a tener en cuenta para evitar problemas mayores derivados de situaciones de
esta índole, son las que se enuncian a continuación:

•

Es importante no ceder nunca ante los llantos y gritos del niño/a. Las rabietas siempre
empiezan por algo que el niño/a quiere hacer o conseguir, o por puro cansancio. En el caso de
que se les haga caso ante esa situación, el niño/a asociará rabieta o enfado al hecho de
conseguir lo que desea. De esta forma, se les está reforzando involuntariamente este
comportamiento.

•

Otra de las pautas a tener en cuenta, es la perdida de control. Nunca se puede perder el control
de la situación. Si se les quiere enseñar que las cosas no se consiguen llorando, chillando y
pataleando, la actitud debe ser tranquila (sin gritos, sin amenazas y desde luego sin pegar).En el
momento en el que comience la rabieta, al niño/a se le sacará de la habitación y se le apartará
en otra donde sólo estén presentes los padres (si ello fuera posible) o los tutores, con el fin de
que éstos puedan explicarles brevemente y tranquilamente que debe tranquilizarse para poder
volver al lugar donde se encontraba.

Los niños a edades muy tempranas, no necesitan grandes explicaciones. El tipo de mensajes que se
les va a transmitir, deben ser muy breves y claros (“no chilles”, “no patalees”…)
Los pequeños necesitan que sus padres pongan límites a sus comportamientos y necesitan que
estos límites sean firmes. La respuesta ante las rabietas, deber ser siempre la misma; de nada servirá
que unas veces se les de el capricho y otras no, ya que solo se conseguirá una desorientación en el
infante.
Asimismo, no se puede olvidar, que después de una rabieta puede venir otra. Para superar esta
situación, el adulto se debe armar de paciencia y volver a empezar de nuevo con la explicación y
exposición del problema y sus consecuencias tanto positivas como negativas. La primera vez que el
adulto no muestre atención ante el comportamiento negativo del niño, generará un mensaje en el
mismo indicándole que necesariamente tiene que cambiar de actitud si quiere conseguir lo que se
propone mediante la rabieta o enfado. De este modo, se conseguirá que poco a poco, este tipo de
comportamiento disruptivo del niño vaya modificándose e incluso desapareciendo. ●
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Acrobacias y pirámides ... sin parar
Título: Acrobacias y pirámides ... sin parar. Target: Profesores de Secundaria. Asigantura: Educación Física. Autor:
Javier Hontecillas Medina, Licenciado en Educación Física, Profesor de Educación Física en Educación Secundaria.

E

sta Unidad Didáctica de Educación Física para 3º de E.S.O. se justifica mediante el marco
legislativo que desarrolla el currículo oficial para la etapa de E.S.O. en Castilla La Mancha.

El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, establece el calendario de aplicación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Según este documento, en el curso 2007-08
entró en vigor en 1º y 3º de E.S.O. el nuevo currículo marcado por el Decreto 69/2007, de 29 de mayo
de 2007, por el que se establece y ordena el currículo de la E.S.O. en Castilla-La Mancha.
Así mismo, es necesario tener en cuenta en esta Unidad Didáctica lo expuesto en otros documentos
legislativos como:

•

Orden de 25 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación
Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

•

Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, que regula la evaluación del
alumnado en la E.S.O. (DOCM 20-JUNIO-2007).

•

Decreto 138/2002, de 8 de octubre, por el que se ordena la respuesta educativa a la diversidad
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
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JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Incluir el ACROSPORT en la programación de Educación Física se debe a que aporta lo más positivo
del deporte y de la gimnasia: trabajo cooperativo y colaboración con los demás, desarrollo de las
capacidades físicas condicionales, coordinativas y resultantes, enriquecimiento rítmico y expresivo,
etc. Además, los diferentes roles entre los componentes de un mismo equipo convierten esta
actividad en un escenario ideal para la integración y coeducación.
Al tratarse de una actividad novedosa para los alumn@s, la motivación es más fácil, por lo que será
mas posible lograr a través de ella el gusto por la práctica de actividades físicas saludables donde el
aspecto competitivo da paso a la recreación.
OBJETIVOS
Objetivos generales de etapa
Esta Unidad Didáctica se relaciona fundamentalmente con uno de los Objetivos Generales de Etapa
establecidos por el Decreto 69/2007, de 29 de mayo en su artículo 4º: k. Conocer y aceptar el
funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social así como conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la calidad de vida
personal así como del consumo responsable y sostenible.
También se relaciona con otros como a, d, e, g, además de con:
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
Objetivos generales de área
De entre los Objetivos Generales de Área marcados por el Decreto 69/2007, que establece el
currículo para Castilla-La Mancha, la U.D. se relaciona con:
1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y valorar los efectos que la práctica
habitual y sistemática tiene en la mejora de las condiciones de salud y calidad de vida.
5. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como
medio de comunicación y expresión creativa.
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6. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad.
Además de otros como el 2, el 3 y el 8.
Objetivos didácticos

•

Conocer y practicar actividades gimnásticas y acrobáticas individuales y grupales.

•

Colaborar con los compañer@s en el diseño y representación de coreografías y figuras
humanas, asumiendo con responsabilidad el papel propio y el de los demás.

•

Desarrollar el ritmo corporal, adaptándolo a la música y acciones de los demás componentes del
equipo, así como aumentar la creatividad y sensibilidad artística.

•

Mejorar la condición física mediante las diferentes tareas realizadas en las sesiones.

•

Adquirir conocimientos sobre economía de esfuerzos e higiene postural tanto en el trabajo
individual como en las ayudas y apoyos sobre los compañer@s.

•

Contemplar la acrogimnasia como opción en la práctica extraescolar desarrollando actitudes
lúdicas no competitivas.

•

Colaborar activamente en la programación y realización de las actividades de Educación Física,
potenciando el trabajo en equipo

•

Adoptar una actitud favorable hacia las actividades que tienen un efecto positivo en la salud y el
bienestar individual y colectivo y una actitud crítica ante las que sus efectos sean negativos
(tabaco, drogas, sedentarismo, obesidad,...).

•

Promocionar valores de convivencia, compañerismo, respeto mutuo, conocimiento de las
normas técnicas y demás valores relacionados con las actividades físicas.

•

Colaborar en el traslado, montaje y cuidado de materiales utilizados en las sesiones.

COMPETENCIAS BÁSICAS
De las 9 competencias básicas que cita el Decreto 69/2007, de 29 de mayo, que establece el
currículo para Castilla La Mancha, en esta U.D. toman especial relevancia:
Autonomía e iniciativa personal:

•

Conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias a través de las actividades
físicas y deportivas.

•

Valoración de la actividad física y deportiva como ocupación saludable y activa del tiempo de
ocio, en contra del “sedentarismo tecnológico”.

•

Interiorización de la toma de decisiones responsable y de la autonomía personal.
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Competencia social y ciudadana:

•

Valoración del trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo,
clase, origen o cultura, aceptando las posibilidades propias y ajenas

•

Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración, el respeto y la mejora de
la autoestima.

•

Respeto por las normas democráticamente acordadas en la práctica deportiva.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:

•

Apreciación de la relación entre educación física, salud y calidad de vida.

Competencia para aprender a aprender:

•

Valoración de las capacidades de indagación, experimentación y creatividad para fomentar y
desarrollar su propio aprendizaje.

Competencia emocional:

•

Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración, el respeto y la mejora de
la autoestima.

Tratamiento de la información y competencia digital:

•

Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular.

•

Valoración de la importancia de las nuevas tecnologías de la información para mejorar todo lo
relacionado con la actividad física.

CONTENIDOS
De los cuatro Bloques de Contenidos marcados por el Decreto 69/2007, esta unidad didáctica
trabaja directamente tres de ellos:
Bloque I. Condición física y salud, pues se pretende mejorar ambas.

•

Acondicionamiento físico relacionado con la práctica de la acrogimnasia.

•

Formación de figuras humanas en parejas, tríos, cuartetos, etc.

•

Conocimiento y reflexión sobre la importancia de las ayudas y de la corrección de éstas como
medida preventiva de riesgos en la práctica del acrosport.

•

Interés por conocer nuevas formas de ocupar el tiempo libre.
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•

Valoración de los efectos negativos que determinados hábitos (tabaco, alcohol, sedentarismo...)
tienen sobre la condición física y la salud y rechazo ante éstos.

•

Aceptación de las normas de seguridad en la realización de las diversas actividades.

Bloque 2. Juegos y deportes, desarrollando una actividad deportiva.

•

Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos y tácticos de la acrogimnasia.

•

Tolerancia, diversión y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.

•

Actividades gimnásticas básicas como iniciación en el acrosport y en la acrobacia.

•

Conocimiento y experimentación de la figura de portor y de ágil.

Bloque 3. Expresión Corporal, mejorando su expresividad en las coreografías.

•

Exploración y utilización del espacio, el tiempo y el ritmo como elementos de expresión.

•

Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo del acrosport.

•

Elaboración y representación de una coreografía colectiva con apoyo de una estructura musical,
incluyendo los diferentes elementos expresivos y acrogimnásticos.

•

Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo.

CONTENIDOS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE VALORES Y ACTITUDES (llamados anteriormente
temas transversales con la LOGSE)
Aquí destacamos los más importantes en esta Unidad Didáctica:

•

La “educación para la salud”, la cual no sólo se refuerza con la práctica de actividad física, sino
con una serie de actitudes y hábitos (higiene, seguridad...), fundamentales para su
mantenimiento y desarrollo.

•

La “educación para la igualdad de ambos sexos”, donde el trabajo mixto ayude a aceptar y
respetar la aportación de cada alumn@ por el bien del grupo. Es importante aceptar las
diferencias en cuanto a las capacidades físicas y habilidades entre ambos sexos, sin que ello sea
causa de discriminación sexista.

•

La “educación para la convivencia y la paz”, desarrollando actividades que fomenten la
participación, la cooperación, la tolerancia,...

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
De los establecidos por el Decreto 69/2007 para 3º de E.S.O. son especialmente importantes en
esta Unidad Didáctica los siguientes:
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1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes aparatos y
sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la salud.
4. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de higiene postural como
estrategia para la prevención de lesiones.
7. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro del mismo,
mostrando respeto y desinhibición.
8. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, deportividad y “juego limpio” tanto cuando se
adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo.
9. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del
cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia
Criterios de evaluación de la unidad didáctica

•

Mejora sus habilidades gimnásticas y acrobáticas individualmente y en grupo.

•

Realiza una coreografía utilizando figuras y bailes, aumentando la creatividad y desarrollando la
sensibilidad artística.

•

Mejora su ritmo corporal utilizando la música y las transiciones entre figuras.

•

Mejora la condición física mediante las tareas que se llevan a cabo en las sesiones.

•

Intenta superarse en cualquier actividad, valorando sus posibilidades y la de los demás.

•

Conoce y acepta las diferencias individuales mostrando compañerismo y respeto hacia los
demás, mejorando el clima de convivencia.

•

Adquiriere conocimientos sobre economía de esfuerzos e higiene postural tanto en el trabajo
individual como en las ayudas y apoyos sobre los compañer@s.

•

Utiliza el acrosport para ocupar su tiempo de ocio y mejorar su salud y calidad de vida.

•

Desarrolla actitudes lúdicas no competitivas potenciando el trabajo en equipo.

•

Acepta positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la salud y es consciente de los
efectos negativos que algunas prácticas conllevan para la misma (sedentarismo, tabaco,
alimentación inadecuada, alcohol,...).

•

Colabora en el traslado, montaje y cuidado del material utilizado en las sesiones.

Proceso de evaluación
La Orden de 04-06-2007 en su apartado cuarto cita que la evaluación continua se concreta y
organiza durante el curso con un momento inicial, el seguimiento y desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje a lo largo del mismo, y un momento de síntesis final. Siguiendo estas
indicaciones, ésta se concretará de la siguiente manera:
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•

Evaluación inicial: En las primeras sesiones de la U.D. mediante la observación de los alumn@s,
y teniendo en cuenta el conocimiento de cursos anteriores.

•

Evaluación formativa: Durante el proceso, para adaptar y readaptar lo programado a los
avances del grupo. Se basa en la observación sistemática del alumn@ de manera individual y
colectiva respecto a su capacidad de solucionar las tareas.

•

Evaluación sumativa: Al final de la U.D., para comprobar el desarrollo de las capacidades
respecto a las iniciales de cada alumn@.

La evaluación no sólo afectará a los alumn@s, sino también a la labor docente ANEXO I, al proceso
de enseñanza-aprendizaje y a la propia unidad didáctica, teniendo en cuenta como uno de los
indicadores para el análisis, los resultados obtenidos por el alumnado en el proceso de evaluación
continua.
Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los procedimientos serán variados y descriptivos para facilitar la información al profesor y al
alumno del desarrollo alcanzado en cada una de las competencias básicas, e incluirá estrategias que
permitan al alumn@ evaluar su propio aprendizaje.
Las técnicas de evaluación a utilizar se centrarán tanto en la observación directa (registro
anecdotario), indirecta (listas de control, escalas de clasificación...), y en la experimentación
(coreografías y examen escrito).
Los instrumentos de evaluación utilizados en esta U.D. serán los siguientes:
A nivel práctico:

•

Participación en clase: Se valorará el esfuerzo, la responsabilidad, la cooperación y solidaridad y
el afán de superación a través de la observación directa y el registro anecdotario.

•

Prueba práctica: Donde los alumn@s realizarán una coreografía grupal.

A nivel teórico:

•

Diario de clase: Se anotarán las actividades realizadas en clase, valorándolas y aportando su
propia opinión (podrán incluir fotografías de las figuras realizadas)

•

Examen teórico: Al final del trimestre: Se incluirán diferentes tipos de preguntas (tipo test,
verdadero-falso, de respuesta breve,...) sobre contenidos de esta U.D.

A nivel actitudinal:
Se puntuará la asistencia, participación, compañerismo, respeto a las normas de higiene, respeto al
material, esfuerzo por superarse,… a través de la observación directa y el registro anecdotario.
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Los criterios de calificación los decidirá el Departamento, siendo una posibilidad:

•

40% apartado práctico.

•

30% conceptos teóricos.

•

30% actitud y comportamiento.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: A los alumn@s que no hayan alcanzado los objetivos mínimos
para superar la evaluación se les pasarán las pruebas oportunas en la siguiente evaluación (exámenes
teóricos, pruebas prácticas,...) para poder recuperar. Además, los alumn@s dispondrán de la prueba
extraordinaria de Septiembre.
METODOLOGÍA
Resaltar que no existe el método único y universal que pueda aplicarse con éxito a todas las
situaciones y que se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos: construcción de
aprendizajes significativos, garantizar su funcionalidad, adaptarse a la diversidad de los alumn@s,
utilizar el juego como medio de aprendizaje, y emplear estrategias globales, así como libertad para
crear y adaptar.
Los estilos de enseñanza serán variados y dependerán de la actividad a desarrollar, concediendo
más importancia, cuando sea posible, a los menos directivos (resolución de problemas,
descubrimiento guiado...) intentando crear un clima agradable y lúdico, potenciando la autonomía del
alumn@, buscando desarrollar su inteligencia motriz, traspasándole progresivamente
responsabilidades, aumentando así su motivación. Buscaremos equilibrio entre los tres tipos de
agrupamiento (gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual), con correcciones masivas para los
errores generales e individuales para los errores concretos. En las primeras sesiones predominarán
métodos más directivos, centrados en asegurar la correcta compresión de las normas de seguridad
como agarres, ayudas y apoyos, con organizaciones por parejas o en pequeños grupos donde tendrá
gran importancia la enseñanza recíproca. Conforme avance la unidad didáctica se irá dando paso a la
práctica libre y al descubrimiento guiado con agrupaciones mayores.
ACTIVIDADES
Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender al estilo y al
ritmo de aprendizaje de cada alumn@.
Las sesiones se compondrán de actividades de enseñanza-aprendizaje variadas:

•

Actividades previas y de motivación.- Para averiguar ideas, intereses,…, y suscitar la curiosidad y
la participación de todos en las actividades propuestas.

•

Actividades teóricas.- A través de pequeñas charlas, explicaciones teóricas, entrega de fichas y
fotocopias, diario de clase,…
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•

Actividades de desarrollo.- Son el bloque principal y tendrán un carácter eminentemente
práctico (figuras, bailes, coreografías,…).

•

Actividades de recuperación.- Actividades que facilitan trabajar los contenidos no alcanzados en
la unidad didáctica. Se llevan a cabo durante el trimestre siguiente.

•

Actividades de refuerzo.- Para los alumn@s cuyo ritmo de aprendizaje o habilidades gimnásticas
sean menores propondremos estas actividades y así respetar el principio de enseñanza
individualizada (proponiendo variantes, progresiones distintas, …).

•

Actividades de ampliación.- Para que los alumn@s cuyo ritmo de aprendizaje o habilidades
gimnásticas sean mayores puedan progresar y mejorar en clase propondremos figuras más
complicadas, distintos roles y posiciones,…

•

Actividades de evaluación.- Diseñadas para adaptarse a los diferentes momentos evaluativos
(inicial, formativo y sumativo) y comprobar el nivel de consecución de los objetivos y las
competencias básicas.

Propondremos otras actividades extraescolares y complementarias que nos ayudarán a la
formación integral del alumn@ como por ejemplo:

• Exhibición de las coreografías para el resto del alumnado del centro.
Además será imprescindible tener preparadas otras actividades que podamos desarrollar cuando
surja algún imprevisto, por ejemplo:
•

Visionado de coreografías de Acrosport buscadas en Internet por los alumn@s.

•

Adelantar una sesión de otra unidad didáctica.

•

Ejercicios prácticos sobre primeros auxilios.

RECURSOS

•

Instalaciones: Pabellón y gimnasio.

•

Material: Del centro (colchonetas, bancos suecos, equipo de música, DVD, cámara de vídeo,
espalderas,…), Del alumn@ (ropa deportiva, zapatillas, cds, bolsa de aseo,...).

•

Bibliográficos, audiovisuales e informáticos: Los que aparecen en la Bibliografía (Ver punto 13)

INTERDISCIPLINARIEDAD
A través de esta unidad didáctica planteo un trabajo interdisciplinar, especialmente con Física y
Química, donde se puede profundizar sobre el equilibrio (centro de gravedad, base de
sustentación...), la acción de las palancas corporales, etc.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En caso de lesión u otra dificultad, evitaremos riesgos extra, proponiendo distintos niveles de
dificultad, y actividades abiertas y flexibles adecuadas al grupo y a cada alumn@ en particular. (ver
punto 8).
SECUENCIACIÓN DE LAS SESIONES
SESIÓN 1: Presentación de la U.D. Formación de los grupos. Evaluación inicial. Además de
presentarse la actividad y versen vídeos sobre composiciones realizadas en años anteriores, en esta
sesión se forman los grupos de trabajo para la U.D., teniendo en cuenta que deben ser mixtos, y que
muy probablemente tendrán que quedar en alguna ocasión en horario extraescolar para trabajar la
coreografía. Se entregan las fotocopias que orientan sobre el desarrollo de la unidad.
SESIÓN 2: Introducción al acrosport por medio del juego. Empezaremos con alguna actividad lúdica
de transporte (carretillas, cangrejo, araña, a caballo, etc…), seguidos de un recorrido en el que
repasaremos algunas habilidades gimnásticas de cursos anteriores (volteretas y equilibrios invertidos).
A continuación trabajaremos agarres y contrapesos o contrabalanceos.
SESIÓN 3: Posiciones básicas individuales. Bancos faciales y dorsales, equilibrios, transportes y
construcciones sobre bancos. Posiciones de tendido supino, sentado, arrodillado y cuadrupedias
faciales y dorsales. Explicaremos la importancia de las ayudas y los apoyos correctos para minimizar
los riesgos de lesión.
SESIÓN 4: Habilidades acrobáticas jugadas. Carretillas faciales y dorsales, carretillas de dos pisos,
orugas faciales y dorsales, pídola. A continuación realizamos figuras corporales básicas por parejas
practicando todas las posiciones trabajadas. Al finalizar la sesión, recordamos que el próximo día
trabajarán en grupos de 4, y que cada grupo precisará de una cámara fotográfica para incluir algunas
de las imágenes tomadas, en el diario de clase (excepcionalmente se permitirá el uso de teléfonos
móviles en dicha sesión para hacer fotografías).
SESIÓN 5: Figuras Corporales y Pirámides Humanas. En esta sesión, cada grupo de 4 alumnos
trabajará según sus posibilidades siguiendo una ficha en la que aparecen 24 formaciones básicas de
tríos (la sesión está más detallada en el ANEXO II).
SESIÓN 6: Pasos de Aeróbic. En la sesión realizaremos una serie de pasos básicos de esta modalidad
(marcha, step-touch, balanceos, mambo, uve, cruzado, talones a glúteos, comba, jumping,…) que
luego se podrán incorporar a la coreografía.
SESIÓN 7: Preparación de la coreografía grupal I. Les recordamos la importancia de aprovechar al
máximo el tiempo, y que aún así, necesitarán quedar alguna vez en horario extraescolar para realizar
una buena coreografía.
SESIÓN 8: Preparación de la coreografía grupal II.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

121 de 202

SESIÓN 9: Representación de las coreografías. Cada grupo expone su coreografía ante sus
compañer@s. Esta representación se graba en vídeo.
Examen teórico: compuesto por preguntas de esta Unidad Didáctica y de las otras desarrolladas en
el trimestre. (Esta sesión no computa como sesión de la U.D.)
ANEXO I EVALUACIÓN DEL PROFESOR POR PARTE DEL ALUMN@
Acorde con el actual modelo de evaluación, el alumn@ no será el único elemento motivo de ésta. El
profesor, como parte integrante del sistema, también puede beneficiarse del mecanismo de feedback
que supone una correcta evaluación.
U.D. ACROBACIAS Y PIRÁMIDES… SIN PARAR

CURSO 20__- 20__

Contesta anónima y sinceramente marcando con una “X” donde corresponda:
4: Muy bueno; 3: Bueno; 2: Regular; 1: Malo
CUESTIONES A VALORAR
1. Explicando las actividades que había que realizar ha sido…
2. Demostrando lo que había que hacer me ha parecido…
3. El sistema de trabajo que ha utilizado ha sido…
4. Atendiendo los problemas individuales le considero…
5. Su ritmo de trabajo me ha resultado…
6. El control y organización de las clases me han parecido…
7. En las relaciones y el trato con los alumn@s ha sido…
8. En las clases el clima de convivencia ha sido…
9. La forma de evaluar me ha parecido…
10. La nota que creo que se merece mi profesor es:

(De 0 a 10)

Finalmente, ¿Qué aconsejarías a tu profesor para mejorar las clases?
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ANEXO II SESIÓN Nº 5
U.D.: ACROBACIAS Y PIRÁMIDES… SIN PARAR
OBJETIVOS:

•

Colaborar con los compañer@s en la formación de figuras humanas.

•

Desarrollar actitudes lúdicas no competitivas.

•

Colaborar en el traslado y cuidado del material utilizado en la sesión.

METODOLOGÍA
Resolución de problemas y enseñanza recíproca. Cada grupo de 4 alumnos tendrá que decidir como
y que figuras formar de 3 personas de la ficha, el otro componente del grupo ayudará y hará una foto
de la figura (cambios de rol) cuidando la higiene postural y la economía de esfuerzo e intentando
crear un clima afectivo, agradable y lúdico.
EVALUACIÓN

•

Se valorará la participación, el esfuerzo, la responsabilidad, la cooperación, la higiene y el
respeto por el material a través de la observación directa y el registro anecdotario.

•

Deberán anotar las actividades realizadas en su DIARIO DE CLASE, valorándolas y aportando su
propia opinión, incluyendo algunas fotografías de la sesión.

ESPACIO Y MATERIAL
La sesión se desarrolla en el GIMNASIO y el material necesario es: Una colchoneta y una ficha con
las figuras a realizar para cada grupo de 4, además del material propio de los alumn@s, que en esta
sesión incluye una cámara fotográfica por grupo.
PARTE INICIAL: 15´

•

Explicación de las actividades de la sesión recordando brevemente las ayudas, agarres y apoyos
vistos en las sesiones anteriores, formación de grupos y entrega de fichas.

•

CALENTAMIENTO.

PARTE PRINCIPAL: 30´

•

Realizar el mayor nº posible de figuras de la ficha siguiente con especial atención a los agarres,
apoyos y ayudas, cambiando constantemente los roles (portor, ágil, ayudante, fotógrafo,…). La
variedad de figuras permite adaptarnos a la DIVERSIDAD de grupos.
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PARTE FINAL: 10´

•

Estiramientos individuales dirigidos por el profesor a la vez que se comentan las experiencias
vividas durante la sesión (dificultades, anécdotas,…).

•

Recogida del material (cada grupo deja su colchoneta en el lugar donde la encontró)

•

ASEO PERSONAL (los alumn@s disponen de 5´ para cambiarse, lavarse y trasladarse al aula que
les corresponda).

OBSERVACIONES: Las agrupaciones serán mixtas, para favorecer la COEDUCACIÓN, intentando que
los miembros de cada grupo sean antropométricamente similares para facilitar en todo momento los
cambios de rol (portor, ágil, ayudante,…). ●
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Orientaciones a padres para la intervención ante
situaciones de acoso escolar desde la perspectiva
del alumno acosado
Título: Orientaciones a padres para la intervención ante situaciones de acoso escolar desde la perspectiva del alumno
acosado. Target: Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Asigantura: Orientación Educativa. Autor:
Beatriz León Izquierdo, Diplomada en magisterio especialidad de Educación Especial. Licenciada en Psicopedagogía,
Maestra especialista en Educación Especial.

L

as orientaciones a padres para la intervención ante situaciones de acoso escolar desde la
perspectiva del alumno acosado podrían englobarse dentro de las orientaciones más globales
que desde el Departamento de Orientación ofrecemos para la elaboración de un plan más
amplio, el plan de Convivencia del centro.
El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo de Centro. Es un documento en el que se
establecen los criterios, objetivos y procedimientos por los que la comunidad educativa del centro
determina las acciones de prevención, actuación y evaluación para la convivencia entre sus miembros.
Desde el Departamento de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria deberemos
colaborar en la elaboración y desarrollo de dicho Plan de Convivencia.
El acoso escolar o también llamado bullying es un proceso de abuso e intimidación sistemática por
parte de un niño hacia otro que no tiene posibilidad de defenderse. Dicho proceso puede
manifestarse mediante agresiones físicas, verbales, maltrato psicológico u otras formas de robo o
hurto. Es importante detectarlo cuanto antes porque la no adecuada respuesta educativa ante estos
problemas puede conllevar consecuencias negativas tanto en el rendimiento académico del alumno
como en su estado emocional.
El acoso entre iguales es objeto de especial atención en los últimos años. Es difícil de ser detectado
por los profesores debido a la falta de control de todos los espacios en los que transcurre la vida
escolar, la existencia de falsas creencias en torno al comportamiento del adolescente, el resto de
compañeros rara vez lo comunican y porque además la víctima suele sufrir en silencio su problema.
Constatar que existen realmente este tipo de problemas en un centro educativo exige un trabajo
muy minucioso por parte de toda la comunidad educativa. Es importante no pasar por alto verdaderas
situaciones de acoso escolar pero, por el contrario; es peligroso considerar como bullying situaciones
puntuales de intimidación entre iguales que no se dan de manera continuada ni repetitiva.
Como orientadores sería positivo que colaboremos en la elaboración de un protocolo claro de
actuación a seguir por el centro ante la existencia de este problema.
La información tutorial a los padres para la intervención ante situaciones de acoso escolar,
especialmente desde la perspectiva de los padres del alumno acosado, debe girar en torno a
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ofrecerles información sobre conductas reactivas que suelen manifestar estos adolescentes, así como
orientaciones sobre las pautas de actuación más adecuadas a seguir con sus hijos.
La intervención ante estos problemas exige a los padres ponerse a disposición del tutor y del
orientador para participar en las medidas adoptadas por el centro y en su evaluación.
Debemos ser conscientes de que este asesoramiento a padres exige una implicación muy activa de
los padres del alumno acosado con la que en ocasiones no podremos contar (por ejemplo, es el caso
de padres que no se implican, familias desestructuradas...etc.).
Los objetivos más importantes de estas orientaciones a padres sobre como intervenir ante
situaciones de acoso escolar son:

•

Asesorarles a la hora de realizar una detección lo más precoz posible de situaciones de acoso
escolar que pudieran estar sufriendo sus hijos.

•

Convertir a los padres en “soporte emocional” de sus hijos.

•

Corregir en los padres algunas concepciones erróneas en relación al acoso escolar.

•

Incrementar el contacto entre tutor y padres.

•

Favorecer la comunicación entre padres e hijos.

Como he dicho anteriormente, es importante la constatación y certeza de que realmente existen
situaciones de acoso escolar en el centro educativo, ello implica un gran trabajo previo de análisis y
recogida de información de diferentes fuentes: conductas y explicaciones del niño supuestamente
acosado, explicaciones de quienes participan como espectadores en dicha situación, observaciones
del profesorado…etc.
Tras la constatación de que realmente existen estos problemas y habiendo determinado quienes
son los acosados y quienes los acosadores, como orientadores puede resultar útil mantener una serie
de reuniones con los padres de los alumnos acosados que deben girar en torno a cuatro puntos
claves:
Primero- La explicación sobre lo que es el bullying, porqué es difícil detectarlo y que tipo de
conductas reactivas puede manifestar el alumno que está siendo acosado.
Algunas de las reacciones típicas pueden ser el poner excusas para no asistir al instituto o a algunas
clases (dolores de cabeza y otras falsas dolencias), mostrar gran ansiedad el día anterior al ir al
instituto, expresar insistentemente desagrado por asistir a clase…etc.
Segundo- Las orientaciones a los padres sobre su modo de actuar.
Algunos de los mensajes claros que debiera recibir el adolescente que está siendo acosado son:

•

“Tú no eres culpable de lo que está sucediendo. El problema tiene una solución”.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

126 de 202

•

“Tú no debes responder con la misma moneda, no te automargines, defiende tus derechos con
seguridad”.

•

“No respondas sin haber meditado lo que vas a hacer y cómo”.

•

“Defiende tus derechos con seguridad, pero sin agresividad”.

•

“No te automargines: participa, propón actividades, muéstrate voluntario para colaborar con
otros”.

Tercero- La información a los padres sobre algunas conductas paternas que pudieran dificultar la
resolución del problema. Así los padres deberán evitar:

•

Intentar normalizar el problema viéndolo como algo normal entre adolescentes, cuando en
realidad es un problema que puede traer serias consecuencias para su hijo.

•

Actuar de manera individual sin tener en cuenta la actuación que se está llevando a cabo desde
el centro escolar. Ello quiere decir que es necesario evitar conductas como increpar a los
acosadores, culpabilizar a los profesores de la situación o iniciar acciones legales por su cuenta
sin tener en cuenta las actuaciones que se llevan a cabo desde el centro.

•

Reforzar el sentimiento de víctima del adolescente, para ello los padres deberían evitar mostrar
enojo o ira, vigilar las entradas y salidas de su hijo del centro o animarle a que se quede en casa.

Cuarto- La necesidad de coordinación padres-tutores para una buena intervención.
Para ello puede ser positivo que desde el Departamento de Orientación elaboremos un documento
estandarizado de petición de colaboración de los padres al tutor para recabar información sobre la
situación de acoso escolar que pudiera estar sufriendo determinado alumno.
En dicho documento los padres anotarán lo que han notado últimamente en el comportamiento de
su hijo solicitando la contrastación de la información por parte de los tutores
Estas son reuniones en las que se van a dar orientaciones generales sobre como actuar ante
situaciones de acoso escolar. No debemos olvidar las peculiaridades de cada situación en concreto,
por lo que posteriormente nosotros como orientadores junto con los tutores de estos alumnos y con
la colaboración de la jefatura de estudios deberemos mantener reuniones más específicas con los
padres para fijar aspectos concretos de la intervención en cada caso en particular.
CONCLUSIONES
Una de nuestras funciones como orientadores dentro de los Institutos de Educación Secundaria es
el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Un apoyo que ha de estar encaminado
no solo a conseguir el mayor rendimiento académico de los alumnos, sino también a conseguir la
mayor integración posible de los mismos tanto dentro del centro como dentro de su grupo de
referencia. Conseguir una integración positiva del alumno en el aula va a ayudar a crear en el sujeto
un estado emocional positivo que influirá en su proceso de aprendizaje. ●
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¿Nos damos de cuenta de la importancia de la
educación emocional y del diálogo?
Título: ¿Nos damos de cuenta de la importancia de la educación emocional y del diálogo?. Target: Educación Primaria
y Secundaria. Asigantura: Educación en valores. Autor: Zaida Quinteiro Pulleiro, Maestra, Especialidad en Educación
Primaria, Profesora de Educación Primaria.

A

ctualmente vivimos en una sociedad donde la falta de tiempo, el estrés, la distanciación física
humana implica, que padres y docentes deben cooperar para educarlos en el afecto. Para
lograr un buen clima en el aula es conveniente muchas veces enseñarle a los padres
determinadas técnicas para que puedan educar correctamente a su hijo. Si en casa hay
constantemente un clima de conversación áspero, tenso, donde no se tienen en cuenta las opiniones
del niño por ser más joven, esto se verá reflejado en su comportamiento en el aula. Tanto en el aula
como en casa es conveniente trabajar las habilidades de autoconciencia de las propias emociones, el
control emocional, la automotivación, la empatía y el control o manejo de las relaciones.
Los sentimientos y las emociones forman parte de la personalidad afectando a docentes y alumnos
en su quehacer cotidiano. Por lo que es un factor decisivo el grado de madurez y las diferentes formas
de enfocar y controlar las emociones y sentimientos, ya que condicionará el éxito escolar. Para lograr
esto el docente tiene que trabajar duramente durante todo el año académico diferentes aspectos con
sus alumnos para que sean conscientes de: la percepción y la expresión emocional (reconocer de
forma consciente nuestras emociones, identificar que sentimos y darle una etiqueta verbal.), la
facilitación emocional ( generar sentimientos que faciliten el pensamiento), la comprensión
emocional( integrar lo que sentimos y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales) y
la regulación emocional( la destreza para dirigir y manejar las emociones tanto positivas como
negativas de forma eficaz).
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Las habilidades que se deben trabajar en el aula para mejorar la inteligencia emocional son,
siguiendo a Salovery y Mayer:
Las habilidades de autoconciencia de las propias emociones, el control emocional, las habilidades
de automotivación, las habilidades de empatía y el manejo o control de las emociones. Pero de forma
más completa se puede seguir la clasificación hecha por Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein en su
programa “El aprendizaje estructurado de habilidades para adolescentes”. Así se trabajarán con los
alumnos primero las capacidades de relacionarse con los demás, evitando sentirse incómodos,
superando la ansiedad, trabajándose las habilidades sociales. En clase se llevarán a cabo actividades
como aprender a escuchar y atender, saber iniciar una conversación, mantenerla y finalizarla; dar las
gracias, presentarse, saludar... Luego se trabajarán lo que se denomina habilidades sociales
avanzadas, aprendiendo a pedir ayuda, estar en compañía y participar, saber dar instrucciones y
seguirlas, saber cuando uno se ha equivocado y disculparse, saber convencer a los demás...
Posteriormente se trabajarán las habilidades para manejar los sentimientos, se partirá de conocer los
propios, saber expresarlos, comprender los de los demás, expresar afecto, reconocer el sentimiento
del miedo y afrontarlo...También hay que trabajar las habilidades alternativas a la agresión, enseñarle
a los alumnos a pedir permiso, compartir, ayudar a los demás, saber negociar, defender los derechos
propios, evitar problemas con los demás... Debemos enseñarle habilidades para el manejo del estrés
como responder a una queja, al fracaso, a la persuasión, manejar situaciones embarazosas, saber
responder a una acusación... Por último enseñarles habilidades de planificación, para ser capaces de
decidir sobre algo, tomar la iniciativa, establecer metas y objetivos, concentrarse en la tarea, ordenar
los problemas en función de su importancia...
Para todo esto el docente debe empezar por conocer la autoestima del discente y las relaciones
que se establecen con sus iguales. Para desarrollar una buena autoestima tiene que estar encajada
con los valores de colaboración y tolerancia. El docente utilizará diferentes procedimientos para la
mejora de dichas habilidades. Por ejemplo la discusión en clase que intenta profundizar en la
estructura de razonamiento del alumno, actuando sobre sus esquemas, razones y justificaciones de la
conducta; o el role-taking donde se diseñará una situación en la que los alumnos tienen que
representar un problema o situación. El docente presentará un problema de manera estructurada,
motivando a los alumnos para que representen el comportamiento correcto. Es un procedimiento
idóneo para enseñar habilidades sociales de asertividad, toma de perspectiva, negociación... Se puede
trabajar mediante la clarificación de valores, que supone un proceso en siete pasos: captar o
descubrir el valor, elegirlo como alternativa, aceptarlo como propio, llevarlo a la práctica, compromiso
de continuidad, comunicar los valores vivenciados a otras personas y organizar y jerarquizar los
valores en una escala que evite conflictos. Se utilizan diálogos clarificadores, frases incompletas,
preguntas socráticas... El trabajo sobre los valores debe de estar siempre presente. Se puede trabajar
el cambio de autoimagen, sobre todo con preadolescentes y adolescentes. Se realizan programas que
inducen a estudiantes a actuar como voluntarios en servicio de otros, aumentando la posibilidad de
una conducta altruista en un futuro. El cambio en autoimagen puede favorecerse por la reflexión,
apoyada en un grupo de seguimiento, que trabaja según valores de ayuda y solidariedad. Otro
procedimiento de diseño actual es el denominado voluntariado inducido que se basa el la conducta
altruista, baseándose que a la larga se va cambiando el comportamiento en servicio de otros.
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El docente tiene que educar y intentar lograr un desarrollo de la personalidad integral del alumno,
siendo partícipe de que muchos comportamientos violentos e indisciplinados tienen su base en
sentimientos de insatisfacción e inadaptación socioemocional. Actualmente en la sociedad en la que
vivimos recibimos cada vez más una serie de estímulos que crean y producen en las personas
tensiones emocionales dando lugar a irritabilidad, falta de equilibrio emocional, problemas de
relación, ansiedad, estrés... Ante todo esto o docente ten que intervir mediante técnicas de
prevención dende o comezo escolar. Pretendiéndose conseguir que los alumnos atiendan y perciban
los sentimientos de forma apropiada y precisa, desenvolviendo en ellos la capacidad para asimilarlos y
comprenderlos de manera adecuada y sepan regular y modificar nuestro estado de ánimo o el de los
demás. Su inteligencia emocional repercutirá positivamente o negativamente en su futuro y
desenvolvimiento personal. Su capacidad de afrontar nuevas situaciones, adaptarse a ellas, ofrecer
respuestas eficaces, valorarse como persona... le conducirá al fracaso o éxito en su vida.
Hay que tener en cuenta que el profesor se convierte en su referente más importante en cuanto a
actitudes, comportamientos y emociones y sentimientos. Así el maestro debe emplear la estimulación
afectiva y la expresión regulada de los sentimientos positivos y de las emociones negativas como ira,
envidia... Mediante las tareas escolares, las dinámicas de trabajo en grupo... permitirán crear
ambientes donde desarrollen capacidades socio-emocionales y solución de conflictos interpersonales.
Otras actividades como la exposición a experiencias que puedan resolverse mediante estrategias
emocionales y la enseñanza de habilidades empáticas mostrando a los alumnos cómo prestar
atención y saber escuchar y comprender los puntos de vista de los demás. Para esto el docente debe
asumir el papel de agente activo de desarrollo afectivo, haciendo un buen uso de sus habilidades.
Debemos hacer conscientes a los alumnos de sus propias emociones, tener control emocional, cuidar
su autoestima, la importancia de la comunicación afectiva y efectiva y de las relaciones
interpersonales, entre otras muchas. El propio profesor debe saber utilizar inteligentemente sus
emociones ya que como dije anteriormente es un modelo de aprendizaje a través del cual los
estudiantes aprenden a razonar, expresar y regular las pequeñas incidencias y frustraciones que van
apareciendo a lo largo del proceso de aprendizaje. A lo largo de la clase podemos desarrollar
actividades cotidianas como las siguientes, que nos permitirán mejorar su desarrollo emocional:
Contar problemas o intercambiar opiniones y consejos, el profesor podrá contar anécdotas sobre
problemas semejantes a los de sus alumnos y explicar como lo resolvió, la importancia de la
mediación en la resolución de conflictos interpersonales entre alumnos, crear tareas que permitan
vivenciar y aprender sobre los sentimientos mediante películas, lectura de poesías, narraciones.
También nos podremos valer de cartas analógicas, diarios de clase, utilización del humor, son infinitas
las posibilidades de creación de recursos para el desarrollo emocional. Para todo esto se requiere
empatía, novedad, sorpresa, adaptación, socialización. Mediante estas actividades se pretenderá
conseguir que los alumnos descubran la diversidad emocional, fomentar su percepción y comprensión
de los sentimientos propios y ajenos, dándose de cuenta como los sentimientos motivan diferentes
comportamientos. Con la práctica se intentará lograr que los alumnos sean emocionalmente
inteligentes. Las actividades lúdicas juegan un importante papel en el trabajo del uso inteligente de
las emociones. Algunas de ellas son: frases partidas, juegos d autoconcepto y autoestima, el juego de
abrazando al niño que llevo dentro, lectura de poemas...
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Cada vez es más importante que los niños aprendan a dialogar y a escuchar, ya que muchas veces
están expresando la misma opinión sin darse de cuenta. En todo momento se debe intentar que los
niños se conozcan mejor entre si, creando lazos afectivos en base a la comprensión y el respeto
mutuo. Por lo que en el aula no nos debemos de olvidar de trabajar diariamente contenidos
actitudinales, mejorando su inteligencia emocional.
Muchas veces la persona que golpea a otro compañero, lo insulta... esconde detrás de esto una
autoestima muy baja, demanda de cariño atención... El docente mediante la observación,
comunicación con sus padres, mediante los expedientes personales debe analizar las causas posibles
de determinados comportamientos. El niño puede tener una actitud agresiva demandando que le
hagan caso, o una autoestima baja por lo que insulta a los demás para inferiorizarlos.
Debemos aprenderles a solucionar los conflictos en el aula por ejemplo mediante la negociación,
ya que es una estrategia facilitadora del aprendizaje. Los alumnos deben aprender a negociar en
todos los ámbitos de su vida por lo que el docente le aprenderá a negociar en el aula aplicando
posteriormente estos conocimientos a distintas parcelas de su vida. En el aula negociarán aspectos
como el temario, la evaluación y por supuesto las normas. Se hará en base a un diálogo efectivo y
asertivo. Para llegar a una buena negociación deben aprender a cooperar, darse de cuenta que las
necesidades son más importantes que los propios deseos. Las estrategias posibles a utilizar, siguiendo
a Mendieta, en el proceso de negociación son: la definición de los límites, saber dónde negociar y
cómo empezar, establecer técnicas y tácticas, tener en cuenta el poder del tiempo y sobre todo tener
claro lo que se negocia. Es necesario hablar de diferentes fases en el proceso de negociación. Primero
se construirá un clima positivo definiendo la situación y estableciendo de antemano unas
determinadas reglas. Se planteará la posición inicial de las partes implicadas en el conflicto,
identificando posteriormente las necesidades ocultas de las dos partes. Equiparando los recursos y
necesidades se llegará a un acuerdo, contratando y gestionando las posibles tensiones que puedan
quedar abiertas. Se intentará educar en una negociación cooperativa donde se busque una solución
constructiva del conflicto, llegando a acuerdos del tipo ganar-ganar.
Como dije anteriormente un mal entendimiento de los mensajes puede concluir con la no recepción
de los mismos y provocar una determinada irritación, malestar... Así el docente como los alumnos
deben ser conscientes de la influencia de las barreras de comunicación y sus consecuencias. Por
ejemplo si dos alumnos están en un sitio con ruido intentando solucionar un problema, esta barrera
externa provocará por un lado una mala comunicación y audición y por consiguiente podrá llegar a
provocar un enfado o irritación en algunas de las partes. Así mismo las actitudes y reacciones
personales, el nerviosismo, la irritabilidad, la falta de empatía...también pueden dar lugar a malos
entendidos y malas conductas. Para solventar esto es necesario llevar en clase actividades donde se
trabajen estas cuestiones, como al comienzo del curso escolara trabajar actividades de presentación,
de adaptabilidad, enseñarles que su primera impresión de una persona no tiene que ser la
correcta...Intentándose crear un clima favorable en el aula.
Resumiendo, primero se detectará que niños son los causantes o niños conflictivos. Se observará
por un tiempo su comportamiento para detectar que tipo de actuaciones llevan a cabo y como las
llevan (pequeños o gran grupo). Una vez analizado la situación de partida conociendo su ambiente
familiar, socio-afectivo, sus reacciones, se intentará trabajar con ese niño de forma individualizada, ya
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que necesita en cierto modo una atención o apoyo especial. Analizaremos cada pequeño detalle ya
que nos está transmitiendo mucha información. Desde la manera de mirar, la forma de dibujar, lo que
dibuja, como se expresa... Todo nos está transmitiendo unas necesidades de las que nos debemos
hacer conscientes.
Aunque trabajemos de forma individualizada con los jóvenes conflictivos se trabajará de forma
global y continua en clase también la comprensión, cooperación, el respeto... En todos ellos debemos
depositar confianza y apoyo. Que sepan que no solo pretendemos inculcar unos determinados
conceptos sino que también los queremos educar en las emociones. Educarlos de manera que se
integren plenamente en la sociedad en la que viven, siendo conscientes de la importancia del
cumplimiento de determinadas normas para una correcta convivencia. ●
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¿Qué hay detrás de la blancanieves y los siete
enanitos?
Título: ¿Qué hay detrás de la blancanieves y los siete enanitos?. Target: Educación Infantil y Educación Primaria.
Asigantura: Coeducacíon. Autor: Julia Gavilan Pastor, Maestra, Especialidad en Educación Infantil, Maestra de
Educación Infantil.

E

s incontestable que Disney forma parte de nuestra cultura, de la cultura de nuestro alumnado y
aun de la cultura de educandos de generaciones anteriores que hoy día son madres, padres y
docentes que crecieron disfrutando de la “magia” de Disney, ¡¡la fabrica de sueños!!

Disney cuenta con la confianza de millones de personas que no dudan de su idoneidad para contar
las más bellas historias, erigiéndose en el albacea de los cuentos clásicos populares. Ha manifestado
hasta la saciedad que su pretensión máxima es fabricar sueños, promocionar el juego, la diversión,
transmitir los valores, como son: la solidaridad, la amistad, el amor por la naturaleza, la pócima del
amor verdadero o que la autentica belleza está en el interior.
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Que las películas de animación de Disney cuentan con una presunción de idoneidad para educar, así
como tanta autoridad y legitimidad cultural para enseñar roles, valores e ideales, no merece
cuestionarse. Por tanto, ¿los mensajes percibidos por nuestros niños y niñas son coherentes con los
mensajes coeducativos?
Nos centraremos en la película de “Blancanieves y los siete enanitos”, para dar una posible
respuesta y que nos ocupará este trabajo.
Bajo una apariencia de amable inocencia, en un mundo lleno de color, música y mucha diversión, se
desenvuelven personajes que enseñan los principios y valores más esenciales de la vida: la búsqueda
de sí mismo, la belleza, la amistad, la felicidad, el amor, la diferencia entre lo bueno y lo malo,….
¿Por qué la Blancanieves de Disney encuentra en la casita de los enanitos todo cubierto de polvo y
el mayor desorden..? lo que le lleva a exclamar: “¡Se nota que aquí no hay mujeres!” y sin embargo
en el texto original de los Grimm en “la casita todo era diminuto pero tan bonito y tan limpio que no
se podía pedir más?
Otro elemento a valorar y con interés en los tiempos que corren es el aspecto físico de la
protagonista. Aunque Disney repita hasta la saciedad que la belleza está en el interior, es innegable
que nuestras niñas ven a una guapa princesa que enamora a un guapo y fuerte príncipe por ser guapa
y no por descubrir el radio.
Nuestra princesa se encuentra en una situación de riesgo que necesita del protagonista masculino
para ser salvada, transmitiendo un mensaje claro a nuestras niñas: la princesa no es capaz de cuidar
de si misma y necesita de la ayuda de un hombre (príncipe) para estar a salvo.
No olvidemos: la Reina, mujer, y ante todo, madre, presuntamente buena pero de la que no
sabemos mucho más porque está muerta y suplantada por la malísima madrastra.
Dada esta situación las niñas se encuentran con un modelo de feminidad que podemos exponer
gráficamente según la Teoría de la Olla:

•

Si vas para princesa, te aguarda la olla del potaje. Serás madre y esposa.

•

Si vas para bruja, te aguarda la olla de los brebajes. Serás bruja.

Otro aspecto que debe preocuparnos es la ausencia congénita de inquietudes intelectuales en
nuestra protagonista, quien nos enseña que sólo necesita ser coqueta, sensual y muy seductora para
conseguir sus objetivos.
Delantales, cubos con agua, escobas y otros utensilios para la limpieza del hogar son “ornamentos
naturales” de nuestra protagonista. Esta cuestión de las profesiones es otro punto a revisar en la
producción clásica de Disney. Los elementos protagonistas sean femeninos o masculinos rara vez
tienen oficio definido, simplemente son príncipes o militares de rango para la versión masculina o
princesas ejercientes o destronadas o hijas de poderosos padres.
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En suma, en ningún momento se les dice a las niñas que necesiten en la vida algo más que casarse y
ser guapas y delgadas aunque “no te dejes engañar por las apariencias. La autentica belleza está en el
interior de los hombres y las mujeres”.
El énfasis que muestra Disney en el planteamiento teleológico de la mujer avocada al matrimonio y
a la maternidad es otro elemento a subrayar. Resulta escandaloso que casi todo el discurso
cinematográfico de Disney confluya en un happy end en forma de matrimonio presuntamente feliz.
Matrimonio que viene a naturalizar por otra parte el “desequilibrio” familiar que tantos males
acarreó a la protagonista dada la ausencia de su madre y la incapacidad de un padre para permanecer
viudo que, ante la imperiosa necesidad de maridaje, amarga la vida de su hija uniéndose a una bruja.
Las niñas quedan así expuestas aun doble mensaje: la mujer tiene que casarse para construir una
familia “normal”, esto es, la que está formada por un papá que trabaja y una mamá buena y cariñosa
que cuida de su casa y de su prole.
El modelo del protagonista masculino de Disney ofrece menos posibilidades dramáticas que el
modelo femenino. Los niños reciben el mensaje de que el hombre (o el macho) es poderoso y fuerte
porque la naturaleza lo dicta así. Los niños reciben además la represión emocional de los personajes
masculinos. El príncipe siempre ha de ser valiente y fuerte, nunca tener miedo y está obligado a
triunfar para cumplir otra obligación: el matrimonio.
Nuestra infancia construye a través de Disney un mundo bipolar, con una clara escisión entre
ámbitos privados propios de las chicas y públicos propios de chicos. La belleza y la seducción para
ellas; la fuerza y la violencia como único método de conseguir los objetivos, para ellos. Podemos
concluir que:
Las niñas quieren ser princesas y los niños NO
Si queremos cambiar hacia una coeducación donde queden desterrados estereotipos sexistas y
construir una sociedad más justa, igualitaria y acorde con la igualdad de oportunidades, se hace
necesario revisar, analizar y criticar éste y otros legados culturales que pueden estar interfiriendo en
nuestros propósitos. Por ello, propongo una serie de pautas a tener en cuenta para un visionado
fílmico que nos facilite la detección de posibles elementos sexistas teniendo en cuenta algunos
aspectos metodológicos.
COMENTARIOS A LAS SECUENCIAS SELECCIONADAS
Esta película fue el primer largometraje de dibujos animados de la Factoría Disney, lo que supuso
en aquella época una apuesta arriesgada que obtuvo un rotundo éxito desde sus inicios y hasta la
fecha, como lo prueba el hecho de que aún hoy día este título siga comercializándose en todo el
mundo y constituya uno de los productos de animación más visionados y reeditados.
Se inicia nuestra selección con la aparición de la malvada reina que escucha del espejo mágico las
virtudes de Blancanieves, por supuesto únicamente físicas: “criatura linda y guapa… con una boca
color rosa, negro su cabello…”
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Es precisamente la pugna por ostentar la mayor belleza el desencadenante del conflicto entre la
Reina malvada y Blancanieves.
Los valores femeninos de la protagonista serán en primer lugar la belleza y en segundo, sus
habilidades domésticas.
En la siguiente secuencia seleccionada vemos a la protagonista realizando con cierta alegría tareas
domésticas. En este corte destaca un uso diegético de la música donde la protagonista canta: “Deseo
que venga mi bien”, donde su “bien” en un hombre con el que contraer matrimonio.
La secuencia donde entra por primera vez en casa de los enanitos expresa uno de los momentos
más sexistas de toda la filmografía disneiseiana. Blancanievesal encontrar los muebles cubiertos de
polvo y los platos sucios concluye:”no han limpiado en años, debería hacerlo la mamá”. A
continuación propone limpiar la casa para “que tal vez así me quede”. La secuencia se adorna con
música alegre e “inocente” que maquilla la gravedad del estereotipo expresado.
Este estereotipo de chica = esclava doméstica se verá reforzado en sucesivas escenas y reproducido
en expresiones como: “les puedo servir de mucho, sé coser, barrer, cocinar,…”
En otras secuencias mostramos a Blancanieves como responsable de la educación de los enanitos,
como por ejemplo cuando les enseña a lavarse las manos antes de comer,…
Es interesante analizar los lugares de presencia habitual de la protagonista: la cocina o el comedor
sirviendo la mesa.
Asimismo hemos seleccionado escenas con ciertos matices misóginos presentes en frases
como:”femenina tenía que ser”.
Merece destacarse el uso de la música en las secuencias seleccionadas. La protagonista siempre
que interpreta una canción está a su vez realizando una tarea doméstica: modelo de sumisión.
Aspectos a comentar:

•

Pugna por la belleza física.

•

Virtudes femeninas físicas (criatura linda, boca de rosa,…) y habilidades domésticas.

•

Las tareas domésticas son agradables y deben hacerlas las mujeres.

•

Sumisión femenina.

•

Estereotipos y roles muy presentes en el diálogo femenino.

•

Expresiones misóginas.

•

Ausencia de inquietudes intelectuales: que se cumpla mi sueño = encontrar un príncipe.
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LA MÚSICA
Adolecería este trabajo de una falta notable si no dedicamos al menos unas líneas a la importancia
de la música en las películas de Disney. Cada compás está milimétricamente estudiado para que
encaje en el discurso argumental o subraye un efecto dramático determinado. Muestra de la
importancia que se otorga a la música, es que su creación se confía a primeras figuras de la canción
internacional (Celine Dion, Elthon John,...).
El mensaje inserto en sus letras deber ser objeto de análisis junto con el resto del producto
cinematográfico para entender el mensaje en su globalidad. A continuación vamos a observar la
canción Deseo de la Blancanieves y los siete enanitos:
-¿Les digo un secreto? ¿Prometen no contarlo?
Este pozo milagroso es.
Si deseas algún bien
Se lo podrás pedir,
Si el eco le oyes repetir
Tu anhelo lograrás.
Deseo
Que un gentil galán
Me entregue su amor
Quisiera
Oírle cantar su intensa pasión.
Deseo
Que no tarde más
Que venga
Mi bien.
-Tu bien.
LA ICONOGRAFÍA DE DISNEY
La capacidad de la industria Disney para crear imágenes e inundar cualquier espacio infantil con
ellas es ingente. Nuestra infancia y aun nuestra juventud viste y calza ropa diseñada por Disney,
asisten a clase con cuadernos y carpetas ilustrados con sus imágenes cuidadosamente diseñadas para
la satisfacción de un determinado segmento de consumidores jóvenes, algunos centros infantiles
tienen en sus techos y paredes “frescos” con los personajes gráficos más famosos. Lo que debemos
ocuparnos sobre la información visual que esta iconografía transmite y la posible existencia de
estereotipos en particular.
Por lo general, las “guapas princesas” son de piel blanca, otro aspecto a destacar es la delgadez de
las protagonistas femeninas. Los posibles mensajes que estas imágenes puedan transmitir en especial
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a las niñas deben ser objeto de comentario y análisis detenido en clase, pues una niña puede ser
guapa sin tener por qué parecerse a una Princesa Disney.
La fealdad exagerada como sinónimo de
maldad es otro recurso que se utiliza sólo para el
caso femenino. Las brujas son siempre horribles y
deformes mientras que los malvados masculinos
son estilizados, con rasgos faciales más duros que
los héroes pero con idéntico prestigio.

HACIA EL CUENTO COEDUCATIVO
La cultura infantil tiene un importantísimo
patrimonio literario: los cuentos populares
clásicos. Desde sus inicios, la Factoría Disney
descubrió en este acervo literario un filón comercial. Los cuentos nutrieron los guiones para los que
serían sus mayores éxitos de taquilla. Los niños y niñas de nuestro tiempo creen conocer los cuentos
porque han visto, escuchado o leído algún producto Disney; sin embargo, no ha transmitido
fielmente, en la mayor parte de las ocasiones, el texto original. La fuente primaria se ha visto no pocas
veces mutilada, tergiversada y edulcorada según su antojo.
Muchos de nuestros niños y nuestras niñas – y quizás también personas adultas -, no saben que los
enanitos decimonónicos de la Blancanienves de los Grimm tenían su casita tan limpia que no se podía
pedir más y sus sabanitas tan blancas como la nieve, o el trágico final de la madrastra de
Blancanieves, condenada a bailar con zapatos de hierro al rojo hasta morir.
Estos no son sino una mera muestra anecdótica de cómo el texto original ha sido modificado según
los intereses de Disney. Nos han robado , desde un punto de vista literario purista, los auténticos
cuentos y nos vende a cambio como si lo fueran, sucedáneos almibarados con gran poder anestésico
para nuestra infancia y gran poder de transmisión de estereotipos y “sueños” muy alejados de un
mundo igualitario y libre.
Los cuentos de la fuerte tradición cuentística deben ser actualizados conforme a los nuevos
principios de nuestra sociedad y de la nueva sociedad que queremos construir con nuestros alumnos
y alumnas, esto es, la futura ciudadanía del mañana.
Sería plausible que nuestro alumnado aprendiera nuevos cuentos donde las chicas trabajan en la
oficina, dictan sentencias o conducen deportivos; cuentos donde los chicos no tengan que ser siempre
fuertes y que si quieren, puedan seguir siendo horribles sapos el resto de su vida.
Por fortuna, desde hace ya algunas décadas, escritoras y escritores han sabido adecuar la
imprescindible literatura infantil y juvenil a una sociedad que necesita ser más justa e igualitaria. Al
margen de la convivencia de que estas lecturas sean ya parte de los materiales curriculares del aula,
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quiero proponer la dramatización de los cuentos como una de las formas más idóneas para la
consecución de nuestros objetivos coeducativos.
La dramatización de los cuentos es un recurso de excepcional poder educativo que aúna las
ventajas de la literatura no sexista y las del teatro. Algunas de las razones que defienden la anterior
son:
1. Los alumnos y las alumnas pasan de ser meros oyentes o lectores pasivos a ser los personajes en
plena actividad y en su plena extensión personal, física y emocional, aumentando su implicación y la
capacidad de empatía con los personajes.
2. Con la dramatización los niños y las niñas descubren y detectan con mayor facilidad y viven con
más intensidad que en el texto escrito o leído las diferencias coeducativas con respecto a las fuentes
tradicionales.
3. La puesta en escena de cambios de estereotipo es en un primer momento una fortísima
implosión emocional que ayuda a la construcción de género en un entorno coeducativo.
RECURSOS DIDÁCTICOS
A continuación se adjuntan varias propuestas didácticas que no son sino meros ejemplos de cómo
poder utilizar el material de Disney en el aula y trabajar con él para la superación de los elementos
sexistas presentes en él así como otros materiales alternativos. Los recursos que se muestran
pretenden ser únicamente meros ejemplos metodológicos. Se proponen cuatro tipos de recursos,
tanto escritos como en soporte audiovisual.
1.- Actividades complementarias para el visionado de las películas y secuencias seleccionadas.
OBJETIVOS: fomentar la actitud crítica del alumnado ante situaciones sexistas presentes en la
filmografía de Disney.
Tras visionar estas secuencias de la Blancanieves y los siete enanitos…
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•

¿QUÉ TE PARECE QUE SIEMPRE ESTÉ HACIENDO TAREAS DOMÉSTICAS?

•

¿TE GUSTARÍA QUE TUVIERA OTRA PROFESIÓN? ¿Cuál?

•

LOS ENANITOS TENÍAN LA CASA MUY SUCIA, ¿DEBEN LOS CHICOS LIMPIAR EN CASA O SOLO ES
TAREA SE CHICAS?

•

¿ Cuál es la máxima ilusión/sueño de Blancanieves?

•

¿Compartes esa misma ilusión?

•

En caso negativo, ¿cuál es la tuya?

•

¿Qué te ha llamado más la atención de las secuencias vistas?

•

¿Crees que el príncipe y futuro marido lavará los platos? ¿Por qué?

•

¿En qué te gustaría parecerte a Blancanieves?

•

¿En qué te gustaría parecerte al Príncipe?

•

Qué profesión te parece adecuada para Blancanieves distinta de la de ama de casa?

•

Dibuja a Blancanieves en su nueva profesión.

2.- Canciones Disney, el análisis de sus letras puede ser un ameno soporte para comentar los
distintos mensajes sexistas o “feministas” frecuentes en sus canciones.
OBJETIVOS: fomentar la actitud crítica del alumnado ante situaciones sexistas presentes en las
canciones y distinguirlas de aquellas otras que no lo son.
CONCLUSIONES
1. El ámbito cultural de Disney forma parte de nuestra cultura gozando de aceptación y de prestigio
social.
2. La “cultura Disney” tiene capacidad para transmitir mensajes que inciden e influyen en la
enseñanza de valores.
3. Debemos prestar especial atención a cómo nuestra infancia y juventud comprenden los mensajes
transmitidos por Disney.
4. Tanto las películas de Disney como su iconografía cuentan con elementos discriminatorios e
incompatibles con principios pedagógicos de naturaleza coeducativa.
5. La cultura Disney en su conjunto debe ser incorporada a los currículos para su análisis crítico.
6. Es necesario despertar en las niñas y en los niños una actitud crítica hacia planteamientos
discriminatorios en general y sexistas en particular.
7. El conocimiento y la integración de materiales didácticos de toda índole acordes con un
planteamiento coeducativo; y en particular la dramatización de situaciones y textos no sexistas,
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constituyen una de las herramientas educativas y creativas más idóneas y eficaces para una
construcción de género más igualitaria del ámbito escolar coeducativo.
8. La comunidad educativa y social, junto con todos los demás elementos responsables de la
educación integral de los niños y las niñas, deben conocer, analizar y criticar los mensajes
transmitidos por las películas, para exigir cambios sociales en relación con nuevos planteamientos no
sexistas, más igualitarios y más coeducativos. ●
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Canales de distribución en el mercado del vino en
Polonia 2009
Título: Canales de distribución en el mercado del vino en Polonia 2009. Target: Profesorado y alumnado de Economía,
Ciclo Superio de Comercio Internacional, Organizacion y Admón. de Empresas. Asigantura: Economía 1º bachillerato,
Comercio Interncional, Organización y Admón. de Empresas. Autor: Diego Sande Veiga, Licenciado en ADE.

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La transformación económica del país en los últimos años, especialmente tras su entrada en la UE,
ha generado diversos cambios en la distribución de los productos. El principal ejemplo es la aparición
de centros comerciales. Sin embargo, se sigue manteniendo el circuito tradicional debido a los
numerosos núcleos de población rural.
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La distribución de vino en Polonia está bastante concentrada. Existe un número relativamente
reducido de grandes importadores orientados sobre todo a la cantidad, y muchas empresas pequeñas
que venden vino más caro cuidando de la calidad del producto e interesadas en el desarrollo de la
cultura del vino. El importador es el primer eslabón en la distribución del vino en Polonia y la figura
clave para entrar exitosamente en el mercado. Él, a su vez, dirige la oferta a dos canales principales:
El comercio y Horeca.

Principales canales de distribución del vino en Polonia

Los canales de distribución de vino en Polonia son los siguientes:
Hipermercados: Se trata de grandes superficies de más de 2.500 metros cuadrados con parking. En
Polonia hay más de 300 y pertenecen a nueve grandes cadenas, de las cuales las más importantes son
Tesco, Auchan y Carrefour, todas ellas controladas por capital extranjero.
El crecimiento de estas redes ha colaborado en la privatización de la distribución de bienes
agroalimentarios. Véase como ejemplo el aumento de estas superficies: Tesco ha pasado de tener 38
tiendas en 2003 a 323 tiendas en 2009, Carrefour pasó de 15 tiendas en 2003 a 80 hipermercados y
226 supermercados en 2009, mientras que Auchan ha incrementado el número de sus tiendas de 19
en 2005 a 24 en 2009.
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En poco tiempo este tipo de venta ha llegado al tope en Polonia, ya que por cada millón de
habitantes hay seis hipermercados en una sociedad de mayor dispersión demográfica y menor renta
per cápita que España, donde hay ocho hipermercados por cada millón de habitantes.
Supermercados: Tienen una superficie comprendida entre los 300 y los 2.500 metros cuadrados.
Estos establecimientos están ocupando el espacio de las tiendas de barrio. Las mayores redes de
supermercados en Polonia son de capital extranjero: Savia, Elea, Champion y Carrefour Express. Aún
así, las cadenas polacas compiten con fuerzan: Alma, Piotr i Pawel o Bomi, son algunos ejemplos.
Los productos gourmet se incluyen en la distribución de productos delicatesen con la siguiente
proporción: 46% en Piotr i Pawel, 23% en Bomi, 17% en Alma, 2% en Stokrotka Premium y 12% en los
restantes.
Hay que destacar el creciente número de mayoristas constituidos por importantes cadenas
extranjeras de supermercados e hipermercados que está importando vino de forma independiente y
cuya cuota de mercado es cada vez mayor.
Tiendas de descuento: Tienen una superficie media de 460 metros cuadrados. La red principal es
BIEDRONKA, que pertenece al grupo Jerónimo Martins. Otros establecimiento de este tipo son Lidl y
Aldi.
Cuota de mercado por grupos de distribución agroalimentaria(hipermercados, supermercados y
tiendas de descuento)
REAL

20,00%

TESCO

14,00%

AUCHAN

14,00%

JMD(BIEDRONKA)

15,00%

CARREFOUR

14,00%

TIENDAS DESCUENTO ALEMANAS

7,00%

INTERMARCHE

5,00%

E.LECLERC

5,00%

AHOLD

6,00%
Fuente: Oficina Comercial España, 2008

Con motivo de conocer cuál es la relevancia y el papel en el mercado agroalimentario de cada uno
de los grupos de distribución, se incluye el anterior cuadro, que nos puede orientar a la hora de
escoger a nuestro distribuidor/es, en función de los objetivos a alcanzar.
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Tiendas tradicionales: El número de las tiendas tradicionales de bebidas alcohólicas (llamadas Sklep
monopolowy) tiende a aumentar. Según los datos de la Oficina Estatal de Estadísticas (GUS), en 2005
había en Polonia 2.454 tiendas de este tipo, mientras que en 2007 eran ya 2.768. Además, estos
establecimientos se están organizando en cadenas de tiendas, tales como Alkohole Swiata, que
pertenece a la empresa P.H.U. Dystrybucja, o W&S Alkohole.
Tiendas especializadas: Estos establecimientos ofrecen productos de precio medio-alto y se dirigen
a clientes exigentes en calidad que valoran los consejos de los prescriptores y están dispuestos a
pagar un precio más alto.
Los propietarios suelen ser pequeños importadores. A menudo colaboran con grandes
distribuidores que están presentes en grandes ciudades, centros comerciales e incluso internet.
Algunos ejemplos relevantes son: Fine Wine & Spirits (5 tiendas en Varsovia), Festus (4 tiendas en
Gdańsk y 1 en Sopot), La Passion du Vin (17 tiendas en todo el país), Dom Wina (tiendas en Katowice,
Cracovia y Varsovia).
Estas tiendas suelen dar a conocer sus productos a través de degustaciones que se celebran en
hoteles o restaurantes de alta calidad o bien, en los establecimientos de los distribuidores. Otra vía de
promoción es la celebración de eventos exclusivos para miembros de los clubes de vino, como es el
caso de las cenas del Club “La Passion du Vin” en el restaurante Biblioteka en Varsovia.
Restaurantes: Están ganando un protagonismo creciente como canal de distribución y promoción
del vino gracias a que el polaco medio cada vez sale más a comer y cenar fuera. Su volumen de ventas
respecto a otros canales de distribución es aún pequeño, representando un 2.75% de las ventas en
volumen y un 12.5% en valor de mercado, lo que pone en evidencia por otra parte lo elevado de los
precios del vino en estos establecimientos.
Internet: Las ventas a través de la red permiten reducir los costes hasta un 40%. Sin embargo, aún
no es un canal muy extendido en Polonia. Vendiendo directamente al consumidor a través de
catálogos, páginas de internet y ofertas mediante correos electrónicos.
Volumen de ventas por canal de distribución (millones de litros)
CANAL

2005

2006

2007

2008

COMERCIO

223,1

225,4

226,7

225

5,3

5,7

6,1

6,4

228,4

231,1

232,8

231,4

HORECA
TOTAL

Fuente: Nota sectorial ICEX 2008

Por la evolución apreciada en el gráfico, las principales observación que se puede hacer al respecto
de los diferentes canales es la gran importancia que tiene la distribución vía comercio , pero
señalando sin embargo que el canal HORECA va experimentando una constante evolución positiva en
cuanto a su volumen de ventas, por lo que también hay que tenerlo presente.
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ESTRUCTURA DE LA IMPORTACIÓN
Aproximadamente el 70% del vino se importa ya embotellado y el 30% restante a granel,
transportado en barriles. Este último se importa en forma de vino joven para procesado posterior
(20%) o ya listo para ser embotellado en destino (10%). La importación de vino en barril puede llegar a
ser hasta cuatro veces más barata que el vino embotellado, por lo que el vino en barrica ofrece
precios más asequibles.
El mercado del vino en Polonia se caracteriza por presentar un alto grado de concentración, ya que
más del 40% de las ventas está en manos de cuatro compañías: Ambra, Bartex, Vinpol y BacardiMartini.
La empresas distribuidoras trabajan a nivel nacional a través de operaciones al por mayor o
utilizando sus propios canales de distribución. En este último caso venden sus productos a mayoristas
independientes que a su vez distribuyen el vino a hipermercados, tiendas especializadas y pequeños
minoristas.
En el caso de los mayoristas, las importaciones son normalmente de pequeño volumen para reducir
el coste de almacenaje. Por su parte, los minoristas no importan directamente, sino que acuden a
mayoristas locales o importadores.
MÁRGENES COMERCIALES
Márgenes comerciales en la distribución de alcohol
CANAL
MAYORISTA
MINORISTA

CERVEZA
8%
18%

VINO
15%
25%

VODKA
11%
14%

Fuente: Nota sectorial ICEX 2009-11-12

Estos datos son de las bebidas con contenido alcohólico más consumidas en Polonia, y podemos
observar que los mayores márgenes comerciales en la distribución de alcohol pertenecen al vino, lo
que lo convierte en un producto más atractivo respecto a la cerveza y al vodka.
Márgenes de los intermediarios
IVA
MINORISTA
DISTRIBUIDOR
IMPUESTOS ESPECIALES
MARGEN PRODUCTOR
TOTAL

18,00%
25,00%
15,00%
7,90%
34,10%
100%
Fuente: Nota sectorial ICEX 2009

Lo que se puede observar es que el mayor margen respecto al precio pertenece al productor, de
casi la mitad del total, lo que es una cifra bastante elevada. Hay que hacer mención también al
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importante peso que juegan los impuestos para la elaboración de los precio , ya que la suma del I.V.A.
más los impuestos especiales supone un poco más del 25% del mismo, dejando los márgenes para los
distribuidores en un 15% y a los minoristas del 25% del total.
CONCLUSIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución del vino en Polonia se caracteriza por su concentración. Un grupo bastante reducido
de importadores se encarga de la distribución de vino de precio relativamente bajo en hipermercados
y supermercados, mientras que las pequeñas empresas, normalmente especializadas, se ocupan de
vinos de mayor calidad y precio. Muchas de estas empresas colaboran también con los grandes
canales, de manera que la distribución queda prácticamente en manos del distribuidor mayorista.
Los polacos están acostumbrados a comprar en pequeñas tiendas de barrio. A pesar del progresivo
aumento de grandes cadenas de hipermercados, los pequeños establecimientos siguen teniendo
fuerza debido a la cantidad de núcleos rurales.
Los supermercados y pequeñas tiendas de comestibles son los principales minoristas. Los
hipermercados, más recientes en Polonia que en la Europa occidental, son los siguientes en venta al
público.
El vino no forma parte de las compras habituales de los polacos, de manera que su adquisición se
rige por el efecto impulso (para lo que es más práctico un hipermercado, supermercado o tienda de
barrio) o bien, en el caso de un reducido grupo de la población, como producto de lujo (estos
consumidores se dirigen a tiendas especializadas o restaurantes). ●
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Un ejemplo cotidiano de la presencia de las
matemáticas en Educación Infantil
Título: Un ejemplo cotidiano de la presencia de las matemáticas en Educación Infantil. Target: maestros/as de
Educación Infantil. Asigantura: Lógica Matemática. Autor: Rosa María Herreros Gómez, Diplomada en Magisterio de
Educacion Infantil, Maestra de Educación Infantil.

C

omo ya es conocido, la educación matemática es fundamental para la formación integral del
niño, ya que le proporciona los recursos necesarios para interpretar y organizar la realidad.
Estas experiencias matemáticas están presentes en todo momento en su vida cotidiana, por
ejemplo cuando aprende el número de años que tiene, cuando entran al colegio y se orientan para
llegar al aula, y una vez en ella cuelgan sus mochilas en sus respectivas perchas, etc. Y son éstas
experiencias previas, las que actuarán como base en la construcción de nuevos conocimientos.
En este sentido, con este documento pretendemos mostrar un ejemplo de situación dada en la vida
del aula como es la formación de parejas para la realización de actividades previstas, como por
ejemplo una excursión, una salida al aula de psicomotricidad que se encuentra al otro lado del colegio
y que requiere una organización de los niños.... Con todo esto queremos dar a continuación unas
pautas para convertir este momento en una situación lúdica que además de servirnos como estrategia
metodológica en nuestra organización del aula como maestros, es un recurso para fomentar la
interacción social de los alumnos, sin olvidarnos tampoco de que se trata de un recurso lógico
matemático que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las estructuras de
pensamiento del niño, que le permite organizar, ordenar, cuantificar, nombrar, medir y transformar la
realidad.
Desarrollo de estrategias
Como ya hemos mencionado este tipo de estrategias son un recurso para el docente a la hora de
organizar el aula para cualquier actividad que sea necesario un previo emparejamiento. De esta
manera los emparejamientos que surjan no serán siempre los mismos, por lo tanto se fomenta la
interacción e integración entre todos los iguales.
Antes de realizar cualquiera de las actividades siguientes deberemos preparar el material para que
todos los elementos que entren en juego queden emparejados.
En caso de no poseer el material nombrado a continuación, se podrá ajustar de acuerdo a los
recursos con que contemos en nuestra aula. Estas estrategias son las que a continuación
presentamos:
ESTRATEGIAS POSICIONALES

•

Pediremos a los niños que formen dos trenes (filas), procurando que ambos tengan los mismos
miembros. Pondremos música para que los trenes circulen por la clase, y el profesor intentará

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

146 de 202

parar la música cuando ambos trenes estén en paralelo. A continuación se les pedirá que el
primer pasajero de un tren le de la mano al primero del otro tren, y así sucesivamente, hasta
que todos queden emparejados.
Variantes: en lugar de trenes, los niños pueden simular que son gusanos, serpientes...

•

Otra fórmula más rápida sería utilizando la lista de los alumnos de clase. En la que el profesor
decidirá el modo de emparejar a los alumnos, algunos ejemplos serían: el primero de la lista con
el segundo, el tercero con el cuarto y así sucesivamente. También podemos recurrir a emparejar
el primero con el último, el segundo con el penúltimo...

ESTRATEGIAS DE ENCAJABLES

•

Utilizando cubos que se dividen
en dos mitades complementarias
repartiremos a cada niño una
parte del cubo, el objetivo será
buscar aquel compañero que
tenga la mitad que encaje con la
del niño.

•

También podemos ofrecerle a
cada niño una pieza de un puzzle,
o algún material similar, para que
el niño busque al compañero que
tiene la pieza que encaja con la
suya.

ESTRATEGIAS DE LONGITUD

•

Proporcionaremos a los niños
hilos o cintas de distinta
longitud (siendo éstas iguales
dos a dos). Cada niño tendrá
que encontrar al compañero
que tenga el hilo o la cinta
exactamente de la misma
longitud.
Variantes:
también
podemos
utilizar, en caso de tenerlo en el aula,
las Regletas de Cuissenaire.
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ESTRATEGIAS DE SIMETRÍA

•

En este caso utilizaremos tarjetas de
frutas que se dividan en dos de
manera simétrica, es decir, cada
tarjeta será una parte de la fruta. A
continuación se repartirán todas las
tarjetas a los alumnos y deberán
buscar al compañero que tenga la
otra mitad que complete su fruta.
Variantes: utilizar tarjetas de animales,
de flores, de personajes...

ESTRATEGIAS DE CANTIDADES

•

Daremos a los niños tarjetas con
puntos. Cada tarjeta tendrá un número
de puntos determinado. El niño tendrá
que buscar al compañero que tenga la
tarjeta con la misma cantidad de
puntos que la suya.
Variantes: este mismo ejercicio se puede
realizar con tarjetas con números, o
sustituyendo a los puntos por animales,
frutas...

ESTRATEGIAS ATENDIENDO A DESCRIPTORES

•

Utilizando tarjetas o dibujos de
animales, repartiremos una a
cada niño. El objetivo será que
cada
niño
encuentre
al
compañero que tenga la misma
imagen que la que aparece en
su tarjeta.

•

En este caso el emparejamiento
lo haremos utilizando fichas de
colores. Los colores serán
diferentes dos a dos. Y se procederá siguiendo la misma dinámica que en los casos anteriores.
Como podemos observar trabajaremos el descriptor “color”.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

148 de 202

•

Trabajando con figuras geométricas planas, las repartiremos entre los niños. Éstos tendrán que
buscar el jugador que posea la misma figura geométrica.

“El hecho de trabajar con este tipo de descriptores por separado, ayudan a los niños a ir
individualizando las propiedades de los objetos”
ESTRATEGIAS ATENDIENDO AL AZAR

•

Otra estrategia, que suele ser la más utilizada como procedimiento para emparejar los
elementos de una misma colección, es el azar. Es decir que el profesor aleatoriamente diga el
emparejamiento que deben realizar los alumnos. Esta manera desde nuestro punto de vista es
menos razonada para los alumnos, es decir, el profesor por su propio criterio dice su manera de
establecer las parejas y los alumnos quedan menos conformes que si por medio de un juego se
establecen las parejas.

•

Otra forma sería según el interés particular de los niños, es decir, el profesor lanza la consigna
de que se emparejen y cada alumno lo hace de manera personal. Esta modo implica que se
establezcan siempre las mismas parejas y no dan lugar a interacción entre distintos alumnos.
Por lo tanto se debe evitar el abuso de este tipo de estrategia por parte del profesor. ●
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Motivating materials. Creating our own games
Título: Motivating materials. Creating our own games. Target: Profesorado de inglés. Asigantura: Inglés. Autor:
Concepcion Franco Guirado, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora en Educación Secundaria.

W

hen teaching a foreign language probably one of the hardest parts of the job is how to
motivate our students and how to involve them in a communicative situation. The choice
of the right materials and resources is of vital importance within the overall framework of
the teaching/learning process in order to achieve our target.

Although printed materials quite often constitute the majority of resources used in our lessons
(worksheets, handouts, photocopies, adapted texts, dictionaries, etc.) there is also a wide range of
materials that are usually more motivating for our students, such as audiovisuals, as the use of CDs or
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DVDs and videos to practice listening comprehension. Also songs, that can be very interesting and a
motivating source of real life material for our students and one that particularly reaches into “their
world”.
Let us remember that motivation should be created and not presupposed.
But no doubt, one of the most challenging, motivating and enjoyable resources to use in the
classroom in order to promote participation and interaction are games.
Playing games is also possible while learning a foreign language. Games are highly stimulating since
they are amusing and at the same time challenging. Furthermore, they employ meaningful and useful
language in created real-like contexts. They also encourage and increase cooperation.
There is a common perception that learning should be serious and solemn, and that if we are
having fun and there is hilarity and laughter, then we are not really learning. This is a misconception.
It is possible to learn a language as well as enjoy oneself at the same time. One of the best ways of
doing this is through games
There are many advantages for using games in the classroom:

•

Games are a welcome break from the usual routine of the language class.

•

They revitalize class enthusiasm for learning.

•

They are motivating and challenging for most of our students.

•

Learning a language requires a great deal of effort. Games help students to make and sustain
the effort of learning.

•

Games provide language practice in the various skills- speaking, writing, listening and reading.

•

They encourage students to interact and communicate, creating a friendly and relaxed
atmosphere.
“The game makes the reasons for speaking plausible even to reluctant children” (Lewis, 1999).

The aim behind this approach is to make the student the active element in the classroom, while the
teacher’s function will be to foster and promote a positive attitude towards learning.
A good thing about games is that they are versatile as they can be used to give practice in all
language skills and be used to practice many types of communication. But in order to be successful we
should know when and how to use them. Games are often used as short warm-up activities or when
there is some time left at the end of a lesson. Yet a game should not be regarded as a marginal
activity filling in odd moments when the teacher have nothing better to do. Games can be used at all
stages of the lesson, provided that they are suitable and carefully chosen.'
One of the key aspects then will be when to use them. To achieve our objective (which is to foster
communication) we should choose the right moment. Usually games are used at the end of units,
when our pupils have already acquired previous knowledge, or to revise general content learnt along
the year. Games rarely can be used to introduce new content, as the aim is to foster communication
and for that our students must feel confident. In order to achieve this sense of confidence first we
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shall provide the students with useful expressions, idioms and previous practice of structures, that is,
they need to have previous input and controlled practice. And we will give them the chance to
practice in a more productive way only when we think they are ready to do so. By doing so, we will
create a meaningful, non-threatening context for language practice as our final target is to boost
communication and confidence in the ability of use English in “real life”.
A different question is “what type of game to use?” This obviously will depend on different aspects:

•

On the main objective of the activity.

•

The time available.

•

The level of the students.

The target of the activity will define what type of game to use.
Do we want our students to revise any particular grammatical point? Do we want them to
concentrate on written or oral skills? Is it a general revision game including different aspects of the
language? Or, are we going to focus on a specific field of vocabulary? etc. These are only some of the
questions that will help us to choose what type of game to use.
But another important factor to bear in mind when choosing our games are the time available and
the level of our students. There are easy games to prepare in which students can practice vocabulary
for ten minutes at the end of the lesson, or to break the ice at the beginning of a session.
A common example useful to practice the imperative with young students is the well known “Simon
Says”, a game which needs very little preparation, useful for our kinaesthetic learners, who learn by
doing and moving. Also it is very useful to quickly revise at the beginning of a lesson used as a warm
up activity.
Another extremely easy activity to prepare to use with young students in order to revise simple
vocabulary could be the famous “Pictionary”. If we do not have one in English we can create our own
one, designing simple cards with names of objects that students in turns will have to draw and guess.
We can also prepare easy spelling games
for them to practice and reflect on how words
are written, by creating cards as the one
we can see here, where the quickest pupil
in writing the word correctly wins.
Also a game that is often quite welcome
by my students is a game that I call
“The largest list”. This game does not need a
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lot of preparation, we only have to prepare
cards with categories of words that our
students will have to list. And another type
of card like the one in the picture with
several gaps or lines where they will write
their answers, and a bigger space at the
at the top where to write the category of
the list. Students can work in pairs, and
once more, depending on their level we
can prepare easier or more complicated
categories. The one in the image is quite
simple (means of transport), but we can
make it more difficult, or even we can
include sociocultural aspects asking them
to list all the countries they know where
English is spoken, or names of countries
in Europe (useful to revise nationalities), etc.
Some categories we can ask are: “food”, “adjectives to describe a person”, “family members”,
“musical instruments”, “vehicles with wheels”, “nationalities”, “white goods”, “words related to
crime”, “jobs”, “drinks”, “animals”, “furniture”, “sports and hobbies”, “daily routine”, etc.
The pair with the shortest list for each category is eliminated, only two pairs will reach the final, out
of which the one with the largest list achieved will be the winner. It is a very effective game to revise
vocabulary as students will have to remember every word they know related to each category.
But also we can use more complex activities that can last for a whole session where students are
asked to be more productive including skills such as writing.
For instance, to foster creativity when writing we can play a game that can be called “Creative Story
Telling”. For that the class is divided into small groups. Each group is given a series of cards with
images that the students will have to use to produce their own story. They must use all the images. At
the end all the groups read their story aloud and they vote the best one selecting a winner. With this
activity they practice at the same creative writing but also active listening, as they all will listen to the
other stories.
We can make the story as long and complex as we want, depending on the number of cards given
to the students and the simplicity of the images in them. An example could be as follows:
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Another type of game is the Board game, which is quite common and many publishing companies
offer a great variety. But again we can also create our own, making it more personal and specific for
our students’ level and the content we want to practice. We can include different types of questions,
such as direct questions, missing words, multiple choice, correcting
mistakes, etc.
Players throw the dice and move their pieces around the board,
asking and answering questions as they go.
These types of games are a good option to revise general content
of all kind.
As we can see, if we use all the materials at our disposition and
our imagination, the possibilities are endless. Many experienced
textbook and methodology manuals writers have argued that
games are not just time-filling activities but have a great educational value. W. R. Lee holds that most
language games make learners use the language instead of thinking about learning the correct forms
(1979:2)
Therefore, the role of games in teaching and learning cannot be denied. However, in order to
achieve the most from these games, it is essential that suitable games are chosen. Whenever a game
is to be conducted, the number of students, proficiency level, cultural context, timing, learning topic,
and the classroom settings are factors that should be taken into account.
In conclusion, learning vocabulary through games is one effective and interesting way that can be
applied in any classrooms. The results of this research suggest that games are used not only for mere
fun, but more importantly, for the useful practice and review of language lessons, thus leading toward
the goal of improving learners' communicative competence. ●
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Me siento impotente
Título: Me siento impotente. Target: Maestros y maestras de todos los niveles. Asigantura: Ciudadanía y valores.
Autor: Remedios Belén Pérez Bermúdez, Maestra Educación Infantil, Maestra Infantil.

S

eguro que el título con el que inicio este artículo, es una frase con la que muchos docentes se
han identificado muchas veces. La verdad que cuando uno/a acaba sus estudios universitarios y
se inicia en la aventura profesional de dar clases a un grupo de alumnos/as, es con la intención
de trasmitir, aportar, hacerse amiga/o,… de dicho conjunto y que, a su vez, el grupo le aporte los
resultados de su trabajo de forma positiva.

Trabajo para sentirme a gusto conmigo misma, para comprobar que mi formación ha merecido la
pena y ayuda a alguien, pero que ocurre si… como es mi caso, los/as alumnos/as no responden a
ninguna expectativa, son desobedientes, maleducados, no tienen ningún interés en la educación y
mucho menos en nuestro idioma, … Lo intentas por las buenas, incluso con premios absurdos, como
regalar caramelos a aquellos que inicien, al menos, una actividad, dos caramelos o más, a aquellos
que terminen las tareas, y algún premio más copioso, para aquellos que traigan las tareas hechas de
casa. Sin embargo, a la mayoría (solo un 4% trabaja a cambio de un regalo) no le interesan los
premios, total si en casa les dan todo lo que quieren y sin dar nada a cambio. Tampoco sirven los
castigos, ni siquiera que se les lleve junto al Jefe de Estudios, si se les pide que avise a sus padres para
hablar con ellos, suerte que vengan. Nada vale.
Antaño el respeto y la vergüenza, así como el miedo a los padres, ayudaba a que en el colegio te
sintieras, al menos, tranquilo/a con tu trabajo. ¿Qué podemos hacer ahora? Les damos libertades,
demasiadas creo yo, les reducimos los contenidos y objetivos a lo más mínimo, pasamos la mano,
aprobamos con unos niveles de risa, … luego en el futuro esos alumnos y los padres de dichos
alumnos, quieren trabajar, pero ¿qué han dado ellos en el camino hacia ese trabajo?.
TIRAR LA TOALLA
No que va, no hemos estudiado ni nos han enseñado, al menos a mí, a tirar la toalla. Quiero con
esta reflexión, incitar a todos/as mis compañeros/as que juntos propongamos nuevas vías, juntos
informemos al Gobierno, al Ministro de Educación, de la situación actual en nuestras clases, que
juntos podamos hacer que los que están en el poder, reflexionen también junto a nosotros y los
invitamos a que pasen a visitar nuestras aulas, que vengan a explorar directamente la realidad, no
basta con expiar con unos prismáticos hipotéticos. Yo, maestra en activo, invito a estos personajes
que tienen que dar soluciones, a que me visiten una sola jornada laboral, tan sola una bastará para
que comprueben y vean con sus propios ojos. Pero… la verdad es que nadie vendrá, nadie quiere ver
lo que está pasando, es mejor pasar página.
OPINIONES
Iñaqui Gabilondo decía (http://www.youtube.com/watch?v=EXqe_m1nJcs).
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Es interesante escuchar lo que dice y una vez oida la opinión de este periodista que acaba diciendo
que vamos a llegar a “Un analfabetismo social y no cabe peor negocio que ese”. No cabe duda que el
problema es general y preocupa a todos, pero… los que pueden hacer algo, ¿quieren realmente
hacerlo?.
El nivel educativo se ha ido deteriorando paulatinamente con los distintos Planes de estudio que se
han ido sucediendo con los distintos Gobiernos, sin continuidad en los mismos y con la dispersión de
programas de las distintas autonomías. Falta unidad de criterio para los temas fundamentales que
debían ser comunes para todos, sin olvidar algunas particularidades regionales y locales. Se ha ido
degradando el concepto de disciplina en las aulas, con pérdida de autoridad docente y demasiada
permisibilidad en los alumnos. Sin volver a la letra con sangre entra, hay que imponer un orden
pedagógico y una disciplina responsable para conseguir una mayor atención en las aulas y un estímulo
educativo por parte de los alumnos, proyectado hacia la mejor formación para conseguir después una
buena profesión, según sus aficiones y cualidades orientadas desde la escuela por buenos
profesionales, responsables de su alta misión educadora.
¿No creéis por otra parte que la ratio sigue estando descompensada?.
La ley manifiesta que ha de ser de 25 alumnos/as por clase, pero la realidad es otra muy distinta.
Hay clases de más de 30 alumnos y que no pueden desdoblar porque se precisa al menos 18 en cada
aula, o al menos eso es la respuesta de muchos centros educativos.
El Gobierno apuesta por cambiar la legislación actual acerca de escoger centro. ¿Creéis que eso
solucionará la ratio en los centros?. Yo pienso que no se preocupan en buscar la mejor solución, solo
se ocupan en gastar su tiempo en decir algo, lo que sea, y que el pueblo vea que están haciendo
cosas.
Es deprimente y no comprendo como se puede estar llegando a una situación en la que si se
pusiera más maldad. Si, he dicho maldad. Se pusiera más maledicencia en los planes educativos y en
las funciones educativas, el alumnado respondería, al menos con educación, ya que la justicia ha dado
carta blanca en los asuntos familiares, ha quitado cualquier potestad paterna y materna y le ha dado
plenas libertades, derechos y todo lo que los hijos quieran.
Un Gobierno tan bondadoso, caritativo, espléndido,… como es el nuestro, lleva al desorden social, a
una pirámide sin base ni cumbre, una sociedad desmoronada, siniestra y hostil. Es alarmante como
defino a nuestra sociedad, pero seguro que muchos de mis compañeros y compañeras de profesión
no estén muy alejados de ella.
PARA FINALIZAR
Se está generando una nueva enfermedad en nuestro gremio educativo, se trata de la baja por
impotencia. Clínicamente se la llama “depresión” y se puede estar en esta situación incluso todo el
año escolar. El Gobierno prefiere seguir pagando estas bajas en lugar de poner cartas en el asunto y
solucionar de una vez por todas el tema de la disciplina en las aulas.
Os invito a todos y a todas las profesionales del sistema educativo a que os deis de baja por
depresión si pensáis que no merece la pena. ●
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La creatividad: valor en alza
Título: La creatividad: valor en alza. Target: Educación general. Asigantura: Formación y Orientación. Autor: María
Isabel Cabrera Solano, Maestra. Especialidad Filología Inglesa., Maestra.
PALABRAS CLAVE:
Creatividad. Niños. Educación.
KEY-WORDS:
Creativity. Children. Education.

RESUMEN
El hombre es, por naturaleza, un ser creativo e imaginativo, siempre y cuando no se encuentre
sometido a cánones preestablecidos que mermen su inventiva y condicionen su capacidad creativa. Es
por ello de vital importancia que desde el nacimiento al ser humano no se le condicione en su manera
de actuar y de crear, ya que ello motiva que su capacidad de creación y desarrollo de nuevos
comportamientos (sociales, económicos, culturales, etc.) se vean mermados totalmente, evitando,
por tanto, la evolución sistémica y sistemática de la sociedad a la que pertenece. Siempre y cuando no
exista la creatividad, la sociedad no va a poder evolucionar.
ABSTRACT
Man is by nature a being creative and imaginative, provided that is not subject to pre-established
fees impair conditioning their resourcefulness and creativity. It is therefore of vital importance that
from birth the human being is not conditional on their behavior and create, as this motivates its
ability to create and develop new behaviors (social, economic, cultural, etc.) being eroded away
completely, avoiding therefore the systemic and systematic development of the society to which it
belongs. As long as there is no creativity, no society will be able to evolve.
LA CREATIVIDAD: VALOR EN ALZA
La creatividad es un movimiento que ha tenido una gran difusión a lo largo del siglo XX,
fundamentalmente a partir de la década de los cincuenta, entrando a formar parte de todos los
campos del conocimiento, el arte y el saber como elemento connatural hacia un mundo de constantes
cambios. Sin embargo, es quizás, en el campo de la Educación, donde la creatividad desempeña uno
de los papeles más importantes, al entenderse como el eslabón principal de toda la cadena que
configura la práctica docente y/o educativa, ya que constituye el nexo de unión que aúna todas las
materias y todas las disciplinas de cualquier plan de estudios al uso.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el concepto creatividad como
capacidad de creación. Profundizando más en el término, se puede establecer que la creatividad es la
capacidad para captar toda clase de estímulos y transformarlos en expresiones o ideas que permitan

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

156 de 202

obtener nuevos significados. La creatividad aparece desde el mismo instante en el que una persona,
adulta o niño, no copia los modelos preestablecidos, sino que entra en un proceso de elaboración y
procesamiento de la información que recibe de estímulos externos para transformarla en códigos
personales que le permitan la obtención de nuevos resultados. La idea fundamental es, por tanto,
abstraerse al máximo de la información que rodee al nuevo artista, con el fin de crear nuevos
elementos que tengan vida, personalidad e incluso autonomía propia; elementos a los que nadie, y
bajo ningún concepto, pueda sacarle semejanzas con otros preexistentes.
El término creatividad ha sido muy estudiado a lo largo de la historia, y fundamentalmente de la
historia reciente, desde diferentes puntos de vista. De hecho, han surgido multitud de corrientes
creativas a lo largo de los años que han permitido obtener productos que, si bien en su momento no
tuvieron mucho auge, con el paso del tiempo se han convertido en elementos de un alto valor, ya no
sólo en cuanto a economía se refiere, sino también en el ámbito cultural e incluso personal. Esto ha
permitido que estos objetos se hayan tomado como elementos característicos que definen un
determinado período histórico, cultural, social, etc.
Destacable son las investigaciones que sobre el tema han desarrollado Guilford, Stein y Mednick,
para los que la creatividad no es más que una rama de la producción divergente, a partir de la cual se
desarrolla un proceso que tiene como resultado una obra personal aceptada como útil o satisfactoria
por un grupo social en un momento cualquiera del tiempo. Los tres autores consideran la creatividad
como un bien muy valioso de las personas, tanto desde el punto de vista de lo personal como en
cualquier otro tipo de campo, social, económico, cultural, etc., al que el ser humano pueda
pertenecer. Estas afirmaciones han permitido a otros autores, como por ejemplo a Marín, R. (1992)
ahondar más en la teoría de la creatividad, afirmando que la educación, es en sí misma un valor muy
importante, y por lo tanto, debe obligatoriamente estar caracterizada por el desarrollo de la
creatividad, hecho que motivará su alta valía. Es decir, se puede establecer que la optimización y el
buen hacer de un sistema educativo depende, en gran medida, del grado de creatividad que durante
su puesta en funcionamiento se lleve a cabo.
A pesar de que en el campo de lo artístico, ha sido donde tradicionalmente se ha aplicado el
concepto de creatividad, por ser el medio a través del que mayor impacto social se puede producir
(películas, series televisivas, pintura, escultura, moda, etc…), se pueden destacar múltiples campos
creativos. De hecho, por muy modestos que sean, siempre que se pueda decir que se ha realizado
algo nuevo, que se ha resuelto un problema determinado o bien se ha mejorado un determinado
producto o modificado un comportamiento en concreto, se puede hablar de creatividad.
Destacar por ejemplo, que cuando se habla de creatividad científica, esto es sinónimo de
descubrimiento, y en el campo tecnológico, de invención. No obstante, existe también creatividad
culinaria, cuando alguien, y sin fijarse en cánones preestablecidos, inventa un nuevo plato de comida
o utiliza una determinada técnica que tiempo atrás hubiera sido impensable manejar dentro de
cualquier cocina, creatividad lingüística, creatividad pictórica, y un largo etcétera, abarcando, tal y
como se ha comentado previamente, cualquier campo del saber, la cultura y la sociedad. De todas
ellas, es quizás la creatividad educativa una de las más importantes ya que va a permitir, entre otros
aspectos, definir la base bajo la que se van a construir los cimientos de las futuras generaciones. La
eficacia con la que los educadores orienten a sus alumnos, afronten las conductas conflictivas y
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solucionen los problemas ante los que tienen que hacer frente, va a cimentar los valores, la capacidad
de comunicación y diálogo, la estabilidad afectiva y emocional de los alumnos/as. En función de la
energía creativa del docente los resultados obtenidos podrán ser clasificados como positivos o
negativos. Es decir, ante la existencia de un conflicto estudiantil, por ejemplo, el maestro debe mediar
empleando diferentes técnicas que no den radicalmente una solución y se ataje el problema
rápidamente, sino que tiene que tener la habilidad de llevar al alumnado a su terreno, y sin
influenciarlo hacer que los alumnos por sí mismos sean capaces de resolver el conflicto. El mayor o
menor grado de creatividad del maestro será el que posibilite la utilización de unas técnicas
adecuadas que permitan la obtención de unos mejores resultados.
Según Guilford y Lowenfeld, algunos de los indicadores fundamentales y reveladores de la
creatividad bajo los que se tiene que regir cualquier persona, y fundamentalmente todo tipo de
docente, son:

•

Sensibilidad por y para descubrir fallos e insuficiencias y determinar los problemas que obligan a
superar realidades circundantes y a uno mismo en el ámbito personal.

•

Productividad, entendida como fluidez. El creativo, independientemente del campo que aborde,
tienen que ser capaz de obtener una producción abundante.

•

Toda persona creativa tiene que regirse por la flexibilidad y no por la rigidez. Ser flexible
permite multiplicar las opciones de resultado, utilizar enfoques diferentes, etc.

•

Originalidad, capacidad para aportar algo nuevo y singular, algo que se distinga de lo demás por
su novedad.

•

Elaboración o capacidad para ultimar la obra emprendida. La creatividad no tiene sentido si la
obra no sale a la luz, si no se procede a la obtención de su completa realización, ya que en caso
contrario, se estaría hablando de un simple proyecto. Los proyectos, si no se culminan, no son
creativos bajo ningún concepto.

•

Redefinición, referida a aquellos momentos en los que haya que modificar algo de lo planteado
o propuesto o bien para solucionar posibles imprevistos que se puedan presentar.

•

Pensamiento divergente. Se expresa mediante la variedad y originalidad de respuestas ante un
determinado proyecto, lo que supone tener abundantes ideas y la capacidad suficiente para
aprovecharse de las buenas y apartar las malas. Nunca, y bajo ningún concepto, una idea hay
que desecharla, independientemente de que se haya considerado como mala, ya que puede
darse el caso de que haya que retomarla posteriormente porque aportaba al proceso creativo
cierta información que inicialmente no era provechosa. Independientemente de que no se
llegue a utilizar nunca, no se puede decir que de esa idea no se ha sacado ningún partido, ya
que habrá participado del proceso previo de investigación, lo tan conocido como lluvia de ideas
o brainstorming.

Este gran abanico de indicadores, permiten analizar la realidad y descubrir los aspectos creadores
dentro de cualquier campo. Aderezándolos con los factores de la personalidad del educador y de los
alumnos, van a permitir que el profesor/a oriente a los alumnos con eficacia y afronte situaciones
comprometidas. No hay que olvidar que la enseñanza, a pesar de todo lo que lleva implícita, es ante
todo una profesión de ayuda. Enseñar no es sólo una técnica, sino que subrepticiamente lleva
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implícita una relación y participación directa entre profesorado y alumnado, en la que el recurso más
importante del profesor es él mismo. Si la educación consiste en hacer pasar al sujeto de la situación
real a la idea deseada, el profesor tendrá la obligación de conocer las necesidades que demandan sus
alumnos, con el fin de saber enfrentarse de manera creativa ante las distintas situaciones que puedan
ponerse de manifiesto en el feedback que se tiene que producir con sus alumnos. De esta manera, les
inculcará el deseo de querer siempre algo más, la necesidad de crear, y por lo tanto ser creativos; en
definitiva, de mejorar y por consiguiente de innovar.
“La educación tiene el doble poder de cultivar o de ahogar la creatividad”. Por tanto, hay que evitar
bajo cualquier circunstancia que se ahogue. Seamos creativos…●
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Enseñando inglés en el aula
Título: Enseñando inglés en el aula. Target: Maestros de inglés. Asigantura: Inglés. Autor: Lucia Ortega Romero,
Maestra especialidad de ingles, Maestra de ingles en educación primaria.

E

l docente, a la hora de programar los contenidos de inglés, tiene en cuenta lo siguiente:
Partir de las capacidades de los alumnos, del período evolutivo, cognitivo, afectivo y social
en el que se encuentren, sus necesidades, sus intereses, el tamaño del grupo, el espacio
físico disponible, los recursos humanos, económicas y materiales disponibles así como su
capacidad e intencionalidad educativa.

Su objetivo es la construcción de aprendizajes significativos, concibiendo al alumno como un árbol
en crecimiento, y el como un facilitador de las nuevas situaciones al alumnado en pro de relacionar
sus experiencias y conocimientos previos con lo nuevo y así construir su propio aprendizaje. Los
contenidos deben ser significativos(desde el punto de vista de su estructura interna, se denomina
significatividad lógica y desde el punto de vista de su estructura cognitiva, significatividad psicológica),
y si se consigue, se asegura la funcionalidad de esos conocimientos, es decir, que se sepan aplicar a las
diferentes situaciones de la vida diaria, así como la memorización comprensiva, lo que exige una
intensa actividad por parte del alumno para conseguir ese aprendizaje significativo.
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Además en todo proceso de aprendizaje, para que el sea significativo, es preciso que el alumno
integre en su estructura cognitiva los nuevos conocimientos para que produzca un desequilibrio
mediante la intervención del profesor a través de métodos de enseñanza, que conducirá a una
conexión de esos conocimientos nuevos con lo que el sabía, habiéndose producido una modificación
de sus esquemas de conocimiento.
En la construcción del aprendizaje significativo el protagonista es el alumno, por lo que hay que
promover la realización de actividades por parte de ellos, para establecer las relaciones entre lo
sabido y lo nuevo, como puede ser el aprendizaje significativo por descubrimiento, en el que deben
manipular y explorar objetos y situaciones.
Para que alumno realice ese proceso de aprendizaje debe estar estimulado y motivado. Para ello es
muy importante seleccionar materiales de acuerdo con sus intereses, así como materiales lúdicos, la
competencia entre grupos, el trabajo en equipo, la Asamblea de clase, estudiar en grupo que fomenta
la participación, la búsqueda de objetivos en grupo y la experiencia de responsabilidad en grupo, el
contacto con realidades y necesidades sociales, excursiones, campamentos que favorecen la
interacción entre iguales e iguales- profesor.
También destaca la necesidad de desarrollar su capacidad de aprender a aprender. Es importante
desarrollar esta capacidad en los alumnos desde pequeños para darles protagonismo porque su papel
es imprescindible en el proceso educativo y además de que vivimos en una sociedad donde la
publicidad nos bombardea, y es necesario saber organizar, seleccionar lo más importante y saber
utilizar los conocimientos. Por ello en sus primeros años de escolarización se les debe enseñar
estrategias y herramientas que le llevarán al éxito en sus estudios. Así ellos podrán ser conscientes de
lo que hacen y controlar sus procesos mentales, y a la vez enseñarlos a pensar, ser autónomos, emitir
juicios críticos,...
El profesor de Inglés, con la finalidad de trabajar las cuatro destrezas básicas en el aprendizaje de
un idioma, puede realizar las siguientes actividades:
En relación al listening, realiza actividades de escucha y señala, canciones y rimas de fácil
aprendizaje debido a la dificultad del alumnado para recordar y repetir una frase de forma correcta y
completa, y sobre todo cuando no está en un contexto significativo., actividades de verdadero o falso,
ordenación de secuencias, actividades de relacionar y completar en textos los espacios en blanco.
Respecto al speaking, las actividades propuestas son juegos(desempeñan un papel crucial en el
proceso cognitivo, afectivo y de relación de todos los alumnos : los introduce en la creatividad y en las
competencias lingüísticas. Además refuerza la adquisición de estas competencias a través de la
repetición y fomenta la confianza, autoestima y cooperación en grupo. Los juegos son tantos de la
cultura española como de la británica: la tómbola, el ahorcado, el juego del pañuelo, “Simon says...”,
“colour bingo”, “body bingo”, juegos de equipo, treasure hunt, individuales, board games, cantados
de memoria, memory, hablados o escritos.), canciones(suelen ser sencillas) y rimas, role-plays,
cuestionarios y entrevistas. Esto favorece la interacción entre iguales e iguales – profesor. Se
considera indispensable que los alumnos adquieran una correcta pronunciación en Inglés mediante la
audición de historias, canciones, rimas, poesías y diálogos incluidos en las cintas. Los juegos de
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discriminación de sonidos son muy importantes para educar la capacidad de audición de clasificación
de los sonidos.
En cuanto al reading y writing propone una amplia gama de actividades como las siguientes:
adivinanzas, crucigramas(son actividades que requieren práctica en la lectura y escritura y se pueden
hacer individualmente, en parejas o en grupos, y pueden comparar lo que saben y completar
mediante la corrección de todos algunas lagunas o dudas), composiciones de textos sencillos, juegos
de enigma, interpretaciones icónicas donde tienen que expresan lo que ven en determinadas
imágenes,...
Al final de cada unidad temática los alumnos realizan un proyecto(Project) donde recogen datos y
elementos del tema y darles una representación gráfica - visual para colocarlo en clase como un
recurso más de consulta. Algunos se realizan de forma individual o en grupos.
En cada unidad temática hay una sección dedicada a la cultura anglosajona(comida, Navidad,
Halloween,...), dirigida a estimular la curiosidad de los alumnos y generan en ellos una actitud de
respeto y tolerancia hacia las demás culturas.
Al final de cada unidad temática se realizan unas revisiones(Board games), para poner al día las
funciones y estructuras que se han adquirido, en grupos pequeños, lo que implica la interacción entre
ellos y la pérdida del miedo a hablar en público.
Además el maestro proporciona a los alumnos unas fichas en cada unidad temática. Son sobre
vocabulario de imágenes(Picture dictionary), sobre gramática, sobre ejercicios que ponen en relación
el vocabulario y la gramática y una ficha sobre vocabulario y su correcta utilización.
Los objetivos de la Planificación del tutor de lengua Inglesa en Primaria son establecidos teniendo
en cuenta los objetivos generales de Inglés para Primaria teniendo su origen en los objetivos socioafectivos(motivar a los alumnos para aprender la lengua extranjera y fomentar el respeto por culturas
diferentes a la suya), objetivos cognitivos(animarlos a desarrollar las capacidades mediante
actividades de diferente tipología), objetivos lingüísticos( estimularlos para que utilicen el inglés como
medio de expresión y comunicación) y culturales(motivarlos en el conocimiento de usos y variedades
del mundo anglosajón)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
a) Desarrollo del aprendizaje del Inglés mediante las cuatro destrezas (Listening, Speaking, Reading
and Writing).
b) Memorizar el nuevo vocabulario sobre la casa y usarlo en diferentes situaciones comunicativas.
c) Expresar lo que están haciendo en este momento en distintos contextos.
d) Reproducir mensajes orales y escritos sobre las posesiones.
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e) Interactuar con otros alumnos/as y con el maestro/a, realizando conversaciones sobre aspectos
de la casa.
f) Desarrollar sus competencias gramatical y comunicativa.
g) Memorizar y disfrutar de canciones, poemas, historias...
b. Contenidos
De acuerdo con el Real Decreto 1513/2006, los contenidos serán clasificados en cuatro grandes
bloques:

•

Listening, speaking and talking

•

Reading and writing

•

Linguistic knowledge of language

•

Sociocultural aspects and intercultural awareness

Secuenciación y organización de contenidos.
Al organizar y secuenciar los contenidos de esta unidad didáctica, se considerarán los siguientes
aspectos:

•

Los conocimientos e ideas previas de los alumnos relacionados con la temática presentada.

•

La importancia y consideración de los contenidos transversales.

•

Las características psicológicas y físicas de los alumnos, así como sus necesidades educativas e
intereses.

•

Cómo los alumnos perciben la realidad

•

La interrelación entre los diferentes tipos de contenidos.

•

La continuidad y progresión de los contenidos que permitan aprendizajes significativos y
funcionales.

•

El equilibrio entre los contenidos y las capacidades de los alumnos.

Consecuentemente los criterios serán los siguientes:

•

El proceso de aprendizaje irá desde la comprensión a la expresión, de lo conocido a lo
desconocido, de lo simple a lo complejo, de la actividad oral a la escrita.

•

Integrar las cuatro destrezas básicas en el aprendizaje del Inglés (listening, speaking, reading,
writing), comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita.

•

La comprensión y expresión oral deben tener preferencia sobre las actividades que procuren
solo la comprensión y expresión escrita.
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•

Los contenidos se desarrollarán de un modo cíclico mediante actividades y en contextos
diferentes, así como en su grado de complejidad.

•

Utilización de procedimientos y herramientas variadas que faciliten y permitan de una manera
eficaz el proceso de aprendizaje del Inglés.

c. Contenidos transversales

•

Participación en las actividades en grupo como recurso para fomentar la colaboración.
(Educación moral y cívica)

•

Aceptación de las normas del grupo. (Educación moral y cívica)

•

Respeto y conservación de los materiales de uso común. (Educación moral y cívica)

•

Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos. (Educación moral y cívica)

•

Valoración de todos los trabajos con independencia de quien los desarrolla. (Educación para la
igualdad de los sexos)

d. Actividades de motivación, aprendizaje, apoyo y proacción.
Respecto a las actividades, hemos diseñado actividades de todo tipo. En primer lugar aparecen
actividades de aprendizaje y de motivación: presentación del vocabulario de la casa y se propone un
juego con la finalidad de conseguir que aprendan la pronunciación de las palabras y a lo que se
refiere, mediante la asociación de la imagen con la palabra inglesa, y al mismo tiempo favorece la
comunicación entre iguales y con el maestro, la cooperación y la solidaridad entre el alumnado.(1ª
sesión)
A continuación las actividades sobre los contenidos gramaticales son de aprendizaje, pues lo que se
pretende es que ellos y ellas adquiera conocimiento de lo que ello significa y para qué puede
servirles.(2ª, 3•ª y 4ª sesión).
Posteriormente, las actividades de escuchar una canción y completar los espacios en blanco
mediante formas verbales, que servirán para describir una casa, el visionado de un vídeo, la lectura
de un cuento sobre la casa, así como la realización de un juego del cuento leído, que fomenta el
compañerismo, la solidaridad, responsabilidad y el respeto entre ellos y ellas, es una forma lúdica de
enseñar, de motivarlos para querer aprender (5ª y 6ª sesión).
En cuanto a actividades de apoyo y proacción, al final de la unidad didáctica se incluyen una serie
de actividades sencillas, sobre vocabulario de la casa, juegos y de los contenidos gramaticales para
reforzarlos y consolidarlos.(7ª y 8ª sesión)
e. Recursos a emplear
Para poder trabajar esta unidad didáctica, vamos a presentar varios recursos, que permitan y
faciliten el aprendizaje de esta nueva temática. Para ello, el alumno y maestro van a disponer de lo
siguiente:
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•

Presentación de la casa mediante un texto que describe la casa y unas cartulinas que
representan un plano de una casa, con sus correspondientes habitaciones y objetos, que para
aprender sus nombres, se pueden poner y quitar mediante belcro.

•

Presentación de los adjetivos posesivos mediante una cartulina donde aprecen éstos explicados
mediante muñecos.

•

Presentación del ” Whose” y del genitivo sajón también mediante una cartulina donde se
explica su uso y su estructura.

•

Utilización del cassette para la escucha de un texto oral, una canción sobre la casa y rellenar los
espacios en blanco, y un cuento para después realizar las actividades relacionadas con el
cuento.

•

Utilización del vídeo para ver una cinta de vídeo de Walt Disney relacionada con el tema que
nos ocupa.

•

Utilización de pósters sobre las distintas habitaciones de la casa y las acciones que realizan cada
uno de los personajes en cada un a de ellas, para explicar el presente continuo.

•

- Las actividades a realizar, tanto escritas como orales, y las fichas de la gramática explicada en
clase (adjetivos posesivos, whose, genitivo sajón y presente continuo) serán proporcionadas
por el maestro en prácticas.

f. Metodología y estrategias didácticas
Si nosotros tenemos en cuenta que uno de los principales objetivos que pretendemos conseguir
con el aprendizaje de la lengua inglesa es poder comunicarnos a un determinado nivel en esta nueva
lengua, esto implica que la metodología que se utilice presente unas determinadas características
como pueden ser las siguientes:

•

la actividad tienen que ser referente principal con el que se inicie cualquier acción educativa.

•

La participación activa de todos los miembros del grupo-clase que favorezcan distintas
situaciones de comunicación.

•

Espontaneidad en las intervenciones que se propongan, para que las iniciativas de cada uno
sean enriquecedoras para uno mismo y los demás.

•

Procurar un ambiente distendido y respetuoso en el cual guste poder comunicarse sin miedo a
la equivocación.

•

Recordar y afianzar lo ya conocido al tiempo que se proponen unos nuevos aprendizajes.

•

Repetir lo ya conocido en nuevas situaciones y contextos que manifiesten un dominio de lo
aprendido.

•

Los contenidos se desarrollarán cíclicamente y así poder repetir para recordar y afianzar.

•

Utilizar varios procedimientos metodológicos para conseguir un aprendizaje significativo.

•

El trabajo se desarrollará mediante actividades en el grupo-clase, en pequeños grupos y a nivel
individual.
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g. Evaluación: especificación de los propósitos, procedimientos e instrumentos de evaluación.
Se llevará a cabo una evaluación inicial, que haga posible recoger información sobre su estado
inicial y así poder adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus intereses y necesidades
educativas; formativa, paralela al proceso educativo para ver cómo evolucionan; y sumativa, que
valorará el grado d consecución de los objetivos didácticos.
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación que puedan recoger suficiente información para
ver cómo funciona el proceso educativo, analizar las actividades y el clima de aula y emitir juicios de
valor sobre ese proceso. Han de ser flexibles y abiertos con el fin de conseguir datos de diferentes
fuentes y luego contrastarlos. Dependiendo de la naturaleza del ámbito evaluado, se utilizarán unos u
otros instrumentos: la observación del aula (permite contemplar la realidad directamente y recoger
datos en el mismo momento en que se produce. Además de observar lo que dicen, hay que fijarse
también en lo que hacen y lo que no pueden o no quieren decir o hacer), conversaciones entre iguales
e iguales y profesor(alude a ver cómo cada niño adopta una forma de estar y de responder al profesor
y a los demás, cómo se acerca físicamente, con que facilidad o dificultad se expresan en clase,..),
analizando sus producciones (que permiten saber cómo trabajan, sus intereses, sus necesidades y qué
son capaces de hacer, ya sea por propia iniciativa o a petición del profesor.) Entre las exigidas están
los controles que exigen preguntar lo esencial, potenciar la comprensión, corregirles los fallos,
eliminar la competitividad; los resúmenes de trabajos, lecturas de libros,..... y aplicación de una
Asamblea de Revisión, para conocer su opinión sobre la marcha del curso, sobre las actividades de
aprendizaje y de lo aprendido.
Se tendrán en cuenta aspectos de gran importancia como el interés, el esfuerzo según las
capacidades, la motivación, la participación, la integración en el grupo de trabajo, la actitud ante la
materia, las tareas, y sobre todo será objeto de evaluación el desarrollo y evolución individual en la
adquisición de un determinado dominio de la comunicación en Inglés, según diferentes destrezas
señaladas y de acuerdo a lo programado siempre que esté en consonancia con el nivel de maduración
personal.
Los criterios de evaluación que se van emplear sobre habilidades comunicativas y usos de la Lengua
Extranjera son los siguientes:
A. Listening & Speaking
1. Observar si ellos reconocen y reproducen los fonemas propios de la lengua inglesa bien.
2. Observar si reconocen y reproducen las diferentes entonaciones en preguntas y respuestas.
3. Observar si ellos comprenden las instrucciones dadas en clases por el maestro o maestra para la
realización de actividades.
4. Observar cómo identifican lo más esencial y responden a preguntas realizadas a partir de textos
orales.
5. Observar si se comprender los textos orales trabajados en clase: sencillas frases descriptivas.
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6. Observar cómo identifican y aprenden nuevas palabras del vocabulario utilizándolo en
situaciones posteriores de comunicación.
7. Observar cómo preguntan, responden y comprenden información sobre la casa.
8. Simular sencillas conversaciones sobre la casa y lo que podemos hacer en ella así como expresar
propiedades.
B. Reading & Writing
1. Observar si se comprenden textos escritos con ilustraciones y nuevo vocabulario.
2. Observar si se comprenden textos escritos de canciones, cuentos,.....
3. Observar si ellos son capaces de escribir breves textos sobre lo que están haciendo en diferentes
momentos y situaciones y expresar propiedad.
4. Observar si saben describir sus casas.
5. Averiguar en qué medida los alumnos saben contestar preguntas básicas sobre el contenido de
textos.
6. Saber en qué medida se comprenden los textos escritos a partir de los dibujos y las
dramatizaciones.
En cuanto a aspectos socioculturales los criterios son los siguientes:
1. Mostrar actitudes de respeto y tolerancia hacia personas que se comunican en otra lengua y
poseen una cultura distinta a la propia.
2. Usar de forma adecuada expresiones y fórmulas básicas de relación social en situaciones de
comunicación concretas.
3. Utilizar la lengua extranjera como medio fundamental de comunicación en el aula
4. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana en países donde se habla la lengua extranjera y
contrastarlos con los propios.
h. Desarrollo de la Unidad Didáctica:
En la primera sesión, se proponen dos actividades: la lectura del texto-presentación donde
aparecían los contenidos y estructuras gramaticales que se trabajarían en clase. En primer lugar fue
leído por el maestro y luego los alumnos; y luego la presentación del vocabulario de la casa mediante
unas cartulinas donde estaba representado el plano de una casa con sus correspondientes objetos. Se
realiza una lectura guiada por el maestro de las palabras para enseñar su pronunciación y se quitan
los nombres. Ahora sólo queda la imagen y se propone hacer grupos de tres o cuatro personas y
repartirles los nombres de los objetos para pegarlos con belcro en el lugar u objeto correcto.
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Luego continuamos con la explicación de los ejercicios que tenían que realizar en casa para trabajar
el léxico y preguntar dudas.
En la segunda sesión, se desarrollan dos actividades: la presentación y explicación de los adjetivos
posesivos mediante cartulinas. A continuación, dentro de la explicación de este nuevo contenido
gramatical para ellos, aparecía una serie de dibujos sobre personas, animales y objetos, (balones)
para que ellos discutieran y eligieran el adjetivo posesivo correspondiente según el hablante; y la
realización oral y escrita, por parte de ellos con ayuda del maestro, de una ficha donde aparecen
viñetas con personas y objetos, y tienen que rellenar los huecos con el adjetivo posesivo
correspondiente.
Para terminar la sesión, se explican y comentan los ejercicios que harán como tarea sobre los
adjetivos posesivos.
En la tercera sesión, se llevan a cabo dos actividades: la presentación y explicación del posesivo
WHOSE y del genitivo sajón mediante una cartulina donde aparecen claramente cuál es su función
dentro de la lengua inglesa; y la realización oral y escrita de una ficha similar a la de los adjetivos
posesivos, con la diferencia de que aquí ellos tienen que formular la pregunta para la respuesta que
se les ha facilitado.
Por último, se explica la tarea para practicar y reforzar lo dado.
En la cuarta sesión, se realizan dos actividades: la presentación y explicación del Presente Continuo
a través de unos posters de las diferentes habitaciones de la casa donde aparecen personajes
realizando tareas de las expresadas en presente continuo. El maestro las lee y luego los alumnos y
alumnas; y la realización de una ficha con unas viñetas donde hay que expresar en presente continuo
la acción desarrollada en la ilustración.
Luego se les comentan las actividades que tienen que realizar como repaso, porque es un
contenido que anteriormente dieron.
En la quinta sesión, se desarrollan cuatro actividades: actividad de escucha de una canción donde
ellos tienen que rellenar los espacios en blanco con las formas verbales adecuadas there is / there are
y luego, una vez que se ha comprobado las soluciones, la cantan; completar un crucigrama con el
vocabulario de animales que aparece en la canción; sobre un plano de la casa localizar la habitación
donde están esos animales y expresarlo con there is/there are……in the…..; visionado de una cinta de
vídeo de Disney´s Magic English titulada “At home”, donde se recuerda el vocabulario de la casa y el
presente continuo a través de imágenes subtituladas, canciones y juegos.
En la séptima sesión, lo que se pretende es un repaso de todos los contenidos de vocabulario,
gramática y pronunciación que se han trabajado a lo largo de la Unidad Didáctica ( léxico de la casa,
adjetivos posesivos, posesivo whose y presente continuo). Para ello se les manda realizar en clase
individualmente, con ayuda del maestro si es preciso, unas actividades para reforzar lo que han
aprendido.
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En la octava sesión, tiene lugar la evaluación de los contenidos mediante la realización de una
prueba escrita y de escucha. ●
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La construcción del personaje. Aproximación
didáctica
Título: La construcción del personaje. Aproximación didáctica. Target: Profesores de teatro. Asigantura:
Interpretación. Autor: Marina Suárez Páez, Lda. Arte Dramático. Lda. Psicología, Profesora INterpretación Escuela
Superior de Arte Dramático.

E

l ámbito teatral está caracterizado por una profusión de elementos significantes que le
confieren a éste una dimensión y una complejidad notoria a la hora de su análisis, pero
también a la hora de enfrentarnos con el hecho teatral como parte de sus integrantes, ya sea
desde la perspectiva de la dirección o de la interpretación, así como desde el punto de vista de la
docencia. La figura del docente en esta disciplina se asemeja a la de un guía que tratará de
proporcionar modelos simples y efectivos para abordar las distintas tareas que requieren la labor del
actor.
Sin duda, una de las principales funciones de todo actor es la “construcción del personaje”. Este
trabajo, arduo y preciso, requerirá una serie de competencias por parte de los alumnos, que incluirán
la adquisición de técnicas de análisis y de composición. En la práctica docente hemos comprobado
cómo podemos facilitar el trabajo del alumnado proporcionándole un instrumento que servirá de
base a su composición de personaje, y por medio del cuál podrá fijar una serie de factores que le
serán preciosos a la hora de la creación del mismo.
Este instrumento que denominamos “ficha de personaje” está en íntima relación con los siguiente
objetivos: aplicación de todos los factores que interviene en la estructura dramática al servicio de la
creación actoral; manejo de los diferentes mecanismos internos y externos de creación del personaje
al servicio de la tendencia teatral; apreciación de una vertiente dual en el proceso interpretativo, la
tarea racional y analítica y la emocional u orgánica.
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Esta “ficha de personaje” abarcará tres aspectos a los que nos referiremos mas adelante; sin
embargo, hemos de precisar que para que el empleo de esta herramienta sea eficaz necesitamos en
primer lugar que el alumnado disponga de una idea clara, o por lo menos ordenada de la estructura
del hecho teatral. Así, lo primero que debemos esclarecer es en qué consiste el hecho dramático y
cuáles son sus componentes. Aunque a primera vista resulte fácil, estas cuestiones tan
aparentemente simples han desencadenado desacuerdos a lo largo de la historia del análisis teatral.
Aún así, nos parece oportuno seguir el modelo proporcionado por Tadeus Kowzan en su escrito “El
signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo”, Teoría del teatro.1997 (119153), dado que desde el punto de vista didáctico cuenta con la ventaja de ofrecer una estructuración
fácilmente comprensible por el alumnado. Según Kowzan, el arte del espectáculo es, entre todas las
artes, aquel donde el signo se manifiesta con más riqueza, variedad y densidad. Este autor delimita los
principales sistemas de signos de los que hace uso una representación teatral, de modo que
basándonos en su clasificación encontraremos 13 grupos de signos perfectamente diferenciados
como vemos en el siguiente cuadro.
1. Palabra
2. Tono

Texto
Oral

3. Mímica
4. Gesto
5. Movimiento

Expresión
Corporal

6. Maquillaje
7. Peinado
8. Vestuario

Apariencia
Externa del
actor

9. Accesorios
10. Decorado
11.Iluminación

Características
del espacio
escénico

12. Música
13. Efectos sonoros

Efectos sonoros
no articulados

Signos
Auditivos

Tiempo

Signos
Auditivos
(Actor)

Espacio
y
Tiempo
Actor

Espacio

Signos
Visuales
(Actor)

Espacio
y
Tiempo

Signos
Visuales
(Externos
al actor)

Signos
Visuales

Externos
al actor

Signos
Auditivos

Tiempo

Signos
Visuales
(Externos
al autor)

Estudiando esta clasificación el alumnado toma conciencia de cuales son las áreas que le competen
directamente a la hora de abordar el trabajo teatral. Así el actor es responsable de la ejecución del
texto, pero también de su análisis y total comprensión, dotándolo de sentido y coherencia con su
interpretación. Para realizar esta tarea es preciso que el alumnado maneje los mecanismos de
creación interna del personaje, de su psicología, y los interrelacione con los elementos de la
estructura dramática.
Por otro lado, se hace evidente que el actor habrá de crear también una imagen exterior de ese
personaje, dotarlo de cuerpo, de voz y de movimiento, así como de una presencia escénica concreta.
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La herramienta que presentamos a continuación está diseñada con el fin de recoger y estructurar
estos factores que mencionamos arriba.
FICHA DE PERSONAJE
A. Perspectiva externa/física

•

Edad

•

Sexo

•

Fisonomía/ Aspecto físico. Rasgos generales

•

Actitud corporal:

Quietud:
Posiciones abiertas/cerradas
Centros expresivos
Posturas equilibradas/desequilibradas

Movimiento:
Motor de arranque
Trayectorias. Tipos
Ritmo
Niveles de energía
Tensión

•

Voz: Tono, Timbre, Intensidad, Ritmo, Tics, Acento, Caracterización

•

Indumentaria. Rasgos generales.

•

Caracterización. Rasgos generales.

B. Perspectiva interna/psicológica

•

Rasgos generales de Personalidad

•

Estilo conductual: Activo, Pasivo, Activo-Agresivo, Pasivo-Agresivo

•

Estilo de Pensamiento: “Lo que yo creo”, “Lo que yo veo”, “Lo que me cuentan”

•

Carácter: Definición a rasgos generales.

•

Nivel intelectual/cultural
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•

Status social

•

Listado de adjetivos: Aquellos que pueden o podrían definir a mi personaje

•

Listado de verbos: Aquellos que ejecuta o podría ejecutar mi personaje

C. El personaje y la estructura dramática

•

Evolución del Estado de ánimo del personaje en la escena. Evolución del Estado de ánimo del
personaje a lo largo de la obra. Interrelación y coherencia interna con la personalidad del
personaje.

•

Relación con el resto de personajes: Concretar las relaciones dadas en la escena que estamos
trabajando. Concretar las relaciones dadas en la obra con el resto de personajes. Evolución de
las relaciones emocionales y sociales.

•

En la escena: Conflicto o conflictos que encuentra el personaje
Objetivo u objetivos en la escena
Estrategias del personaje
Urgencia
Acciones

•

En la obra: Superobjetivo y objetivos
Conflicto dramático general de la obra desde el punto de
Vista del personaje.
Estrategias
Línea de acción del personaje a lo largo de la obra.

•

Interrelación Texto-Subtexto. La Intención. La Finalidad de las acciones.

•

Relación con el resto de personajes: Concretar las relaciones dadas en la escena que estamos
trabajando. Concretar las relaciones dadas en la obra con el resto de personajes. Evolución de
las relaciones emocionales y sociales.

El alumnado irá concretando todos los aspectos que se recogen en la ficha a medida que va
realizando el trabajo escénico, es decir, la elaboración de ésta no se realiza “a priori”, sino a medida
que nuestro alumnado va concretando las posibilidades del personaje sobre el escenario, y tras varios
análisis prácticos basados en la estructura dramática en que está inmerso. Este proceso será por tanto
guiado y supervisado por el docente.
Otro aspecto que nos interesa señalar es que la elaboración de esta ficha está abierta y es flexible,
es decir se adecuará al estilo teatral concreto que se esté trabajando. Si nuestro alumnado está
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trabajando en obras teatrales de carácter naturalista, será de vital importancia concretar lo mejor
posible aquellos aspectos de la vida psicológica y conductual del personaje, y por supuesto todo lo
que se refiere a la interrelación de éste con los elementos de la estructura dramática, es decir,
objetivos, conflictos, estrategias, etc. En resumen, serian los apartados B y C en los que incidiríamos.
Pero si, en cambio, las obras que nos ocupan son de mayor carácter teatral, farsescas, o bien
pertenecen al teatro del absurdo, de la crueldad, o a cualquier otra tendencia no naturalista,
habremos de insistir principalmente en el apartado A, ya que en este tipo de teatro es fundamental la
creación física, el movimiento escénico, y el uso de la voz como recursos expresivos independientes.
También prestaremos mucha atención al vestuario y a la caracterización de nuestros personajes.
En conclusión, presentamos esta herramienta como recurso para todo docente que se enfrente
ante las dificultades que implica el espectáculo teatral. Consideramos que está puede adaptarse
fácilmente y por tanto puede ser empleada en cualquier etapa y nivel educativo. Ofrece ventajas para
el alumnado, ya que estructura su trabajo, y para el docente, dado que además de un recurso para
enfrentar la práctica escénica, supone un excelente instrumento de evaluación. ●
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Anglo-Saxon Educational System
Título: Anglo-Saxon Educational System. Target: Profesorado de inglés. Asigantura: Inglés. Autor: Concepcion Franco
Guirado, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora en Educación Secundaria.

T

he matter of Education is a vital issue for society, no matter if in Britain, the US or any other
country in the world. Education is one of the key points for the development of a country.

Although the title of this article is “Anglo-Saxon educational system”, we should bear in mind
that there are many countries that can be included within the Anglo-Saxon tradition, as English is their
first language. In order to keep brief, we shall concentrate on the two main English speaking
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countries: Britain and the USA, since most of the Anglo-Saxon educational systems resemble these
two models.
This presentation will divided in two different areas. First of all we will deal with each of the
different stages of education – primary, secondary and higher education – both in the United
Kingdom and in the US. In the second area, we will introduce some curious aspects related to
education that can catch our attention because of the difference with our Spanish educational
system.
The education system in England is governed by a series of Acts of
Parliament, and Statutory Instruments, notably the 1944 Education Act
(the Butler Act), The Education Reform Act 1988, the Further and Higher
Education Act 1992 and the Education Act 1993.
Before starting with the primary education in Britain, we should point
out that in Britain the period of compulsory education is divided into four
key stages, depending on pupils’ age. So we have Key stage 1 (pupils aged
5 to 7) and Key stage 2 (pupils aged 7 to 11), both of which correspond to
primary education, and Key stage 3 (pupils aged 11 to 14) and Key stage 4
(pupils aged 14 to 16), both of which correspond to secondary education.
It is also worth remembering that education in England may differ from the system used elsewhere
in the United Kingdom. Actually, there are two main systems: one covering England, Wales and
Northern Ireland and one covering Scotland.
Let us start with primary education. British law requires all children to be in full-time education
from the age of 5 to 16, but many parents, when possible, send younger children to a nursery or
playschool at the age of 2 or 3. Most children go to state schools near their home. Britain has several
different school systems. Depending on where they live, children can go to an infant school form the
age of 5 to 7 and then to a junior school until they are 11. Others attend primary school from age 5 to
11. They enter the reception class as “rising fives” just before their fifth birthday.
Since 1988, the subjects to be taught in state schools have been laid down in the National
Curriculum, which also sets the standards to be achieved. The National Curriculum does not apply in
Scotland, and independent schools do not have to follow it, though many do.
The Curriculum in Britain has two different levels: the core subjects (Maths, English and Science),
which children have to do compulsorily at all levels of education, and the foundation subjects
(Technology, history, geography, music, art, physical education etc), which are studied at different
levels and which, sometimes, pupils can choose. Optional cross-curricular subjects are also offered
such as health education, citizenship and subjects in which kids learn for instance from how to carry
out a healthy life to how to tolerate and live peacefully with the others.
Wales and Northern Ireland have a different curriculum, and in Scotland, the curriculum is not
prescribed by statute. Religion education in schools is not prescribed nationally as part of the
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curriculum, but is decided locally. All parents have the right to withdraw their children from the
religious education.
Regarding assessment, apart from the class assessment carried out by school teachers, towards the
end of each of the key stages, that is, at the age of 7 and 11 in the case of primary education, children
are assessed in the core subjects through nationally designed tests, called Standard Assessment Tests
(SATs). These tests are intended to show whether the children have reached the National Curriculum
learning targets. School performance tables are published annually to show how well students in
individual schools have done in tests.
Let us see now primary education in the US.
As a kind of introduction the first thing to stand out in American educational system is that no
national curriculum exists. Each of the 50 states has its own Department of Education. And public
colleges and universities receive funding from student tuition and the state in which they are located.
State and local governments have direct control and are responsible for the education of the
students. Individual states have their “Boards of Education”, which decide the curriculum and what
students must have achieved before they can graduate from school.
Although many Americans attend nursery school, day care or pre-school from an early age, formal
education is usually consider to begin at the age of 5, when children go to kindergarten, the first step
in the K-12 education. K-12 refers to the 12 years of compulsory education that children attend.
Kindergarten and the next five or six years of education (first grade, second grade…) are together
usually called elementary education (till the students are 11).
During their elementary education, children do not take, as in the case of England, national exams.
They may take tests as part of their grade assessment.
After considering primary education we shall move on to deal with secondary education both, in
the United Kingdom and in the United States.
In the UK children begin their secondary education at the age of 11. Secondary education used to
be selective, that is, schools accepted children based on their performance in an exam called the
“eleven-plus”. The best pupils went to grammar schools and high schools. Those who failed the exam
went to secondary modern schools, which taught more practical subjects. In the 1960’s it was though
that 11 was too young an age for a child’s future to be decided in this way. Selective education, and
the eleven-plus, was ended in many areas. Secondary modern and many grammar schools became
comprehensive schools offering a broad education to students with a wide range of abilities.
During their secondary education, 8% of British children go to independent schools. It is important
to define clearly the difference between public and private education. In Britain, schools funded by
the government are called “state schools” and education provided in this way is known as “state
education”. State education is different from “private education”, which comprises “independent
schools”. Some independent schools are known as “public schools”.
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The possibility of confusion is great, since in the US and in Scotland, the same as in Spain, schools
organized by the government are “public schools” and the others are “private”.
British public schools institutions are attended to by those having a wealthy economic status, as
parents have to pay fees that may amount to several thousand pounds a year.
Taxes go up to 12.000 euros per term. A small number of
children from less wealthy families win scholarships, in which
case the fees are paid for them. Many of the “public schools” are
boarding schools. Many of Britain’s 200 public schools are very
old. The majority of them are boarding schools where students
live during term-time. Many British well-known people attend
these schools. A clear example is Prince Charles’ sons, William
and Harry, who attended Eton (see picture).
The National curriculum also establishes which are the subject
secondary students must take.
At the age of 14 students take another SAT. During the last
two years of secondary education, they begin working towards
their GCSEs (General Certificate on Secondary Education),
another national exam. Students do as many subjects as they can
manage often eight or ten. After taking their GCSEs (at the age of
16), students who want to go to university stay on at school or
go to a “sixth form” college to study for a further exam, “A levels” (Advanced levels) , in two, three or
four subjects (the take this examination at the age of 18). Some secondary schools now offer more
practical courses leading to GNVQs (General Vocational Qualification) as an introduction to workrelated skills.
In Scotland, students take similar public exams, the Scottish Certificate of Education (SCE). It has
three different grades. The standard grade is taken at 16. Then students may take five or six subjects
as Highers, which are similar to A levels.
Let us see the situation in the US. The word secondary education is rarely used in the US. Instead,
they use Junior High school and High School.
Secondary education en the US also embraces six grades (grades 7 to 12). Grades seven and eight
are taken at junior high school, and the ninth to twelfth grades at high schools.
Students are required to study certain subjects, but they can choose which classes they take. For
instance, students may be required to study a science for three years, but they can choose whether t
take chemistry, physics or biology. There are also many subjects that students can choose to do or to
drop, without any limit at all.
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American high students who want to study at a college or university have to take a standardized
test: the SAT (Scholastic Aptitude Test) or the ACT (American College Test). Each college or university
decides on the minimum score it will accept.
In the US there are also private schools where students have to pay. 10% of American children
attend these schools. They are very similar to British “public” schools.
Finally, after secondary school many British students go to university. They apply to several
universities and receive offers of a place on condition that they achieve certain grades in their A
levels. A first degree, which is usually an honours degree, generally takes three years, although it may
take longer. Most courses end with exams called “finals”. Graduates may add the letters BA (Bachelor
of Arts) or BSc (Bachelor of Science) after their names. There are also BEng (Bachelor of Engineering),
BEd (Bachelor of Education), etc. The students’ results are given as classes or grades: a first is the
highest class, seconds are often split between upper second and lower second, and below that is a
third. After finishing their degree, some graduates go on to study for a further degree, often a
master’s degree or a doctorate.
Students in Britain formerly had their tuition fees paid by the state and received a government
grant to help pay their living expenses. Now, they receive only a loan towards their expenses, and
from 1999 they have to pay their tuition fees. When they finish their degree, they have to pay their
loans back.
People who do not go to university can do vocational training. It is intended to give people the
skills and knowledge they need to perform a particular job, and involves practical instruction as well
as theory. Most vocational training takes place not in universities but in colleges of further education
and in colleges specializing in art, accountancy, etc.
In the US, people talk about “going to college” even if the institution they attend is a university.
Most colleges offer classes only for undergraduate students studying for a bachelor’s degree.
Community colleges are institutions which offer two-year courses leading to an associate’s degree,
and afterwards students transfer to a different college or university to finish their studies. Universities
are larger than colleges and also offer courses for graduate students who study in a graduate school.
Most of the degrees last for four years.
In the US there are no national qualifications like GNVQs in the UK, though some professional
organizations decide on their own qualifications and some of these have become widely accepted.
Many vocational training is done by private institutions which are sometimes called proprietary
schools.
Another aspect of British education which differs from the Spanish system is the inspections. They
are carried out by the OFSTED (office for the standards in education). There are over 28.000
inspectors in England and Wales. The aim of OFSTED is to improve standards in teaching and learning
in all of the state-funded schools in England. Inspectors visit schools and produce a detailed report on
every aspect of school life. This will be freely available for the public to view. For this reason, schools
are continually trying to improve and there is fierce competition. ●
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Educación y Budismo I: una sabia formación al
estilo oriental
Título: Educación y Budismo I: una sabia formación al estilo oriental. Target: Profesores de Infantil, Primaria,
Secundaria. Asigantura: Ciencias de la Educación. Autor: María Dolores Vargas Porras, Licenciada en Filología
Hispánica.

“¿Has estudiado Gramática alguna vez?”, preguntó un
sabio a un barquero. “No”, respondió éste. “¡Entonces
has perdido la mitad de tu vida!”, dijo el sabio. Más tarde,
el viento empujó la barca a un remolino. “¿Sabes nadar?”,
gritó entonces el barquero al gramático. “No. La natación
no es cosa mía”, respondió el otro. “Entonces, ¡toda tu vida
se ha perdido!”, replicó el barquero. Y la barca se hundió.
Lin Yutang

A

lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha sido consciente de que el mundo en que
vivimos es imperfecto y, con él, el hombre mismo, de ahí la necesidad de la existencia de una
educación. Dicho concepto, tal y como aparece en el Diccionario, se entiende, no sólo como la
adquisición de conocimientos o el desarrollo intelectual, social, moral, cívico, etc., de las personas,
sino que además se refiere al desarrollo de las capacidades del individuo, a la asimilación de las
normas, principios y valores presentes en la sociedad. De esta manera, la sociedad y la educación se
unen para dogmatizar la transmisión cultural.
Sin embargo, existe un sentido diferente del concepto educación para algunas culturas,
especialmente, orientales, donde el camino del aprendizaje es algo más que un simple proceso
continuo de adquisición de conocimientos y se convierte en una forma de vida. En esta línea se sitúa,
entre otras disciplinas, el Budismo, uno de los más asombrosos caminos por los que se puede
transitar para mejorar el desarrollo humano.
EL BUDISMO Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL. UN ENFOQUE DIFERENTE EN EL
RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA
De todos es sabido que la educación y la Psicología se dan la mano. Al apoyarse en la rama
psicológica, el método educativo se enriquece sobremanera y los resultados son sorprendentes. Pero
imaginemos que, en lugar de apoyarse únicamente en una rama de la ciencia para aumentar su
eficacia, la educación se apoyara en el tronco de toda una cultura, una cultura con sus propias
tradiciones e ideologías. Imaginemos que, al unificar los sistemas educacionales de varias culturas,
pudiéramos crear una educación que nos permitiera alcanzar, no sólo nuevos conocimientos, nuevos
métodos y nuevos resultados, si no también, una plena formación humana, entendida ésta como la
realización del individuo, de su propio modo de vivir y de un armonioso modo de vivir entre los suyos.
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En este sentido, el Budismo, como disciplina que es, encamina el proceso de aprendizaje hacia el logro
de la más alta sabiduría, deseo que ha sido manifestado por el hombre desde el principio de los
tiempos. Antes bien, es evidente que no podemos imaginar todo esto si no conocemos en qué
consiste exactamente el Budismo y en qué medida nos podemos servir de él para la mejora de
cualquier sistema educativo. Así, para comprender por qué el Budismo converge con el terreno de la
educación y formación humana, del mismo modo que lo hace la Psicología o cualquier otra ciencia o
filosofía, hay que conocer los principios budistas básicos que hacen de esta disciplina un modelo
ejemplar y, lo más importante, hay que aislarlo de la concepción religiosa en que, erróneamente, se le
tiene. Una vez superado este hándicap, comprobaremos que su contribución a la formación humana
es sumamente positiva, en tanto que supone el enriquecimiento personal (no sólo intelectual) y la
evolución del alumno hacia su realización. De esta manera, los conocimientos adquiridos alcanzan un
valor incalculable.
El Budismo, sistema educacional del Buda Shakyamuni, se ha considerado en la práctica como una
religión, una filosofía e, incluso, un culto. Sin embargo, el verdadero sentido del Budismo tradicional
se desvía de estos matices y se considera fundamentalmente una educación aunque, en el presente,
resulta extraña para quienes no la conocen. No es ni mejor ni peor que la nuestra. Es, sencillamente,
diferente y, bajo un punto de vista educativo, muy provechosa y útil para la realidad de nuestra vida
cotidiana. Ahora entenderemos de qué manera.
Si nos remontamos a los principios budistas mencionados, comprobaremos que nada tienen que
ver con la religión, sino que tienden a relacionarse con el área de la formación humana. Así, iremos
abordando uno a uno hasta evidenciar dicha relación, sus diferencias y concomitancias con la
educación occidental, a la vez que se pueden contemplar como puntos de apoyo dentro de nuestro
propio sistema educativo.
Se puede comenzar retomando lo que hablábamos antes. El motor de la educación budista es el
autoconocimiento, disipar los errores procedentes de la ignorancia como búsqueda de la sabiduría,
pues en ella está la clave para que aflore la auténtica felicidad. Visto así, no parece muy alejada de la
educación occidental, si bien, entre una y otra hay un abismo muy vasto por varios motivos. En primer
lugar, porque, para nosotros, el hecho de alcanzar la sabiduría, o más bien, aquello que creemos que
es la sabiduría, no es más que una fachada tras la que se esconde una ambición mayor: ser más sabio,
ser mejor, tener más…se trata de la competitividad a la que el ser humano se ve continua e
irremediablemente abocado, alimentando así su ego y alejándose de la verdadera sabiduría, la cual
tiene como base la búsqueda de la verdad. La meta de nuestra formación es desarrollar el intelecto,
pero esto va unido a una máxima que relega la propia formación a un segundo plano y nos
condiciona, y que es la siguiente: “si no estudias, no serás nadie el día de mañana”. Aquí se pone en
evidencia la errónea correspondencia que hacemos entre el aprendizaje y su verdadero fin. Desde
pequeños se nos inculca esta idea, se nos enseña que la vida es dura y que para sobrevivir hay que
competir en un mundo donde el más rico es aquel que mayor capacidad tiene de transformar su
entorno a sus comodidades y deseos, pensando que, una vez que consigamos satisfacer ese pozo con
aparente fondo, hallaremos la felicidad y, bajo esta esclavista esperanza, vivimos a merced de las
fluctuaciones mentales como gato que persigue las sombras. Mientras las enseñanzas budistas tratan
de disipar la ignorancia y el apego a nuestros deseos, emociones y sentimientos (pues es en este
apego, entre otras cosas, donde realmente radica el sufrimiento universal), la sociedad trata de
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condicionar a los jóvenes para que se conviertan en máquinas de producción en un mundo de
competitividad donde se nos ponen obligadas metas, seguramente, las únicas y más valorables. Se
premia la competencia y la superación, el ego se refuerza con el regocijo de saber que somos los
mejores en algo y sobre sale, por encima de todo, la ley del más fuerte, pero no somos conscientes de
que esta ley es sólo un reflejo de los instintos, la misma que, por naturaleza, prima entre los animales
y les hace ser precisamente eso, animales, incapaces de evolucionar intelectualmente. A este
respecto, cabe hacer alusión a un proverbio taoísta que reza así: “Por naturaleza nos aproximamos
mucho unos a otros; por educación nos distanciamos mucho unos de otros”. Una gran verdad
contenida en pocas palabras. Así, ante el instinto de supervivencia en esta sociedad que nos ha
tocado vivir, perdemos de vista el sendero de la evolución personal y nos acomodamos en el
aparentemente satisfactorio sillón del materialismo espiritual. Por tanto, no podemos eludir que el
hecho de estudiar y crecer intelectualmente lleva emparejada una dimensión socioeconómica de la
que somos esclavos; más que el placer de aprender y alcanzar la sabiduría, lo que atañe a nuestra
formación son más bien factores externos a la propia disciplina, por los que nos dejamos arrastrar y
nos alejamos del camino del aprendizaje, el cual se convierte en un subordinado a agentes de índole
política, sociológica, etc., corrompiendo el concepto de educación y, con él, la práctica educacional.
Aunque, por otro lado, hay que reconocer que no se nos ha enseñado a ver la vida de otra manera,
por lo que la ignorancia forma parte de nosotros tanto como nuestra propia conciencia (lo cual se va a
convertir en otra de las causas del sufrimiento universal, como se verá más adelante).
Sin embargo, en las enseñanzas budistas, alcanzar la sabiduría es el eje en torno al cual gira la
educación; el objetivo materialista no tiene cabida en ellas. Si bien, el concepto de sabiduría para los
budistas difiere profundamente del modo en que nosotros lo entendemos y, por ende, difiere en la
manera de obtenerla y en el fin para el que se requiere.
Según esta doctrina, alcanzar la sabiduría significa conocer la raíz del sufrimiento humano (aquello
que nos impide ser felices) y erradicarla. En principio, parece tratarse de un cometido que se sale de
lo normal, llegando a ser casi sobrenatural. Es por ello que se tiende a pensar en el Budismo como un
tipo de religión únicamente, cuando lo cierto es que, para alcanzar este cometido, se requieren una
disciplina y unas enseñanzas muy humanas, una formación al alcance de todos que apunta, siempre
por el camino del aprendizaje, hacia la meta final, hacia el conocimiento verdadero de la realidad. Esta
es la disciplina budista.
Como hemos mencionado anteriormente, el sufrimiento universal viene, en parte, por el apego a
nuestros deseos, emociones y sentimientos, pues nos arrastran a un ciclo oscuro continuo de causa y
efecto con origen en la propia ignorancia y con un amplio abanico de consecuencias. De aquí deriva
otro principio budista: la causa del sufrimiento reside en la identificación con la mente. Esto es, existe
una tendencia ciega y natural a identificarnos con nuestra mente y sus corrientes, donde reside el
oleaje de nuestras emociones y deseos, y lo vemos como algo tan normal y extendido que ni siquiera
nos planteamos la posibilidad de que, bajo ese oleaje mental, pudiéramos residir en un vasto océano
en calma. Según las enseñanzas budistas, debemos evitar aceptar que lo que somos es lo que
pensamos, o a la inversa, es decir, entender que existe un centro alejado de los movimientos viciados
y retroalimentados de nuestra mente, más cercano a un sentir y dominio global de nuestro ser, desde
donde pasamos a convertirnos en observadores, en lugar de encontrarnos dentro de la escena.
Además, si controlamos el pensamiento excesivo, podemos sortear estar al servicio y merced de
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nuestra mente y emociones para que sean ellas las que se conviertan en herramientas a nuestro
propio servicio, haciéndonos más responsables así de nuestro sufrimiento. Al estar sujetos a nuestros
vicios mentales, lo que hacemos es alejarnos cada vez más de la capacidad original o lo que los
budistas llaman Naturaleza Búdica, que es la esencia común a todos los seres, fuente original, pura e
inalterable de la bondad universal, originaria del despliegue de la gracia vital y libre de todo
condicionamiento, que nos permite investigar por la propia experiencia de dónde proceden esas
emociones y aprender a desapegarnos de ellas, de la mente y sus movimientos, con los que
constantemente nos identificamos. Nuestra naturaleza innata permanece pura e inalterable, como un
reposado lago entre torrentes de engaños e ignorancia. Así, el Budismo, como educación y disciplina,
nos enseña el desapego de las fluctuaciones mentales, trata de hacernos ver que la capacidad original
existe sin la mente, por lo que contribuye a que los conocimientos lleguen hasta nosotros sin ningún
tipo de envoltura emocional, de manera que nos permite evolucionar mejor como personas, no como
máquinas. Si se piensa fríamente, estos conceptos difieren completamente del famoso “Cogito, ergo
sum” (pienso, luego existo) de Descartes. Según Descartes, dado que somos nuestro pensamiento,
existimos; mientras que las enseñanzas budistas no consideran el pensar una condición suficiente
para existir, sino todo lo contrario. Para los budistas, la existencia no está amarrada al pensamiento.
Afirmar que estoy pensando y que por ello existo, como hace Descartes, es decir que somos la mente,
nos identificamos con ella y por ello existimos. Sin embargo, para los budistas, nosotros no somos la
mente, son los pensamientos los que se adhieren a la mente. Y, precisamente cuando dejamos de
pensar, es cuando estamos en contacto con nosotros mismos.
Un último principio budista, que no por ello es menos importante, es aquel que sitúa la raíz del
sufrimiento universal en la ignorancia, entendida ésta como la incapacidad de recordar nuestra
verdadera naturaleza. En la educación budista, la formación humana consiste en disolver de manera
progresiva la ignorancia capital de los seres: el pensar que somos algo distinto a todo lo que nos
rodea, cuando la verdad es que somos ignorantes de que estamos conectados con todo y con todos.
Esta interrelación genera un sentimiento de compasión. La compasión o piedad filial es primordial en
las enseñanzas budistas, pues nace una vez que se ha entendido la profundidad del origen del
sufrimiento y la realidad humana. Puesto que todos somos víctimas del mismo sufrimiento o engaño,
en tanto que no somos capaces de reconocer nuestra naturaleza intrínseca, emana la compasión
para recordarnos que estamos interrelacionados y que el ego es aquello que nos hace creer que
somos individuales. Aplicar este principio budista en la educación occidental es muy ventajoso, pues
implicaría llevar a la práctica varios de los temas transversales que aparecen señalados en el Decreto
231/2007. Concretamente, estaríamos desarrollando la Educación para la Tolerancia y el Respeto
(respeto de los derechos humanos y sus libertades, valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y democrática), Educación para la Paz y la Convivencia,
Educación para la Igualdad…Se trata de contenidos que no se trabajan directamente desde el área de
cualquier materia, pero que hay que integrar en los contenidos para fomentar una educación en
valores. Así, estos contenidos transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes
en el aula de forma permanente. Por el contrario, no es esta la realidad, y queda relegado a un
segundo plano de la enseñanza lo verdaderamente relevante. Podemos estudiar ciencias y ser un gran
científico, pero si no se nos enseña el valor de la modestia y la humildad, podemos ser un gran
científico soberbio y altanero, rechazado como persona por cuantos nos adularon como profesional.
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Finalmente, cabe mencionar algunas de las consecuencias que conlleva esta ignorancia de la que
hablan las enseñanzas budistas. No recordar nuestra verdadera naturaleza supone no encontrar
nuestro sitio. En el campo de la educación, esto se traduce en lo siguiente: el alumno busca
constantemente su lugar pero, al no contar con el mentor apropiado que le ayude en su camino, se
encuentra con dificultades que él sólo no sabe esquivar. Esto explicaría, en cierto modo, por qué un
alumno crea conflictos en clase, o por qué sufre de falta de atención y de concentración, por no
hablar de problemas más graves que se salen del ámbito de la enseñanza y atañen a aspectos como la
rebeldía en la adolescencia, retrasos en el desarrollo, la conducta agresiva, trastornos alimenticios
(bulimia, anorexia), alcohol y drogas, marginación y racismo, etc.
Como colofón a todo lo anterior se puede decir que, antes que una religión en el sentido de “fe y
culto hacia un ser sobrenatural”, el Budismo pasa por ser una disciplina que pone el énfasis en el
conocimiento para ser los responsables de nuestra propia vida, en la práctica y la realización, de la
que la educación occidental, y cualquier otra educación oriental, puede nutrirse y absorber
numerosos beneficios para la formación humana. ●
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La Vida en el Escenario también forma parte de la
educación musical
Título: La Vida en el Escenario también forma parte de la educación musical. Target: Profesores de Enseñanza
Artística Musical. Asigantura: Especialidad instrumental. Autor: Manuela Redondo Millán, Licenciada en Música,
especialidad Flauta Travesera.

L

os alumnos de Enseñanzas Musicales a lo largo de su carrera y posteriormente, como parte
esencial de su profesión, deben enfrentarse continuamente a la vida del escenario. Este hecho es
primordial para la comunicación, por parte del músico, de expresar el arte de la música a un
determinado público.
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Durante los catorce años de carrera musical, el alumno debe de realizar recitales, exámenes,
pruebas de acceso a los distintos grados, oposiciones, etc. Todas ellas expuestas a un juicio de valor o
crítica que todos los músicos hemos temido. Este temor es denominado comúnmente Miedo Escénico
o Ansiedad Escénica, definido por la psicología como “Un estado, un sentir de una respuesta general
del organismo que se suele dar ante determinadas situaciones de peligro o amenazantes para el
individuo, en la que los recursos fisiológicos y psicológicos se movilizan para afrontar dichas
situaciones alarmantes”. En este caso la situación de peligro o amenazante para el alumno es
interpretar ante un determinado número de personas a las que no está acostumbrado. Como
consecuencia del miedo escénico sufrido aparecen los llamados nervios por la presencia de las
sustancias elevadas de adrenalina y acetilcolina, provocando esta cantidad extra los síntomas como:
sequedad de boca, taquicardias, temblores, desmayos, cambios en la presión sanguínea, etc. Todos
estos síntomas son sufridos por muchos de los alumnos, ya que se convierten en una fobia social
puesto que el estímulo principal es de contacto con los demás, provocando malestar y ansiedad.
Los estímulos ante el miedo escénico pueden ser: interpretar ante compañeros o profesores,
exámenes, oposiciones, conciertos, audiciones, interpretar ante grandes profesionales, actuar ante
una determinada audiencia, actuar para grabaciones, ensayar con alguien o un grupo, orquesta, etc.
Estas entre muchos otros pueden ser los factores causantes del miedo escénico, cuyo origen se
remonta por varios factores también, dependiendo de cada caso o persona.
La mayoría de profesores y alumnos vivimos constantemente ante un estándar de perfección que
debe de ser tratado diariamente en el transcurso de la educación del alumno. A veces se toman
figuras de la historia o intérpretes conocidos, como un prototipo a seguir, llegando a ocasionar en
muchos casos un grave error por parte del profesorado.
Otro aspecto de primordial importancia es el escenario. Todos sabemos que cuando un alumno
sube a él, se supone que lleva consigo muchas horas de trabajo en clase para preparar los conciertos
o audiciones, más todas las horas que el alumno ha dedicado al estudio de preparación de las obras
que va a interpretar y las horas de técnica para poder estudiar ese repertorio. En total, son muchas las
horas de dedicación que se emplean para esta situación y pocas las horas que hoy día se aplican al
trabajo psicológico en sí de la puesta en escena y preparamiento del alumno ante las temidas
consecuencias que conlleva subirse a un escenario.
Si preguntamos a un alumno qué le atormenta cuando se sube a tocar a un escenario, su respuesta
siempre será; la crítica ante esa actuación. Todos los alumnos sufren las criticas posteriores a una
actuación, ya sea por parte de sus propios profesores o por parte de los compañeros, sobre todo
suele darse más por parte de los compañeros en estudios Superiores cuyo nivel es más alto y hay más
rivalización. Es necesario que un profesor haga una crítica ante dicha actuación, pero siempre con el
fin de que el alumno aprenda de sus propios errores, dejándole claro qué es lo próximo que tiene que
mejorar en el escenario para la próxima vez.
Este tema debe de ser tratado por el profesor con el alumno en las horas de tutorías como parte
fundamental de su educación ante la ciudadanía y maduración personal para poder asumir juicios de
valor ante su trabajo con el fin de aprender de los errores y no para que el alumno se sienta inferior.
Siempre desde el punto de vista positivo y emotivo.
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Se debe hablar con el alumno sobre los problemas que contenga en el escenario, intentando por
parte del profesor buscar las mejores soluciones posibles para mejorarlo y motivar al alumno a ello. A
veces, también es necesario hablar con los padres y comentar el problema ya que en muchos casos,
los niños suelen contagiarse de los nervios que los propios padres presentan previamente ante las
actuaciones de los hijos. La colaboración de los padres es efectiva para el tratamiento en conjunto del
rendimiento del alumno, eficacia en su estudio y concienciación de la vida musical en el escenario. Si
este tratamiento se arraiga desde las edades más tempranas con colaboración de los padres, es
mucho más fácil de abordar su desaparición puesto que un alumno avanzado en estudios superiores
con más de dieciocho años habrá arrastrado consigo mismo muchos años de este sufrimiento, siendo
mas difícil de contrarrestar esos recuerdos atemorizadores.
A lo largo de los estudios musicales de un alumno este tema debe de ser abordado por todos los
profesores que integran su educación y desde el primer curso de Enseñanzas Elementales. Debe de
ser un tema tratado en clase y preparatorio con antelación a la actuación en escena.
Como profesores, debemos de tener hoy día este tema vigente puesto que muchos de los alumnos
que estudian música abandonan sus carreras por estas temidas situaciones, las cuales repercuten en
la vida diaria de un estudiante cada vez que tiene que enfrentarse a situaciones similares. Este hecho
es fundamental en la vida de la música, ya que desde los tiempos más remotos de la historia ha sido
para servirla a los demás.
Como bien sabemos los profesores de música, es un tema que hoy día las investigaciones
psicológicas están aportando muchísimo ante la mejora de los alumnos que sufren dicho pánico. Por
ello, todos los profesores debemos de mantenernos informados y colaborar diariamente con los
alumnos para la prevención o superación de este problema tan cotidiano que nos encontramos en la
mayoría de alumnos.
Son numerosas las técnicas para la superación o prevención, entre las más importante
encontramos: Relajación Progresiva, Desensibilización Sistemática y Terapias Cognitivas.
Es interesante abordar en una clase colectiva estas tres terapias con el fin de relacionar cuerpo y
mente, e informar a los alumnos de cómo repercute la mente en el cuerpo a la hora de tocar.
En muchos Conservatorios hoy día ya se trata este tema como asignatura optativa, ofertada por
dichos centros, pero aunque en nuestros centros de trabajo no se encuentre es un objetivo principal
en la programación hacia su consecución. Para ello, dicho anteriormente, las técnicas de
concienciación corporal son efectivas.
TERAPIAS PARA TRABAJAR EN CLASE
La Relajación Progresiva de Jacobson, se basa en la premisa de que la ansiedad experimentada por
un alumno se traduce en pensamientos y actos que comportan tensión muscular, por lo que si cierta
tensión desaparece también desaparecerá la ansiedad. Para esto Jacobson descubrió que tensando y
relajando sistemáticamente varios grupos de músculos y aprendiendo a atender y discriminar las
sensaciones de tensión y relajación, una persona puede eliminar todas las contracciones musculares y
experimentar una total relajación.
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La Desensibilización Sistemática de J. Wolpe, consiste en que el alumno relajado imagine escenas
que le provoquen de menos a más ansiedad para aprender a relajarse ante estas escenas de cara al
escenario.
Hay muchas Terapias Cognitivas, todas ellas con el mismo fin de cambiar esquemas negativos por
positivos, de manera que el alumno cambie sus pensamientos negativos del escenario por aquellos
positivos, agradables y emotivos. Porque como decía Emil Coué; el fracaso al miedo se convierte en la
causa del fracaso, por lo que al estar el pensamiento íntimamente ligado a la conducta, debemos de
tratar la mente con autosugestiones positivas para poder cambiar la conducta de los alumnos.
Son muchas las terapias que podemos abordar para la consecución y tratamiento de la puesta en
escena de los alumnos. Para ello, siempre es recomendable que los profesores escojan unas u otras
en función de las necesidades que el alumno presente y de su eficacia.
Por último, solo decir que todos los profesores de música debemos de hacer hincapié en este tema
y llevarlo a la práctica lo mejor posible para que nuestros alumnos estén satisfechos con sus
actuaciones en el escenario, sean capaces de transmitir el contenido de la música sin que los nervios
repercutan en ello y sobre todo que disfruten, que gocen de transmitir el arte tan maravilloso de la
música.
Es una pena que tras catorce años de carrera, de trabajo, de sacrificio por parte de los alumnos no
puedan disfrutar en un escenario o demostrar todo aquello que son capaces de transmitir y aportar al
resto de la sociedad. ●
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English for Specific Purposes (ESP)
Título: English for Specific Purposes (ESP). Target: Profesorado de inglés. Asigantura: Inglés. Autor: Concepcion
Franco Guirado, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora en Educación Secundaria.

A

lmost every field has its own "jargon" or specialized words and phrases used in the course of
everyday work. For certain fields, however, such as business, medicine, and various scientific
and technical fields, this jargon can be both much more complicated and complex. And
because English is so widespread, it is becoming more and more important to learn English for specific
purposes. Because of this, seminars, workshops, and even entire study programs and schools have
popped up to focus on Business English, Medical English, and other types of "English for Specific
Purposes". Therefore, in this article we shall provide a general overview of English for Specific
Purposes.

Let us start by observing how ESP (English for Specific Purposes) emerged. Two remarkable
linguists, Hutchinson and Waters, offered a thorough description of ESP. What is SPE? Some people
described it as simply being the teaching of English for any purpose that could be specified. Others,
however, were more precise, describing it as the teaching of English used in academic studies or the
teaching of English for vocational or professional purposes. Two key historical periods breathed life
into ESP. First, the end of the Second World War brought with it an age of enormous and
unprecedented expansion in scientific, technical and economic activity on an international scale,
being the United States the most notably economic power in the post-war world. Therefore, the role
of international language fell to English. Second, the Oil Crisis of the early 1970s resulted in Western
money and knowledge flowing into the oil-rich countries. English became the language of this
knowledge.
Hutchinson and Waters defined ESP as an approach to language teaching in which all decisions as to
content and method are based on the learner's reason for learning. ESP is broken down into three
branches: English for Science and Technology, English for Business and Economics, and English for
Social Studies, being the two former ones the centre of our article.
After having provided a brief explanation about ESP we will analyse the first type of ESP: Scientific
and Technological English.
Scientific English and technical vocabulary had been growing steadily
since the Renaissance. But from the 19th century on with the Industrial
Revolution and the accompanying period of scientific exploration the
lexicon grew a great deal. By the end of the century there was a
recognizable variety of scientific English. Nevertheless, it is nowadays
when this process is at its height due to the great deal of technological
and scientific research concerning aspects such as the human genome or
computer technological advances. Nowadays, most scientific and
technological investigations are carried out in English since it is
considered the lingua franca. For instance most medical conferences and
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journals present their projects or discoveries in English in order to have a worldwide recognition.
Therefore if English is considered the language of science all around the World, how does it deviate
from Standard English?
As soon as we approach Scientific English, the first impression is that its distinctiveness lies in its
lexicon, due to the great number of technical terms. But this situation should not lead us to ignore the
grammatical features of scientific expressions, since they may also present a major difficulty in
comprehension because of the way the sentences and discourse have been structures.
As far as lexicon is concerned, there are a lot of new words used by scientists and technicians
nowadays to create new terms to define something new. Many are adopted internationally with slight
variations, and many are made up from Latin and Greek roots. Those terms are known as technical
vocabulary (i.e. leukocyte, diabetes).
Regarding syntactical features, scientists and technicians are greatly concerned with accuracy.
Scientific and technical English is practical and utilitarian in purpose. Technological language prefers
the use of impersonal sentences where the agent is not normally mentioned if it is a person. The
simple present tense is used for true statements, formulae equations, and definitions of laws. The
infinitive is used to express purpose or function; and constructions like “If…….then” to indicate stages
in actions or arguments. Besides noun phrases present complex structures.
Consequently when less usual patterns of grammatical structure combine with a high proportion of
technical vocabulary, the result is a sharp increase in comprehension difficulty. When scientific
narrative is presented to the general public by professional scientists it is widely criticised for its
opaqueness and impenetrability. But, from time to time, science surprises everyone by producing
acclaimed exceptions of its own. That is the case of one of the best-selling scientific books of the
1980s: Stephen Hawking’s A Brief History of Time. It was widely commended for the clarity with which
it expounded fundamental ideas in 20th century physics.
Before ending with scientific and technological English, it is important to point out that for instance
scientific English is subdivided in different categories such as chemistry, physics, Biology, Medicine
and geology. Each one makes use of English in a peculiar way regarding lexicon and syntactic
structures so when teaching them instructors must focus on different aspects.
After having dealt with Scientific and Technological English, we shall centre on Business English
(also Administrative). Most business in the world is carried out in English. That is the reason why
currently there is a significant upbringing of English courses and programmes dedicated to the
teaching of English for business purposes.
There is a great variety of business branches: banking, travel and tourism, insurance… They use
similar methods and formulae for their commercial communication, although they obviously need
some specialization in the use of specific documents and lexical fields.
One of the most outstanding aspects of business English because of the frequency with which they
are used is the writing of formal letters. These types of letters follow certain conventions in the
layout, which clearly distinguish them from informal letters. They are divided into three main parts:
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firstly, an opening paragraph, stating the reason for writing the letter; secondly, a central paragraph
giving relevant information; and finally a closing paragraph concluding and thanking. Formal letters
have to be written taking into account a set of presentation principles, such as the heading, opening
and closing remarks, and so on. Few people will want to do business with a company that send badly
laid-out letters.
Formal letters usually use a clear and precise style, with short sentences and paragraphs going
directly to the point, aimed to be read quite quickly to get the necessary information. The tone is
usually quite impersonal, without showing any kind of personal involvement.
Nevertheless, during the last few years, there has been a definite move away from the very formal,
long-winded English that we used to find in business correspondence. The tendency now is to be
much more direct. This business letters are becoming more modern and clearer in style. This is mainly
due to the increasing use of faxes and e-mails in business and administrative correspondence. Many
of the strict conventions of letter-writing have also been relaxed and it is quite usual to find a lot of
variety in the way letters are laid out or worded. Writers often use informal expressions and forms
such as contractions, whereas previously this would have been avoided.
An important branch of business English is legal English. Legal English has been greatly criticised for
its opaqueness and impenetrability. Legal English has developed complex grammatical structures in
order to integrate several relevant issues in a single statement. It is repetitive and contains long lists
of items. Then, legal language depends a great deal on a fairly small set of grammatical and lexical
features. For instance, the use of modal verbs like must, shall, or may to distinguish between
obligation and discretion; and the use of pronouns like ‘all, whoever’ or generic nouns such as
‘person’ to foster a law’s general applicability.
As we have observed English is such an important language that it is not only the lingua franca of
contemporary world but also the language used worldwide by many specific languages such as
science or business among other fields. ●
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El Bautismo, el Baptisterio, la Fuente Bautismal y
su representación en el Arte Cristiano
Título: El Bautismo, el Baptisterio, la Fuente Bautismal y su representación en el Arte Cristiano. Target: Bachillerato de
Humanidades. Asigantura: Historia del Arte. Autor: Rosa María Cánovas González, Licenciada en Historia del Arte,
"profesor de ciencias sociales en educación secundaria".

EL BAUTISMO
Para entender el rito del bautismo cristiano debemos remontarnos a una época anterior, ya que el
bautismo no es una creación propiamente cristiana.
El agua y los ríos, desde siempre, han tenido una gran importancia en las diversas culturas y
religiones, como en las orientales donde ríos como el Jordán eran considerados sagrados y, por tanto,
con propiedades curativas para la salud.
También para el Judaísmo el agua ha sido un elemento fundamental, ya que alude a la vida y a la
muerte, al perdón y a la abolición del tiempo.
Ya en esta religión judía vemos un rito de conversión y purificación mediante la inmersión en el
agua llevado a cabo en tres momentos fundamentales de la vida religiosa de un judío, el momento de
su conversión al judaísmo, el momento después del cual la mujer tiene su período menstrual y el
momento de la purificación de los utensilios para comer.
Para estas inmersiones existe una piscina especial construida directamente sobre el terreno y
denominada “Mikwah”, considerada de vital importancia para la espiritualidad judía, incluso más que
la sinagoga en sí. La inmersión en esta piscina supone una parte importante del proceso de conversión
para el judío, ya que cuando éste se sumerge en ella, es como si entrara en su estado de no vida, y
cuando sale de ella, sería como si hubiera resucitado con un nuevo “status”, de este modo la
conversión para un judío tendría un significado muy parecido al del proceso de renacimiento.
Los discípulos de Jesús recogieron del judaísmo la práctica de la inmersión en agua para marcar la
iniciación a la vida cristiana. Al valor tradicional de conversión y purificación, le añadieron un
significado nuevo y único: el Bautismo hace renacer por medio del Espíritu a quien lo recibe y lo hace
partícipe de la Resurrección de Cristo. El que deseaba hacerse cristiano, tenía que arrepentirse de sus
faltas, practicar los mandamientos y proclamar su fe en Cristo Salvador.
En el siglo III las exigencias para los candidatos al Bautismo se fueron haciendo cada vez mayores.
La preparación previa podía durar incluso hasta tres años. El catecúmeno tenía que ser presentado
por otros cristianos, debiendo, a su vez, renunciar a ciertos oficios que estaban ligados a la idolatría o
a comportamientos contra los mandamientos.
La catequesis la daba un clérigo y finalmente se examinaba a los candidatos. Desde el viernes
anterior al Bautismo, los catecúmenos y gran parte de la comunidad ayunaban. La noche del sábado al
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domingo la pasaban sin dormir escuchando lecturas e instrucciones. Por último el domingo pascual se
realizaban los ritos bautismales definitivos, al salir del agua, el bautizado era envuelto en una
vestidura blanca mientras se le ponía en la cabeza una corona, haciéndosele a continuación una señal
en la frente para simbolizar su integración en el pueblo de Dios. Al nuevo bautizado se le ungía con
aceite, símbolo de la nueva fuerza del Espíritu Santo e inmediatamente después, los recién
bautizados, participaban de la Eucaristía, en la cual se le daba al neófito leche y miel, subrayando así
su entrada en la Tierra Prometida.
En un principio se bautizaba solo a los adultos debido a que se requería una preparación. Cuando
comenzaron a nacer hijos de familias cristianas, que vivían acorde a las enseñanzas del Evangelio, se
decidió bautizar también a esos bebés que luego serían educados cristianamente. Los niños, por
tanto, no se bautizan en su propia Fe, pues aún no la han descubierto, sino que se bautizan en la Fe de
la Iglesia. De este modo nació esta tradición de la Iglesia que llega hasta nuestros días.
En el año 313, una vez lograda la denominada “Paz de la Iglesia”, con la cual se consiguió la libertad
de culto en el Imperio Romano, un gran número de habitantes del Imperio decidieron hacerse
cristianos.
Los Padres de la Iglesia, como San Ambrosio, San Juan Crisóstomo o San Agustín entre otros, a
pesar de ser bautizados en edad adulta, pidieron con insistencia a los adultos que no retrasaran el
bautismo necesario para su salvación y, además, que se lo administraran a los niños.
Ya en la Edad Media, se bautiza en casi todas partes a los niños poco después de su nacimiento.
Poco a poco el rito actual del bautismo, es decir por infusión (derramando agua en la cabeza del
bautizado) sustituye al de inmersión.
Como conclusión podemos decir que el bautismo para un cristiano es una forma de renacer por
medio del Espíritu, haciendo entrar a los hombres en la herencia de Dios, agregándolos a su vez al
cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
EL BAPTISTERIO Y LA FUENTE BAUTISMAL.
Como ya hemos mencionado anteriormente, entre los primeros cristianos el bautismo se realizaba
mediante la inmersión total, por lo tanto, tal vez se hubieran utilizado fuentes en los primeros años, o
muy probablemente piscinas. Estas piscinas eran simplemente cavidades excavadas en la roca,
normalmente sus paredes estaban revestidas de un ligero revoque y el suelo de mosaicos. En el lado
sur había siete escalones, formando una escalera por la cual el catecúmeno llegaba hasta la piscina
para recibir el bautismo.
Según Beckwith, en los primeros años no se realizaba simplemente el bautismo por inmersión, pues
por ejemplo, en San Juan de la Fuente (Nápoles), el baptisterio más antiguo de Occidente, la piscina
no era lo suficientemente profunda para la inmersión total, por tanto el bautizado debía de estar en
pie con el agua hasta las rodillas y la ceremonia consistía en verter agua sobre su cabeza tres veces.
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El baptisterio fue un lugar de absoluta importancia en la primera arquitectura cristiana,
originariamente se podía encontrar situado en un espacio autónomo, en el interior o en el exterior del
espacio basilical al que estaba ligado.
En tiempos de Constantino la liturgia del bautismo estaba totalmente establecida, obispos de
Oriente y Occidente, desde Cirilo de Jerusalén a Juan Crisóstomo, o desde Teodoro de Mopsuestia
hasta Agustín o Ambrosio, se comprometieron a fondo en este sentido. Unido a este hecho se
encuentra la construcción de baptisterios, tanto en edificios separados como en espacios
estrictamente integrados en las iglesias.
Los baptisterios se construían siempre muy cerca de las iglesias, a las que podían estar vinculados
por un nártex o un atrio. En ocasiones estaban situados en las cercanías del ábside o detrás suyo. Esto
era debido a que el bautismo iba continuado por la celebración de la Eucaristía.
Los baptisterios más antiguos que se conocen son los de un local decorado con frescos en la domus
ecclesiae de Dura Europos, en el cual el bautismo se realizaba por aspersión y no por inmersión, como
se deduce de las pequeñas dimensiones de la pila, y el de San Juan de la Fuente.
Diversas son las tipologías que encontramos de baptisterios en todas las zonas cristianizadas. Cabe
destacar el caso de Milán, donde San Ambrosio creó el modelo de baptisterio de planta octogonal, el
cuál alcanzó una notable difusión en el norte de Italia y en la Provenza.
Ya en el siglo V, en torno a 432-440, el Papa Sixto III levantó el baptisterio de San Juan de Letrán, en
Roma, dotándolo de una planta central con piscina octogonal rodeada por un deambulatorio
abovedado. Ocho columnas de pórfido soportan los arquitrabes sobre los que descansa otra segunda
fila de columnas. Se trata de un edificio que se mantiene en excelente estado de conservación y se
piensa que en su momento respetó otra edificación anterior, de tiempos de Constantino, también de
traza octogonal.
Otros baptisterios que nos encontramos en el siglo V son el de los Ortodoxos, datado en el primer
cuarto del siglo, y el de los Arrianos, levantado en tiempos de Teodorico, a finales de siglo. Ambos
están situados en la ciudad de Ravena y en los dos, en el centro de sus cúpulas aparece la
representación del bautismo de Cristo en el Jordán, que pasaremos a analizar más adelante.
El Baptisterio de los Ortodoxos parece haber sido edificado utilizando los restos de un edificio
anterior al año 400, al cuál debería su planta octogonal. Exteriormente presenta un aspecto austero
que contrasta ampliamente con la belleza interior de sus mosaicos.
El Baptisterio de los Arrianos tiene la estructura de un edificio cuadrilobulado en el que está inscrito
un prisma octogonal que emerge sobre el conjunto casi como una torre. Su pobreza exterior, al igual
que en el de los Ortodoxos, contrasta con la fabulosa cúpula de mosaicos de su interior.
Otro tipo de baptisterio sería el que ocupa una zona interior de la basílica, en algunas ocasiones se
ocupaba para baptisterio una habitación o una zona de la propia basílica.
Por otra parte es importante destacar el hecho de que el bautismo por inmersión perduró desde
tiempos paleocristianos hasta aproximadamente el siglo XV, en el cual empezó a imponerse el
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bautismo por infusión. Este cambio es importante, ya que a partir de este momento vemos como se
irá pasando desde los baptisterios, edificios separados de la iglesia, hasta la inclusión del lugar del
bautismo dentro de la propia iglesia, mediante pilas más pequeñas. Será entonces cuando la pila
bautismal adquirirá una mayor importancia.
Originariamente, las pilas pudieron ser de madera o incluso de metal, para ser remplazadas con
posterioridad por otras de piedra.
Entre las distintas formas de las fuentes, al igual que sucedía en los baptisterios, destacan las
formas octogonal y cruciforme. La forma octogonal, promovida por San Ambrosio, resulta una
variante de la circular. El número ocho es sagrado, aludiendo esta forma simbólicamente al ciclo
judaico de los siete días de la creación que se concluye con el reposo del “sabbath”, el cristianismo
empieza la semana en el “domingo”, octavo día de la primera creación y primero de la nueva,
comenzada con la resurrección de Cristo.
Entre las fuentes bautismales de los primeros siglos, las cuales serían aún especies de piscinas para
el bautismo por inmersión, cabe destacar, las fuentes bautismales del África septentrional, las cuales
no han sido objeto de grandes estudios por parte de los expertos, siendo por el contrario de una gran
belleza y de una calidad excepcional.
Estas pilas tienen formas diversas y se encuentran enteramente decoradas, las de los siglos V y VI
son de una calidad artística extraordinaria. Ejemplo de éstas serían la de Sufetula, en la cual aparecen
representados motivos florales, cruces y los nombres de los donantes, otro ejemplo sería la de
Henchir Sokrine con pequeñas cruces e inscripciones de fórmulas rituales. El ejemplo más rico sería la
de Klebia; esta última tiene forma cuatrilobulada con representaciones del paraíso e imágenes de la
salvación que aporta el bautismo.
Finalmente, de entre estas fuentes bautismales africanas destaca la del baptisterio de El Gaalla,
ésta presenta mosaicos con ricas representaciones simbólicas, entre las cuales hay numerosas
palomas, figura que representa la acción del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. En el
fondo de la pila, aparece una cruz en el interior de una corona que imita la cruz votiva que el
emperador Teodosio hizo realizar para el Gólgota.
Por otro lado debemos remitirnos a la fuente bautismal como elemento exento colocado dentro de
las iglesias, de entre éstas, destacan las pilas bautismales románicas, especialmente las españolas.
Éstas estaban formadas por tres partes, la copa, el fuste y el pie. Atendiendo a la forma de las copas,
existen diferentes tipologías estructurales, como semiesféricas, poligonales, cilíndricas, troncocónicas
e incluso cuadradas.
Estas pilas encierran en sus formas numerosos simbolismos cristianos relacionados con el
sacramento al que sirven, el Bautismo. Por ejemplo, el concepto de la salvación procurada por el
Bautismo mediante la "Fuente de Vida" y el agua vivificadora es representado frecuentemente
mediante ondas, que más bien parecen líneas en zigzag, como vemos en la imagen de la pila de
Sebúlcor, donde observamos en la cenefa superior las ondas zigzagueantes.
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También es frecuente encontrar en estas pilas bautismales escenas esculpidas de castillos y
murallas medievales con torres, que representan la “Ciudad de Dios” o la “Jerusalén Celestial” que se
encuentra en lo alto y que el Bautismo, tras la eliminación del pecado permite su entrada en ella.
En España encontramos gran multitud de estas pilas románicas, debido a su funcionalidad y sobre
todo a su peso y su consistencia, lo cual les ha permitido sobrevivir a todo tipo de destrucciones y
expolios.
EL BAUTISMO DE CRISTO
La representación del Bautismo de Cristo, tema ampliamente utilizado en el Arte Cristiano, ha
sufrido una interesante evolución que iremos analizando detenidamente.
A falta de una descripción precisa en los Evangelios, la escena del Bautismo de Cristo ha sido
representada por el arte cristiano de acuerdo con la liturgia del sacramento bautismal. De este modo
vemos representado el bautismo de dos formas distintas: por inmersión en un río o una piscina de
baptisterio o por simple infusión en la capilla de las pilas bautismales. En ambos casos, los personajes
principales son siempre Cristo, San Juan Bautista y los Ángeles, pero hay diferencias muy evidentes en
sus actitudes, ropas y accesorios.
En primer lugar empezaremos analizando el bautismo por inmersión. Entre los siglos VI y XII se
representó a Jesús completamente desnudo, inmerso en las aguas del Jordán, ascendiéndole el agua
hasta su cintura e incluso, en ocasiones, hasta sus axilas u hombros. La fluidez del agua está indicada
con unas ligeras ondulaciones, en ocasiones vemos incluso a algún pez que nada en ellas.
A pesar de la cronología de Lucas que expresamente atribuye al Mesías la edad de treinta años en
el momento de su Bautismo, en el arte paleocristiano Jesús tiene la estatura de un niño y el rostro
completamente imberbe, como si de un adolescente se tratase. Según Maurice Goguel, si se
representa a Jesús niño es porque la Iglesia practicaba el bautismo de los niños. Este argumento es
poco probable debido a las fechas en las que nos estamos moviendo, pudiéndose aplicar más tarde en
la Edad Media.
Ya, a finales del siglo VI, en el evangelio sirio de Rabbulos, aparece el Bautismo de Cristo adulto y
barbudo.
Primitivamente, el Bautismo, para ser eficaz, debía de realizarse en aguas corrientes, es decir, en un
río, más adelante por razones de comodidad se utilizaban aguas muertas contenidas en un recipiente,
generalmente en forma de cáliz.
San Juan Bautista aparece vestido con una zamarra de piel de oveja, de pie sobre la ribera e impone
la mano sobre la cabeza de Jesús. Sobre la orilla opuesta del río, generalmente, encontramos a los
Ángeles descendiendo del cielo para oficiar como diáconos. De acuerdo con la costumbre oriental,
llevan las manos veladas en señal de respeto. Los artistas de Occidente, poco familiarizados con el
ceremonial bizantino, no comprendieron el significado de esos velos e imaginaron ingenuamente que
los Ángeles presentaban una bata de baño para secar al catecúmeno.
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El Bautismo por inmersión comporta además figuras alegóricas como el dios del Jordán. Éste está
personificado por un dios fluvial que tiene un ramo de cañas y una urna inclinada, con frecuencia
tiene sobre la frente pinzas de cangrejo, como los centauros marinos de la mitología.
Normalmente vemos en las escenas de bautismo, tanto por inmersión como por infusión, la
presencia de una paloma como representación del Espíritu Santo, Lucas infirió en que el Espíritu Santo
descendió en forma corporal, como una paloma, de este modo se materializó la aparición del Espíritu
Santo en las obras plásticas. A veces la paloma lleva una rama de olivo en el pico. El bautismo por
tanto está concebido no sólo como una purificación, sino también como una iluminación.
Por otra parte, en numerosos Salterios bizantinos, como el Salterio Jludov, se ve derrumbado sobre
la orilla del río un enorme dragón acuático cortado en dos y sangrante. Otro accesorio, que vemos
en ocasiones, es una cruz en el río. Sobre este elemento hay diversas teorías, según Réau se trata de
un recuerdo de peregrinación, para señalar a los peregrinos el sitio donde había tenido lugar el
Bautismo de Cristo, Strzygowski, por el contrario pensaba que se trataba de un presagio de la
Crucifixión.
Para finalizar con el bautismo por inmersión podemos destacar otro elemento que encontramos en
ocasiones, como es un hacha hundida en el tronco de un árbol.
Seguidamente pasaremos a estudiar el bautismo por infusión. En el siglo XII, la infusión o aspersión,
que debió de introducirse años ante para administrarse a los enfermos y a los niños, comenzó a ganar
terreno y a remplazar, por tanto en la liturgia, al triple baño purificador. La representación del
Bautismo de Cristo resultó, en consecuencia, totalmente transformada.
El ejemplo más antiguo de bautismo por infusión que encontramos, es el retablo esmaltado de
Nicola de Verdum, datado en el año 1181, pero en éste encontramos aún combinadas ambas formas.
Sería entonces en el siglo XV, con Tadeo Gaddi y Andrea Pisano cuando la nueva forma triunfa
definitivamente.
En esta nueva forma de bautismo, Jesús en lugar de estar inmerso en el Jordán hasta los hombros,
se sumerge en el agua sólo hasta las rodillas o incluso hasta los tobillos. De pie en medio del río casi
seco, Cristo une las manos mientras San Juan vierte el agua sobre su frente. En ciertas ocasiones, muy
infrecuentes, es la paloma del Espíritu Santo la que deja caer sobre el Mesías el contenido de una
ampolla que lleva en el pico.
Jesús aparece ahora con un ceñidor, un trozo de tela ajustado alrededor de la cintura, este
elemento no aparecía en los bautismos por inmersión, en los que era una campana de agua la que
tapaba el sexo.
Como ha señalado Strzygowski, la infusión se representa de manera diferente dependiendo de la
zona, ésta se realiza con una copa o una concha en el arte italiano, con un cántaro en el arte alemán,
mientras que en la escuela de los Países Bajos, San Juan Bautista deja caer algunas gotas de agua
desde la concavidad de su mano sobre la cabeza de Cristo.
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Con la llegada del Renacimiento, el Bautismo de Cristo es simplemente una escena de baño, o más
bien de los preparativos de un baño con bellos cuerpos desnudos que se lavan al aire libre. Alrededor
de Cristo los catecúmenos se desnudan, se descalzan o se ponen la camisa. El sacramento pasa por
tanto a ser un simple baño en el Tiber.
Después del Concilio de Trento se retornó, nuevamente, una concepción menos pagana del
bautismo, aunque sin llegar claramente a la fórmula medieval. En estos momentos en lugar de estar
de pie en el Jordán, Cristo se inclina y hasta se arrodilla con respeto ante San Juan Bautista. En
ocasiones incluso observamos una especie de rivalidad en cuanto a la humildad, encontrando a
ambos arrodillándose uno frente al otro.
Ya en los siglos XVII y XVIII, con frecuencia, vemos al Cristo Rey servido por Ángeles que lo visten, de
este modo la iconografía post tridentina del Bautismo a veces subraya la humildad y en otras
ocasiones la majestad del Salvador.
Como conclusión, podemos decir que en la evolución del bautismo podemos distinguir a grandes
rasgos tres tipos principales. Uno de ellos sería Cristo desnudo en el Jordán formando alrededor de su
cuerpo una campana de agua, mientras San Juan Bautista le impone la mano sobre la cabeza. Por otro
lado tenemos a Cristo con un ceñidor, de pie en el río cuya agua apenas le llega a los tobillos, en esta
ocasión San Juan le vierte el agua lustral sobre la cabeza. Por último podemos distinguir a Cristo
vestido con una túnica arrodillado en la ribera frente a San Juan Bautista, que también puede
aparecer arrodillado frente a él.
CONCLUSIÓN
Para finalizar podemos decir que liturgia y arte han caminado de la mano durante mucho tiempo.
La Iglesia siempre ha necesitado del arte para transmitir el mensaje de Cristo y hacerlo accesible y
comprensible al pueblo. Por ello para el estudio de la Historia del Arte Cristiano resulta fundamental
un conocimiento mínimo sobre liturgia, de otra forma no seríamos capaces de comprender qué es lo
que en las obras se representa, ni las funciones para las que se realizaron ciertas obras
arquitectónicas.
Como dice Sebastián (Mensaje simbólico del arte medieval. Arquitectura, Iconografía, Liturgia.
1996), quedaría incompleta nuestra visión de la arquitectura cristiana si no conociéramos el misterio
de la celebración litúrgica, que precisó un escenario adecuado. ●
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E

l método tiene por asunto el movimiento, el movimiento a secas o el movimiento en el
pensamiento. Los pasos del método, sus distintos elementos, vienen a definirse entonces por la
velocidad, no por la posición que ocupan en el proceso, no por el lugar que toman en la
reflexión. Diremos que la enumeración, que nos permitiría dividirlos, para ordenarlos y así
contemplarlos clara y distintamente, no nos sirve, pues es demasiado lentai. No nos conduce a nada,
está vacía de movimiento. Al contrario, es necesario ser rápido, es fundamental convertirse en
Aquiles. Incluso con los fracasos constantes de nuestra persecución.
A diferencia del método que nos muestra la Historia de la Filosofía, en Deleuze, el método no
dispone de término. No hay ningún final para la filosofía. En este sentido la filosofía anda a tientas,
está perdida. No es que haya perdido la luz de la verdad, simplemente no le interesa: bajo ese foco es
imposible filosofar.ii La Historia de la Filosofía, de la mano de Descartes, nos muestra cómo la filosofía
se erige fundamento del resto de las ciencias porque la filosofía, a través del camino que sigue,
alcanza el esclarecimiento último de la realidad, de la verdad de los seres. Hasta aquí la filosofía sufre
de una inmensa voluntad de verdad, ella es capaz de construir la verdad de los objetos, de las cosas.iii
Pero esto pertenece a esa historia que se escribe con mayúsculas, lugar en que es imposible
confrontar el plano de representación donde se construía o desplegaba el método con ese otro plano
confuso, pre-representacional, pre-subjetivo, por el que la filosofía de Deleuze caminaiv.
Si en este punto hay algo que la filosofía de Deleuze no puede admitir, es la referencia a la opinión.
Aquella célebre frase con al que se inaugura la Modernidad, y que ofrece, «el sentido común como lo
mejor repartido del mundo», es rechaza sistemáticamente por Deleuzev. Para el filósofo francés la
doxa ralentiza el pensamiento, lo satura con sus estereotipos y sus costumbres. Hace imposible el
movimiento. Ni siquiera se sitúa en el reposo, en el anverso del movimientovi, simplemente le impone
figuras, le establece consignas: hay un sujeto pensante y un objeto pensado, un nosotros al que
dirigirse y una comunidad a la que pertenecer. Cuando el pensamiento, al igual que el movimiento,
ocurre siempre de espaldas al pensadorvii. De ahí que en ¿Qué es la filosofía? se afirme: «El sujeto y
el objeto dan una mala aproximación del pensamiento.»viii
La opinión se mueve entonces entre conceptos pasivos. No otra cosa puede unir al sujeto y a su
objeto. Cuando realizamos la pregunta por la cosa podremos ir más allá de los mismos, buscando su
fundamento, pero la respuestas no esclarecerá nada nuevo mientras no se salga de ese juego. La
opinión ya conoce, probablemente mejor que la razón o sus reflexiones, que las condiciones de
posibilidad de la propia representación, sus esquemas, sus intuiciones puras o sus categorías son la
respuesta. Conoce la respuesta sólo como aquel, que usa aquellas condiciones, puede conocerla: con
el dominio y el manejo de lo implícitoix. Por este motivo cuando se pone en marcha el método, la
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duda, la ilusión y el error son las herramientas con las que cuenta la filosofía para indagar en el
pensamiento. Aparentemente es el momento donde quiebra esa destreza y se hacen explícitas las
condiciones trascendentales que las sustentaban. De ahí que los caminos que traza la filosofía
trascendental sean insuficientes y pronto hayan de recurrir a genialidades divinas o fines de la
naturaleza para solventar la situación. Nada hay que achacarle a la filosofía en este punto, pues el
pensamiento es peligroso, el pensar comporta riesgos. Y lo común, lo mejor repartido en estos casos,
es el refugio de la ignorancia.x
Son varias las ocasiones en que Deleuze ha expuesto los argumentos por los que el error, la locura o
el desvarío transformados en fantasmas o ilusiones no sirven como motivos para arrancar a la filosofía
a pensar.xi La razón profunda es que son tomados superficialmente al considerarlas cuestiones de
hecho del pensamiento. Marchando un poco más allá del error, decía Deleuze en Diferencia y
Repetición: «La estupidez, la maldad, la locura son consideradas como hechos de una causalidad
externa que ponen en juego fuerzas en sí mismas exteriores, capaces de desviar desde afuera la
rectitud del pensamiento, en la medida en que no somos sólo pensadores.» xii La rectitud del
pensamiento, la imagen dogmática del miso, son cosas que el sentido común como único aliado de la
opinión no podría conseguir. El buen sentido, quizás sea el mayor de los terrores para el pensamiento,
pues provoca la armonía y el orden a base de marginar y expulsar fuera del pensamiento los desfases.
Todo en favor de la representación y del reconocimiento: aquel de allí no es Teodoro, es Teeteto. xiii
La cuestión de fondo es si la filosofía acepta estos desfases como cuestiones de hecho o de derecho
del pensamiento. Cuando se toman los ejemplos de la opinión, de la costumbre, para poner en
marcha el método, la filosofía toma estos elementos como fenómenos exteriores del pensamiento
puro, el cual a pesar de sus purezas no sería impermeable a hechos aislados de este tipo. No resulta
muy filosófico tomar experiencias concretas, contenidos empíricos para orientarse allí donde todo son
condiciones puras. Sin embrago, Deleuze insistirá siempre en que estos desfases no son marginales, ni
siquiera admitirá que son desfases, sino que más bien encuentra en ellos los elementos constitutivos
del pensamiento mismo. Concederles el nivel de una cuestión de jure al error, la locura, el desvarío, la
maldad o la necedad supone que cuando se pregunta cómo pensar, pues el cómo es la cuestión de
derecho, Deleuze responda: deviniendo un loco, deviniendo un necio, un animal o simplemente
deviniendo aquello que pensamos.xiv
La filosofía se asoma así al abismo. ¿Por dónde conduce entonces el método filosófico?, ¿logra
establecerse en algún sitio?, ¿hacia dónde nos lleva? El lugar donde el método filosófico se despliega,
allí donde puede comenzarse a filosofar, es el plano de inmanencia. Ahora, Deleuze nos avisa de que
precisamente este plano es aquello no-filosófico, es el lugar o el saptium pre-filosófico, «que no existe
allende a la filosofía.»xv Esta negación en la definición del plano no determina nada. Nada cede
Deleuze a la dialéctica hegeliana. El plano o el trazo de inmanencia no limitan nada previo. Ya que por
un lado, la inmanencia que recorre el método es atemporal, ni susceptible del orden, la serie o el
conjunto, ni proyectable a una eternidad inaccesible. La inmanencia escapa así a las categorías del
tiempo. El plano sólo acontece cada vez que la filosofía va más allá, en cada nueva incursión fuera de
sus lindes, pues la inmanencia no es simplemente el reducto o la reserva de abstracciones o
universales que descansan a la espera de ser puestos en juego. Es una intuición en fuga que no se
dirige hacia ningún lugar. Antes de su aparición, no hay nada. O más bien, hay demasiado, demasiadas
determinaciones. Pero también, y por otro lado, porque en ese vacío pleno donde golpea la intuición,
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en esa ausencia colmada que puede llamarse caos, el trazo que se establece para constituir el plano
de inmanencia es un límite que se arranca al infinito. Y no al contrario, como si a un indefinido se le
impusiera una figura o una forma para organizarlo. El plano se establece así como un infinito limitado,
no como un indeterminado.
Algo más cerca del pensamiento, algo más próximo a nosotros, Deleuze nos ofrece el plano de
inmanencia como imagen. Ante la imagen del pensamiento dogmático, Deleuze propone un
pensamiento sin imagen, o de otro modo, propone como imagen del pensamiento el plano de
inmanencia.xvi Esta afirmación podría llevar a confusión, pues al considerar la imagen como imagen
de algo, la inmanencia queda supeditada a ser inmanencia de una instancia superior: por ejemplo, el
SER-UNO en el neoplatonismo.xvii Esta confusión proviene de tomar la imagen del pensamiento, o
simplemente la imagen, en su nivel óntico. Obligándola a remitir a otra cosa, la consideramos por la
esencia de algo de lo cual ella no puede más que desvirtuar su naturaleza. Pero, ¿cómo no iba a
desvirtuar la imagen aquello de lo que es imagen? No puede ser de otra manera cuando se la está
considerando fuera de su ámbito, allí donde no se tiene en cuenta su naturaleza. La imagen, y así la
inmanencia, funciona plenamente cuando es considerado desde su nivel ontológico. Sólo cuando es
considerada como imagen, y no ya en cuanto imagen del «número, la línea o el fuego.»xviii En este
podemos decir que el plano de inmanencia es un ser real, un ente real y no abstracto.
Estas consideraciones ponen de manifiesto que la solidez de lo real es contraria a todo
pensamiento.xix El plano de inmanencia, la inmanencia a secas, escapa a los romos hábitos de la
opinión, de la doxa, por esa brecha o ese abismo que abre el caos. Lo real se desmorona entonces
como categoría que regulaba el pensamiento. Al caer lo real, cae detrás, y con mayor estrépito, lo
posible como categoría del pensar. Ante el caos, el método filosófico, y también el filósofo, se pierde
en la densidad que ofrece aquél, por las múltiples posibilidades que lo recorren, todas ellas igual de
validas, todas ellas igual de reales. Esos mundos posibles ya están en juego, y no necesitan del tránsito
de la esencia a la existencia, pues a su modo, ya están siendo efectuados. Aquello de virtual sin ser
abstracto, real sin ser actual. xx
Desde esta perspectiva Deleuze define el plano de inmanencia como «el tamiz tendido sobre el
caos».xxi El tamiz no cubre y esconde el caos, si no que lo secciona, establece diferencias en él, de
modo que puedan establecerse parcelas de caos.xxii Digamos que nos hace habitable lo incierto y
desconocido. Es por esta extraña virtud del plano de inmanencia que puede ser definido como infinito
limitado o viceversa, dependiendo de dónde pongamos el acento.
Cuando Deleuze habla de dos velocidades para el plano de inmanencia, la absoluta y la relativa,
expone con ello la anfibología propia de la inmanencia. Por un lado está enganchada al caos, donde
las composiciones son infinitas y se suceden y simultanean a una velocidad absoluta. Aquí absoluto no
quiere decir necesariamente rápido, menta más bien la velocidad del relámpago, al cual le sigue como
atado a un extremo el trueno.xxiii La velocidad absoluta es esa imposibilidad de disociación, que tiene
lugar en el plano de inmanencia con los elementos que arranca al caos para poderlos pensar. Sin
embargo, por otro lado, la inmanencia expresa velocidades relativas por las que se engancha con los
conceptos que pueblan el plano. Es inevitable servirse de conceptos para pensar, de ahí que Deleuze
no se canse de decir que el plano está ocupado por conceptos, a pesar de que el propio plano, la
sección arrancada del caos, no sea un concepto. Por este lado la velocidad del plano es relativa
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porque depende por entero de las composiciones que surjan entre los conceptos. Digamos que la
inmanencia dispone así de un pedazo de cosmos donde puede disociar las constelaciones, en favor de
nuevas composiciones, sin riesgo de arrojarlo fuera del límite que le protege del caos.
No es fácil comprender que sólo haya dos velocidades, que todo se reduzca aparentemente a la
sencillez de dos tipos: la velocidad relativa y la velocidad absoluta. Ya que el método no concluye, ni
siquiera termina de empezar por aquí. Es necesario que el método ofrezca el ritmo o el medio para
soportar los cambios de velocidad, las aceleraciones en el movimiento. Es preciso que nos dé el modo
en que podemos mantener el plano para no caer en el caos, en que podamos constituir la inmanencia,
instaurar el plano de inmanencia. Ese modo es la creación de conceptos.
Cierto es que en ¿Qué es la filosofía? se afirma que la filosofía comienza «con la creación de
conceptos»xxiv Este es una especie de falso comienzo, porque, ¿dónde podríamos seccionar el
movimiento para localizar su arranque? Más bien se trata de un comienzo para nosotros, un inicio
asequible para el filósofo, pues los conceptos y el plano donde se articulan tienen lugar a la vez. De
modo que la anterioridad temporal sólo puede remitir a un nosotros, mientras que para un en sí, el
método encuentra el plano junto a los conceptos, o los conceptos sobre el plano. Ahora, este
encontrar no es gratuito, no ocurre fortuitamente, como si los conceptos estuvieran aguardando
expectantes al filósofo en el plano. En este sentido los conceptos no son pasivos, no penden de
universales que los cobijen, sino que requieren de la actividad del pensar. Esta actividad tiene un
nombre propio para la filosofía, que no se confunde con una producción de formas o con una
fabricación de figuras sobre las que puedan recogerse los pedazos dispersos de la realidad, ni siquiera
con la invención de estereotipos o valores bajo los que resguardarnos de las embestidas del caos. Esta
actividad propia es la creación de conceptos. Donde, en la actividad de crear, ya no hay rastro de
resentimiento,xxv ya que a diferencia de la producción no se abandona el producto a su suerte, pues
no se realiza fuera de la propia acción.xxvi Y alejada de la invención, la creación, no cae en ese dominio
del que se ha apropiado la técnica, y cuya cualidad es poder ser siempre de otro modo. xxvii En tanto
que la producción y la invención dependen por entero de su resultado independiente, sus fuerzas
tienen un carácter reactivo, pues siempre andan buscando una utilidad directa a su producto. La
creación de conceptos se caracteriza ante todo por la autoposicón del concepto mismo, el cual se
reafirma en su absoluta necesidad a cada instante del acto de creación, el cual, a su vez es afirmado
en lo creado: el concepto. La creación de conceptos no se define por la utilidad de su quehacer, por
mucho que en el constructivismo –otra manera de llamar al método-, pudiera atisbarse una práctica,
pero esto ya no pertenece al negocio de las acciones, reacciones y recompensas, sino a una creación
perpetua.
De ahí que no haya resentimiento en los conceptos que ha de emplear el método para instaurar el
plano de inmanencia, porque a pesar de todo, de la doxa, del caos, la creación de conceptos no es
reactiva. No opera como respuesta a las necesidades de la costumbre o como sobredosis de sentido
común ante el pánico de ver asomarse el caos.xxviii Ante estos peligros el pensador, el filósofo, al
menos aquel que lanza la última apuesta cada vez, cuenta con un último elemento del método, y que
le sirve casi, a modo de puesta en escena, para dramatizar a través de su ayuda infatigable la tragedia
de tener que andar entre la rigidez de la opinión y la caída libre en el caos, para lograr un
pensamiento: los personajes conceptuales. Éstos canalizan y amortiguan las velocidades del
pensamiento. Son como los vehículos del método, en ocasiones se requiere de uno más veloz, en

PublicacionesDidacticas.com | Nº 5 Abril 2010

198 de 202

otras de otro más lento.xxix Pero ambos guardan al filósofo de los contraritmos del plano de
inmanencia.xxx No es sencillo habituarse al cambio de las velocidades relativas a las absolutas, como
tampoco lo es pasar o aguantar la velocidad absoluta del pensamiento al menos un instante.
Recordemos el perpetuo fracaso de Aquiles.
El método encuentra, pues, tres elementos claves en Deleuze como son el plano de inmanencia, la
creación de conceptos y los personajes conceptuales, pero el método filosófico no se elabora con
ningún fin más allá de ofrecer lo necesario para orientarse en el pensamiento. Sin embargo, este
orientarse sólo puede tener lugar en una cinética que componga las velocidades relativas y absolutas
puestas en juego en el pensamiento. Aunque para ello, la filosofía, el método tenga que trazarse
entre el reducido espacio de la doxa y el amplio abismo del caos. Y es precisamente porque el filósofo
ha de indagar en esas profundidades que el método, tomado desde lo más fácil para nosotros, ha de
lazarse por la creación de conceptos.
De manera que puede afirmarse, siguiendo ¿Qué es la filosofía?, que la filosofía consiste en al
creación de conceptos. Y abandonando ya la letra: que la creación es la afirmación máxima del
pensamiento, la apuesta más elevada del pensador, a partir de la cual el fracaso está siempre
asegurado, porque la vida del pensador no alcanza a cubrir la jugada infinita del pensamiento. De ahí
los riesgos que supone adentrarse en él. De ahí que sea necesaria cierta necedad para atreverse a
pensar, que sea necesario pensar con toda la rabia hacia todo y en favor, ya no de todo, sino hacia el
final del todo, de un pedazo donde pensar o crear. ●
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Notas
i

Los cuatro momentos del método cartesiano que han de conducir de la duda al cogito. Cf. Descartes, R: Discurso del
Método, segunda parte, parágrafos, 18-20. En la trad. de Eduardo Bello Reguera, editada por Tecnos, pp. 24-26.
ii

Sobre esta trasformación del método son esclarecedoras las páginas del Nietzsche y la filosofía dedicadas a la
permutación del adverbio interrogativo qué por quién. Cf. NPh., III La crítica. «2. La formulación de la pregunta en
Nietzsche» y «3. El método en Nietzsche», pp. 108-113.
iii

Martiaul Gueroult explicaba con claridad meridiana cómo en Descartes el conocimiento –la filosofía y su método-,
construyen la verdad, ya que se dirigen no a las cosas sino a la representación de éstas que en definitiva basculan en torno
al cogito. Escribía Gueroult: «No concierne [el juicio de verdad como adequatio rei et intellectus] a la naturaleza de la cosa,
sino a la representación que nosotros tenemos de ella, la afirmación de la verdad es un juicio sobre esta representación, y
no sobre la cosa misma. No conduce más que sobre aquello que decimos (o pensamos) de ella, a ella sólo le concierne el
discurso y, como ha remarcado Spinoza, no puede ser atribuida a la cosa más que de modo retórico (rhethorice).»
Gueroult, M.: Estudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche et Leibniz, New York, Georg Olms Verlag Hildesheim, 1970,
p.55. (Trad. del autor).
iv

Mucho antes de ¿Qué es la filosofía?, antes de la colaboración con Guattari, Deleuze había expuesto la diferencia
esencial al método contemporáneo en filosofía: el terreno, la tierra o el humus que sotierra el camino clásico. Ya en «El
método de dramatización» Deleuze afirmaba que la representación no podría hacer usos de los conceptos en tanto que
organizados en géneros y especies, si con anterioridad, el concepto «no estuviera determinado por dinamismos subrepresentativos». ID., p.130.
v

Cf. Descartes, R.: Discurso del método, parágrafo 1, op. cit., p.3. La polémica que puede establecer entre Deleuze y
Descartes va más allá de esta frase con la que arranca el Discurso, ante todo se articula en torno al fundamento de la
representación. Cf. QPh?, pp. 36-37 y DR., p. 141.
vi

Aun si hubiera cierto «malentendido» entre Deleuze y Hegel, como afirma Zizek, uno de los rivales de Deleuze, rival
implícito salvo en contadas ocasiones, de talla, calado e importancia igual a Hegel, es Aristóteles. A quien habría que tener
presente ante todo en ¿Qué es la filosofía?, donde existe un esfuerzo por parte de Deleuze y Guattari por recuperar cierta
filosofía presocrática, física. Sobre el movimiento y el reposo en Aristóteles, el ya clásico libro de Aubenque, P.: El
problema del ser en Aristóteles, trad. Vidal Peña, Taurus, Madrid, 1984.
vii

«El movimiento siempre se produce de espaldas al pensador o en el preciso instante en que parpadea.» D., p.5.

viii

QPh?., p. 86

ix

En el Nietzsche y la Filosofía Deleuze, sirviéndose de Nietzsche, establece que la crítica trascendental de Kant no es
crítica de nada, sino la legitimación de valores de conocimiento, de normas morales y preceptos estéticos ya instaurados.
La crítica, el ejercicio del pensamiento, «no consiste en justificar, sino en sentir de otra manera: otra sensibilidad».NPh., p.
134.
x

Resulta imposible hablar de Deleuze sin mencionar a Spinoza. Si bien nos propusimos intentarlo, perdida la apuesta, al
menos que la presencia aquí «del príncipe de los filósofos», lleve toda la saña que implica esta alusión al Apéndice del
Libro I de la Ética. Sobre Spinoza como príncipe de los filósofos véase QPh?., pp-51-62.
xi

Este es un tema recurrente en Deleuze, que ha venido tratando desde Empirismo y subjetividad, pasando por
Diferencia y Repetición, Lógica del Sentido hasta desembocar en ¿Qué es la filosofía? Pero que ya allí, en aquella primera
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obra, estaba cargado de un carácter práctico, político en cuanto que concernía a la construcción de hábitos y costumbres
en el contexto de la génesis de la subjetividad, y que habría de ser rastreado hasta El Anti-Edipo.
xii

DR.., p. 229

xiii

«¿Quién dice “buenos días, Teodoro” cuando pasa Teeteto; y “son las tres”, cuando son las tres y media, y 7 + 5 = 13?
El miope, el distraído, el niño en la escuela. Efectivamente, esos son ejemplos de errores pero que, como la mayoría de los
“hechos”, remiten a situaciones perfectamente artificiales o pueriles, que dan del pensamiento una imagen grotesca
porque lo relacionan con interrogantes muy simples a las que se puede y debe responder con proposiciones
independientes.» DR., p.230. Y acto seguido, en nota al pie, Deleuze cita aquella parte de la Fenomenología del espíritu
donde Hegel habla de las respuestas netas que requiere «la manera dogmática de pensar» y de la diferencia de esas
proposiciones con «las verdades de la filosofía.»
xiv

Sobre la necedad o la animalidad véase DR., p. 231.

xv

QPh?., p. 43.

xvi

«El plano de inmanencia no es un concepto pensado ni pensable, sino la imagen del pensamiento, la imagen que se
da a sí mismo de lo que significa pensar, hacer uso del pensamiento, orientarse en el pensamiento...» QPh?., p. 41.
xvii

Recordemos que si bien el plano de inmanencia tiene, para Deleuze, «dos facetas, como Pensamiento y Naturaleza»
no se confunde con ellas, pues, «cada vez que se interpreta la inmanencia como inmanencia de Algo, se puede tener la
seguridad de que este Algo reintroduce lo trascendente». QPh?., pp. 42 y 48 respectivamente. Véase, en el capítulo
correspondiente al plano de inmanencia en dicha obra, toda la reflexión acerca de las preposiciones de y a, que convierten
la inmanencia en transitiva.
xviii

Aristóteles, Metafísica, IV, 2 1004 b 6.

xix

Versión propia de los versos: «la solidez de lo real / es contraria / a toda escritura.» Fragmento del mismo poema del
libro de Iván de la Casa, Ensayos del olvido, de próxima aparición en Ed. Antígona.
xx

Cf. QPh?., p.157

xxi

QPh?., p.47.

xxii

Deleuze hablará aquí de territorios, lugares que la filosofía ocupa, que el filósofo descubre y coloniza a base de usar
un método de territorialización. Cierto es que debe desterritorializar antes las líneas que secciona del caos, pero no
podemos desarrollar aquí los argumentos necesarios para ambos conceptos, pues estos dos movimientos del método nos
llevarían tiempo, y deberíamos hablar entonces de algo así como una nueva ciencia, o más bien, de una nueva
propedéutica: LA GEOFILOSOFÍA. Véase el capítulo correspondiente de QPh?.
xxiii

Sobre el ejemplo del relámpago y el movimiento infinito: QPh?., p.42

xxiv

QPh?., p.44.

xxv

Sobre el resentimiento en la creación de conceptos véase: NPh., pp. 105-112.

xxvi

Obligada referencia a la Ética a Nicómaco, al menos al libro I, parágrafos, 1 y 7.

xxvii

Aristóteles, en Ética a Nicómaco, decía: «En efecto, la técnica no tiene que ver ni con cosas que se producen
necesariamente, ni con las que son o se producen de una manera natural, porque estas cosas tienen su principio en sí
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mismas.» Y unas líneas más adelante: «...porque lo científico es demostrable, y la técnica y la prudencia versan sobre lo
que puede ser de otra manera.» Ética a Nicómaco, 1140 a-b, (subrayado nuestro).
xxviii

Bajo este prisma podemos comprender la afirmación por la cual Deleuze no reconoce la tarea de la filosofía como
reflexión, comunicación o diálogo. Cf. QPh?., p.12
xxix

Recordemos la magnífica bicicleta de Alfred Jarry, en el bello artículo de Deleuze, «Un precursor desconocido de
Heidegger: Alfred Jarry», CC., 128-139.
xxx

Véase el epígrafe correspondiente en QPh?.
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