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Why use songs and rhymes in class?
Título: Why use songs and rhymes in class?. Target: Maestros lengua extranjera inglés. Asignatura: Foreign Language
Teaching. Autor: María Concepción García Espada, Maestra de lengua extranjera inglés e infantil.

There are many reasons for using songs and rhymes in teaching English as a foreign language in primary
schools. Naturally, children really enjoy learning and singing songs and have fun doing rhythmic activities while
reciting rhymes.
They have an important function in teaching English. They combine important didactic claims like theholistic,
the monolingual and the contextual approach with fun, activity and motivation.
Also the children become familiar with parts of the foreign culture.
Teachers should collect useful songs and rhymes which are linking to the children context. They should use
songs and rhymes more often than they do.
TYPES OF SONGS


Pop Songs: These are songs that repeat their chorus a lot of times. With this kind of songs, the children
can be more motivating singing their favourite singer’s songs.



Songs for occasions: These songs are useful to present the special vocabulary and to celebrate these
ocasions in the school. They emphasize the cultural aspect of songs.



Moving songs: They associate words with movements of the body. They make children to internalize the
sounds and rhythms of English.



Counting songs: They teach the numbers and are often connected with using fingers. Most of them train
the numbers from one to ten.



Rounds: A round is a circular song. One group beings singing, then the second group begings the song
when the first group gets to the end of the first line. The third group begins when the second group gets
the end of the first line and so on. When the singers get to the end of the last line, they continue singing
form the begining again, so the song becomes circular.



Traditional songs and rhymes: They are poupular songs which everyone knows because they learn at
home.

NURSERY RHYMES
Nursery rhymes are tales in rhymed verses for little children.
JAZZ CHANTS
They help non-native speakers get the “feel” of American English. The student learns the stress, rythm and
intonation patterns. It’s a very effective and enjoyable way to learn.
Steps in teaching a jazz chant:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Be sure students know all the key vocabulary.
Write the chant on the blackboard.
Read the entire chant to the class.
Read one line at a time and have students repeat the line until they can say most of the words.
Add the rhythm. Let the class do the rhythm and say it at the same time.
Let “sofoists” say it while everyone else claps.

TONGUE TWISTERS
It is a phrase or sentence which is hard to speak fast, usually because of alliteration or a sequence of nearly
similar sounds.
To get the full effect of a tongue twister you should try to repeat it several times, as quickly as possible,
without stumbling or mispronouncing.
HOW CAN WE USE SONGS IN ENGLISH CLASS?


To practise grammar: In songs there are some grammar structure and the students adquire them
unconsciously.



To practise vocabulary: At the beginner and elementary levels, the learner rarely has the opportunity to
make contact with more than a few words of the foreign language.



To practise pronunciation:


Sounds: Listening to songs and appreciating rhymes, helps develop an ear for the sounds of a
language and the ability to imitable this.



Stress: With songs and rhymes they learn which part of the word should receive the heaviest
emphasis.



Rhythm: Children learn the English rhythm (with stressed syllable and non stressed syllables.



Intonation: They improve their English intonation by singing songs and rhymes because it is very
difficult, it doesn’t follow any rules.



To practise listening: When they listen the song or rhyme, they are doing a listening. Do listenings with
songs and rhymes is more motivating for the pupils.



To practise speaking (conversational exchanges): Learning a song or a rhyme trains the pupil to listen and
practises clear rhythmic speech.



To practise reading: Because the teacher gives to the students songs written and they read them.



To practise writing: The teacher can order to the students make some songs and then they are practising
writting.



To enjoy ourselves: Children naturally enjoy singing songs and rhymes.

Activities with songs and nursery rhymes


Blanks: the teacher give lyrics with some blanks, they first listen to song once, at the second time they fill
in the blanks and finally they listen to it another time to check if they got the blanks filled in correctly,
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this activity takes around 20 minutes. Blanks can be very helpful when teaching subjects like simple past,
this will help them memorize the past form of regular and irregular verbs.


A sailor went to sea: Check everyone understands the meanings of the homonyms.

Presenting songs and rhymes
Songs and rhymes are useful to practise grammatical’s structure, pronunciation, as well as acent, rhythm,
intonation of words and phrases.
To practise vowels sounds, some of them present a difficulty to Spanish learners.
Also to develope auditive comprehension which led to reading and writting practise.
It depends of the level of the class, we can present the songs in different ways, for example, with small
children only singing is a good activity. Upper level can try to memorize the lyric or filling gapes in the lyric.
Routine for teaching songs and rhymes
Steps to teach songs and rhymes:
1. Set the scene. You may need to introduce the song or rhyme by moving it into a simple narrative first or
talking about the pictures.
2. Play the tape, or sing the song yourself.
3. Explain the meaning and check the pupil’s understanding. Modify some of the vocabulary if it necesary.
4. Repeat line by line. The pupils repeat after you.
5. Replay the tape or sing yourself and encourage the class to join in.

●
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Experiencia Educativa en el aula. La importancia
de una buena coordinación
Título: Experiencia Educativa en el aula. La importancia de una buena coordinación. Target: Docentes/Maestros
Primaria-PT. Asignatura: Educación Especial. Autor: Laura Arribas Cuenca, Licenciada en Psicopedagogía, Maestra
Pedagogía Terapéutica.

Actualmente en nuestros centros educativos nos encontramos con alumnos/as que presentan Necesidades
Educativas Especiales, y muchos tutores/as presentan un gran desconocimiento a la hora de atenderlos.
Cómo evaluarlos, cuál será su nivel de competencia curricular, que materiales utilizar en clase con ellos;
además de todo esto ,debemos tener presente que cuentan con un grupo de 25 o más alumnos/as, por lo que,
la figura del Maestro de Pedagogía Terapéutica, juega un papel fundamental en el asesoramiento , elaboración
de materiales y atención al alumnado con NEAE
Esta duda surgió en nuestro centro con una alumna diagnosticada con Autismo, cuyas Necesidades eran las
siguientes:


Dificultad en la motricidad fina, por lo que era incapaz de realizar cualquier escritura, solo señalar o
escribir si/no



Ausencia de lenguaje tanto oral como gestual, por lo que sería necesario iniciar un Sistema alternativo
de comunicación ( B. Schaffer) y motivarla en el uso del ordenador para poder comunicarse en un futuro
a través de Ipad , móvil etc ..



Es capaz de leer y comprender lo que lee , es capaz de seguir el ritmo de su grupo, por lo que es
necesario adaptar las actividades del aula

Durante el curso académico mantenimos reuniones periódicas tutora, maestra AL, maestraPT y orientador/a
del centro.En dichas reuniones acordamos el sistema de comunicación B.Schafeer, el uso de guiones para
anticiparle cualquier cambio de rutina o salida al exterior y la adaptación de las actividades de aula donde ,la
Maestra de Al adaptaría CM , Maestra PT Lengua, y la tutora se encargaría de la adaptación en Matemáticas.
Así mismo, una vez la alumna le encontró funcionalidad y significado al uso de gestos, todos los viernes les
enseñaba a todos/as sus compañeros los gestos aprendidos durante la semana para que ellos/as pudieran
comunicarse con ella y así mejorar su interacción social y mejorar su autoestima.
El uso del ordenador le costço bastante trabajo utilizarlo, y fue mediante juegos de escritura entre la
maestraPT y la alumna, por ejemplo jugar a escribir que queríamos para reyes, entre otros.. esto le facilitó
mayor soltura en la motricidad fina, siendo capaz de escribir frases en el ordenador y de usar un ipad para
comunicarse.De ahí eliminamos los pictogramas y concluimos con la palabra escrita.
Esta experiencia educativa fue los más gratificante durante ese año, dado que conseguimos que la alumna se
comunicara tanto con gestos como con el ordenador o ipad, que pudiera seguir el ritmo de su clase con las
adaptaciones pertinentes y poder conocer como se sentía en cada momento.
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Nuestra labor como docentes en la atención del alumnado con NEAE debe centrarse en que logren en el
camino hacia la Autodeterminación
Para poder ofrecerles una respuesta adecuada a sus necesidades para que sean capaces de generalizar los
aprendizajes en diferentes contextos y situaciones , es decir que pongan en práctica de manera integrada todas
sus habilidades, capacidades y recursos personales para solucionar una determinada tarea de la forma mas
autónoma posible, que alcancen las Competencias Básicas necesarias para:


Aprender a conocer: el mundo que les rodea.



Aprender a ser: personas competentes dentro de la sociedad en la que vivimos.



Aprender a hacer: cosas por sí mismos para llevar una vida lo más normalizada posible.



Aprender a vivir juntos , uno de los retos mas importantes de la educación que aprenda a respetar la
diversidad de opiniones e ideas.

●
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Trabajo en grupo en el taller en las enseñanzas de
Formación Profesional
Título: Trabajo en grupo en el taller en las enseñanzas de Formación Profesional. Target: Formación Profesional,
familia de Fabricación Mecánica. Asignatura: Fabricación por arranque de viruta. Autor: Jesús Andrés Naranjo Torres,
Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional.

Tradicionalmente en las enseñanzas de formación profesional correspondientes a la familia profesional de
Fabricación Mecánica, se enfoca la realización de piezas individualmente, de forma que todos los alumnos
deben realizar una serie de piezas iguales con operaciones progresivas en dificultad, generalmente de
taladrado, roscado, torneado, fresado y rectificado.
En este artículo se va a describir la realización de un conjunto mecánico realizado en grupos de alumnos en
la que cada uno de ellos será responsable de la fabricación de una serie de piezas que al final tendrán que
ensamblar de manera que la calidad del trabajo de cada uno de los alumnos repercutirá en el resultado del
conjunto final. Esta práctica se realizó con éxito en el IES Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina, si bien es
preciso puntualizar que se hizo una vez que los alumnos ya tenían una cierta destreza en el manejo de las
máquinas herramienta del taller.
Para la ejecución de la práctica, se dividió a los alumnos en grupos de cuatro y se dividió la tarea teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:


La selección del alumnado para cada grupo la hizo el profesor de manera que los grupos estuvieran
equilibrados, de forma que los alumnos más hábiles estuvieran repartidos.



A cada grupo se le dio toda la documentación necesaria (plano de conjunto, planos de despiece de cada
uno de los elementos y lista de elementos normalizados) así como las instrucciones necesarias para la
fabricación de cada pieza durante el desarrollo de la práctica.



Además se dividió la tarea asignada a cada uno de los componentes del grupo por parte del profesor.



También se puso una fecha límite para la entrega de la tarea teniendo en cuenta la disponibilidad de
horas de clase y medios materiales para realizarla.

La práctica se eligió teniendo en cuenta los materiales y maquinaria disponibles en el taller y fue un conjunto
mecánico de cigüeñal, bielas y émbolos con sus soportes correspondientes que asemejan el funcionamiento de
un motor de explosión y del que se muestra un dibujo en la Figura 1.
Como ejemplo del detalle con el que se dio la información al grupo, se muestra en la Figura 2 un plano de
uno de los componentes del conjunto. Además se indicaba en la realización de los procesos la forma de
acometerlos de forma que las características funcionales de cada pieza dentro del conjunto se respetaran.
Para la evaluación de la realización de la práctica fue preciso llevar un seguimiento personalizado de cada
alumno para comprobar que todos llevaran un ritmo de trabajo similar, constancia en el trabajo y que éste se
estuviera realizando de forma gradual. Para ello son adecuadas herramientas como las listas de cotejo, además
de evaluar al final de la práctica la calidad del conjunto final ensamblado.
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Figura 1. Conjunto de cigüeñal, bielas y émbolos objeto de la práctica. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Detalle de la fabricación de una pieza del conjunto. Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de la realización de esta práctica fueron sorprendentemente buenos por los motivos que a
continuación se enumeran:


El nivel de motivación e implicación de los alumnos fue muy notable desapareciendo prácticamente las
disrupciones en clase.



El respeto de cada uno de los alumnos por el trabajo de los demás también fue muy importante,
entiendo perfectamente que los errores que comete uno de ellos repercute en el resultado del grupo y
que estos problemas se pueden solucionar entre ellos con la colaboración de todos.



Los alumnos experimentaron en el aula una forma de trabajo habitual en el mundo de la empresa.



Los alumnos fueron capaces de intercambiar opiniones y llegar a acuerdos sobre aspectos de fabricación
de algunas piezas con el objeto de ésta resultara más rápida y con mejor calidad.



También aprendieron a coordinarse entre ellos y entre grupos para compartir tanto máquinas como
herramientas sin conflictos.

El resultado final de la práctica de unos de los grupos se muestra en la fotografía de la Figura 3.

Figura 3. Resultado final de la práctica. Fuente: elaboración propia.
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Como conclusión podemos destacar que la realización de prácticas por grupos en las que cada uno de los
componentes resulta muy interesante en las enseñanzas de Formación Profesional por el alto grado de
motivación y responsabilidad que alcanzan los alumnos y por el desarrollo de habilidades sociales que se
consigue, además de estar emulando un sistema de trabajo habitual en el mundo de la empresa. Por otra
parte, se debe tener en cuenta la mayor complejidad en lo que a la evaluación se refiere y el fuerte trabajo de
planificación y organización que se requiere en el desarrollo de la tarea.

●
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Monitorización de la sedación profunda. Índice
biespectral (BIS)
Título: Monitorización de la sedación profunda. Índice biespectral (BIS). Target: Profesores y alumnos de Enfermería.
Asignatura: Enfermería Clínica. Unidad de Criticos. Autor: María Gema Calvo Rey, Graduada en Enfermería en la
Universidad de A coruña, Enfermera en el Complejo Hospitalario A Coruña.

INTRODUCCIÓN

(𝟏)

El uso de fármacos sedantes y analgésicos forma parte del tratamiento habitual de los pacientes críticos
después de una cirugía y es especialmente importante en aquellos que requieren ventilación mecánica.
Uno de los objetivos de los cuidados postquirúrgicos en la Unidad de Reanimación es garantizar una
analgesia adecuada y la administración de fármacos sedantes pretende conseguir al menos tres objetivos:
a) Disminuir la respuesta al estrés y proporcionar la comodidad al paciente
b) Conseguir que el enfermo tolere las técnicas requeridas para su cuidado y/o tratamiento
c) Fines terapéuticos.

Es importante, revisar de forma periódica el grado de profundidad de sedación deseado y ajustar la dosis
farmacológica. Un inadecuado control de la sedación, por defecto, puede asociarse con agitación,
desadaptación de la ventilación mecánica y un riesgo potencial de auto retirada del tubo endotraqueal, de
sondas, catéteres, etc. En el extremo contrario está la sobre sedación, que se acompaña de retrasos en el
despertar, prolongación del tiempo de ventilación mecánica y de la estancia del paciente en la Unidad, con
aumento en la morbimortalidad de los pacientes. No se debe confundir el concepto de sedación profunda con
el de sobre sedación ya que, esto puede tener consecuencias graves para el paciente.
INFRASEDACIÓN
Estrés
Ansiedad
Agitación
Hipertensión
Taquicardia
Hipoxia
Hipercapnia
Cardiopatía isquémica
Hipertensión intracraneal
Extubación accidental

SOBRESEDACIÓN
Coma farmacológico
Hipotensión
Bradicardia
Hipoperfusión. Isquemia cerebral
Depresión e incluso abolición del estímulo respiratorio
Ventilación mecánica prolongada
Destete prolongado
Riesgo incrementado de infección del tracto
respiratorio
Encamamiento. Riesgo de trombosis venosa profunda
Síndrome de abstinencia
Aumento del coste

Consecuencias de la infra/sobre sedación.
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Uno de los objetivos principales para el personal de enfermería que cuida y vigila a los pacientes críticos,
sería encontrar un equilibrio entre proporcionar comodidad al enfermo y evitar la sobre sedación. Este
equilibrio puede conseguirse mediante una monitorización adecuada de la sedación.
En la actualidad disponemos de métodos subjetivos empleados para la monitorización de la sedación
superficial a partir de las constantes vitales del paciente o mediante escalas clínicas de sedación
Las escalas no son suficientes para conseguir una valoración óptima de la sedación profunda debido a la falta
de sensibilidad.
El presente artículo tiene como objetivo, describir desde la perspectiva de enfermería la monitorización de
la sedación profunda valorada, con el índice biespectral BIS.
DEFINICIÓN (𝟐)
El índice biespectral (BIS) es un parámetro desarrollado a partir del análisis biespectral del
electroencefalograma (EEG), analiza el patrón de las frecuencias de las ondas cerebrales (%frecuencias rápidas,
% frecuencias lentas) y lo convierte en un número de “profundidad de sedación”, es decir, estima el grado de
actividad eléctrica cerebral.
Es un método no invasivo, ya que se obtiene mediante la aplicación de un sensor específico sobre la frente
del paciente y se refleja en un monitor junto con otros parámetros útiles para comprobar la correcta
valoración.
BIS (Índice Biespectral) reflejado como una cifra de 0 a 100, desde la ausencia total de actividad EEG (cero),
hasta una actividad EEG normal –paciente despierto-(cien). Está complementado por la visualización en el
monitor de la onda del EEG de la zona frontal.
100: paciente despierto.
100-70: despierto/sedación ligera moderada.
70: estado hipnótico ligero (por debajo de este
rango, baja probabilidad de recuerdo explícito
70-60: sedación profunda o anestesia ligera.
60: hipnosis moderada (por debajo, baja probabilidad de recuerdo implícito).
60-40: anestesia general.
40: hipnosis profunda.
40-0: anestesia profunda.
0: supresión de EEG.
Otros parámetros que aparecen en el monitor y que necesitamos activar para saber que el BIS que nos está
midiendo es valorable, son:
ICS.: Es el indicador de calidad de la señal
EMG.( Electromiograma ): Indica posibles interferencias del EEG
TS.: La Tasa de Supresión es un porcentaje actividad eléctrica en los últimos 63 segundos
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INDICACIONES DE USO DEL MONITOR BIS (𝟑)
La técnica de monitorización con el índice biespectral BIS fue desarrollada fundamentalmente para controlar
la hipnosis en anestesia intraoperatoria con el fin de:
Medir de forma continua el nivel de conciencia de un paciente sometido a anestesia general o a sedación
moderada-profunda.
Evitar el despertar intraoperatorio y reducir la incidencia de recuerdo intraoperatorio
Mejorar la administración de anestesia y la recuperación postoperatoria de la anestesia relativamente
profunda.
Esta técnica es de reciente utilización para ajustar sedación a pacientes críticos sedados y analgesiados, con
o sin relajación y para monitorización del estado de conciencia en pacientes con patologías neurológicas y
detección precoz de muerte encefálica.
Indicaciones de uso con grado de recomendación B
Para niveles ligeros de sedación, las escalas clínicas tales como la escala de Ramsay, SAS y RASS, son las
herramientas más útiles para monitorizar la sedación en pacientes críticos, si se aplican regularmente.
En pacientes críticos profundamente sedados, el BIS ofrece una valoración más precisa que las escalas
subjetivas (información de la profundidad conseguida) y se recomienda en estos casos.
La monitorización BIS es útil y se recomienda en la valoración pronóstica de pacientes con daño cerebral
(coma no terapéutico).
La monitorización BIS es útil y se recomienda en el coma barbitúrico*, especialmente como guía para
conseguir cuanto antes el objetivo terapéutico.
*Es la inducción del coma profundo con la administración de medicamentos que actúan sobre el SNC
disminuyendo el metabolismo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y la PIC (presión intracraneal). El objetivo es
proteger al cerebro p. ej. En neurocirugía mayor, estados epilépticos que no han respondido a otro tratamiento,
traumatismo cráneo encefálico grave.
La monitorización BIS es un test útil, asociado a la exploración clínica neurológica, en el cribado de pacientes
con sospecha de muerte encefálica y se recomienda para la detección precoz del silencio eléctrico cerebral.
Indicaciones de uso con grado de recomendación C
Considerar la monitorización BIS para reducir la incidencia de despertar y recuerdo en pacientes críticos
tratados con bloqueantes neuromusculares. En estos casos se recomienda el mantenimiento de valores entre
60-70 (paciente estimulado) y 40-60 (basal).
No hay suficiente evidencia para apoyar el uso rutinario y generalizado del BIS en cuidados intensivos.
Recomendamos que se lleven a cabo estudios adicionales para determinar el potencial beneficio clínico y el
impacto económico de la sedación controlada por BIS.
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TÉCNICA DE MONITORIZACIÓN (𝟒)
Material. componentes del sistema de monitorización bis :


Sensor del BIS es un sistema complejo de electrodos que permite captar la señal electroencefalográfica
del paciente.



Cable de Interfaz del Paciente (PIC) La señal electroencefalográfica sin procesar se transmite a través de
este cable desde el sensor hasta el módulo BISx



BISx El BISx recibe, filtra y procesa las señales del EEG del paciente. Se coloca cerca de la cabeza del
paciente, lugar en el que la señal del EEG está expuesta a menos interferencias de otros equipos
médicos



Cable de interfaz del Monitor. El cable largo y flexible de interfaz del monitor transmite la señal ya
procesada desde el módulo BISx hasta el monitor



Pantalla Monitor BIS



Cable eléctrico extraíble

Imagen disponible en: http://www.covidien.com/rms/pages.aspx?page=OurProducts/BrainMonitoring

Procedimiento:
Lavado de manos y colocación guantes.
Preparación material y encender monitor.
Limpiar con una gasa seca la zona frontal del paciente, con el fin de facilitar la adherencia del sensor (gasa
impregnada en alcohol en caso de que la frente del paciente presente restos de sustancias grasas, o líquidos
orgánicos)
Extraer el Sensor “BIS CUATRO” de su envase (no extraerlo hasta el momento de su colocación para evitar
que se seque la gelatina de los electrodos) y colocarlo en la frente del enfermo siguiendo las instrucciones
reflejadas en el envoltorio del sensor.
Electrodo 1: en línea media frontal, 5 cm encima de la raíz de la nariz.
Electrodo 2 (toma de tierra): correlativo al electrodo 1.
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Electrodo 4: en la zona externa del arco superciliar, por encima/junto a la terminación de la ceja.
Electrodo 3: zona temporal derecha o izquierda entre el ángulo externo del ojo y la raíz del cabello. Poner
especial cuidado en no situar el electrodo justo sobre la arteria temporal, pues se producirían artefactos, y la
medición sería errónea.
Presionar los bordes de los cuatro sensores.
Presionar firmemente cada electrodo durante 5 segundos.
Conectar sensor a cable del BIS.
Configuración del monitor:

Imagen disponible en:
http://www.covidien.com/imageServer.aspx/doc225593.00.pdf?contentID=24263&contenttype=application/pdf

BIS (índice biespectral) Valor
El valor numérico actual del BIS se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Se muestra el número del BIS y se actualiza continuamente durante todos los modos de presentación, siempre
y cuando la calidad de la señal es suficiente.
Indicador de calidad de señal
El indicador de calidad de la señal (ICS). Podemos verlo en el monitor como gráfico de barra, junto a la
representación del EMG debe ser > 50 Su valor óptimo es 100.) Es una medida de la calidad de la señal para el
canal de EEG. Se calcula sobre la base de datos de impedancia, artefacto, y otras variables. Se muestra en la
esquina superior izquierda de la pantalla, a la derecha de la etiqueta "BIS". Calidad de la señal es óptima
cuando los cinco bares del icono de ICS son de color verde. Cuando la calidad de la señal es demasiado baja
para precisión calcular un valor de BIS, el valor BIS y otras variables de tendencia que se ven afectados
negativamente por artefactos, no se mostrarán en la pantalla.
Electromiógrafo (EMG) Indicador
Este rango de frecuencia contiene el valorer de la actividad muscular, así como el poder de otros artefactos
de alta frecuencia. Cuando el indicador es bajo, indica que la actividad EMG es baja. Condiciones de
monitorización BIS son óptimas cuando la barra está vacía.
1 barra representa el poder en el rango de 30 a 38
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2 barras representan el poder en el rango de 39 a 47
3 barras representan el poder en el rango de 48 a 55
4 barras representan poder superior a 55.
Debe ser < de 30 el más óptimo.
Tasa de supresión (SR) .Número
La tasa de supresión (SR) se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla sólo cuando se ha sido
solicitada por el usuario (modo BIS Extend). La tasa de supresión es un parámetro diseñado para indicar
cuando puede existir una condición isoeléctrica (línea plana). La tasa de supresión es el porcentaje de tiempo
durante el último periodo de 63 segundos de que la señal se considera que está en estado suprimido. Por
ejemplo:
SR
=
11
(isoeléctrico
más
del
11
%
de
los
últimos
63).
Cuando SR alcanza el 100%, el mensaje " EEG isoeléctrico detectado" se notificará en la pantalla
Recuento de ráfaga (Brotes/minuto)
Cuando un sensor BIS Extend está en uso, el recuento de brotes se muestra encima de la forma de onda del
EEG pantalla. Recuento de brotes es un método alternativo de la cuantificación de la supresión. El sistema
define una " ráfaga " como un corto período de EEG actividad, precedido y seguido por períodos de inactividad.
Cuando la calidad de la señal es baja o cuando la tasa de supresión es inferior a 5, no se muestra el recuento de
brotes.
Un método alternativo de visualizar los valores del BIS, es añadiendo un módulo especifico al monitor de
cabecera
Este módulo, cuenta con una única conexión para el cable interfaz del monitor, está identificado con la
palabra “BIS” y se conecta en la parte posterior del monitor de cabecera igual que el resto de módulos de
monitorización. Una vez conectado visualizaríamos: Onda de EEG, valor del BIS, valor del índice de calidad de
señal, valor de intensidad de EMG y valor de la tasa de supresión.

Imagen disponible en: http://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion11/capitulo176/capitulo176.htm

Consideraciones de enfermería
Registrar en la gráfica los valores de BIS, EMG, TS, e ICS en la gráfica de la Unidad.
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Conocer los valores normales: Se recomienda un BIS < 60 (de 40 a 60) para una sedación confortable, y que
el paciente no presente memoria explícita de los hechos. Un EMG entre 30 y 50, indica una situación de
confortabilidad para el paciente. La TS debe ser lo más cercana a cero. El ICS debe ser siempre lo más próximo
a cien, admitiéndose como normal un ICS de 90 a 100
Utilizar escalas de valoración (RAAS, RAMSAY, MASS) para sedaciones ligeras- moderadas
Valorar la sedación con frecuencia con el fin de garantizar la confortabilidad del paciente y minimizar las
complicaciones
La hipoxia por depresión respiratoria es la complicación más frecuente descrita.
Es producida fundamentalmente por los fármacos narcóticos (morfina, fentanilo), benzodiacepinas
(midazolam), propofol y barbitúricos (tiopental), aumentado el riesgo de aparición cuando se asocian varios de
ellos.
Se debe de disponer y conocer la dosificación de dos agentes antagonistas: flumacenil y naloxona.
Flumacenil: Puede revertir la depresión respiratoria y las reacciones excitatorias paradójicas inducidas por
las benzodiacepinas.
Naloxona: antagonista de opiáceo.
Hay que tener en cuenta que ambos antagonistas suelen tener una vida media más corta que la mayor parte
de los fármacos para los que se utilizan, y por tanto se debe controlar estrictamente al paciente para detectar
una recurrencia de la depresión respiratoria.

●
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Estrategias para la enseñanza y su uso adecuado
Título: Estrategias para la enseñanza y su uso adecuado. Target: Profesorado de Formación Profesional en general.
Asignatura: Comercio y Marketing. Autor: Aimar Guzon Arrese, Licenciado en Derecho, Profesor de Formación
Profesional de Comercio y Marketing.

En la actualidad, a diferencia con las concepciones tradicionales, el acto de enseñar no implica
necesariamente que el alumnado que lo recibe aprenda. Este hecho nos lleva a concluir que el núcleo esencial
del proceso de aprendizaje, no es de quien enseña, sino de aquel que aprende. Y a esto se refiere el catedrático
en filosofía José Antonio Marina en numerosas conferencias cuando recurre a una anécdota clarificadora: “un
profesor de pedagogía el primer día de clase dice a sus alumnos: «He dedicado este verano a enseñar a hablar
a mi perro. Está ahí fuera. Si quieren puede hacerles una demostración». Los alumnos por supuesto asintieron.
El perro entró, se tumbó y el tiempo pasó sin que dijera palabra alguna. Al fin un alumno protestó: «Profesor, su
perro no habla». El profesor contesto: «Yo les dije que había enseñado a hablar a mi perro. No que mi perro
hubiese aprendido. No olviden eso en el futuro. Nuestra profesión no es enseñar, sino conseguir que aprendan».
No hay que dejar de pensar en la influencia del profesor cuando en el ejercicio de su labor como docente,
trata de adecuar las estrategias de enseñanza a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Este tendrá
la competencia de diagnosticar las necesidades y expectativas de los estudiantes, y con ello, de elegir las
medidas educativas más adecuadas para utilizar en el aula. Tendrá muy en cuenta los factores subjetivos del
alumnado como son, la motivación, la concentración, la edad, el sexo, la inteligencia y la creatividad, y por otro
lado, los factores objetivos tales como el entorno social y los hábitos de estudio. El profesor no puede obviar
que los elementos subjetivos como objetivos influyen de manera sustancial la capacidad de aprendizaje del
alumnado.
Una vez el profesor realiza el diagnostico, pasa a decidir el procedimiento de enseñanza, es decir, pasa a
decidir cómo enseñar y qué estrategia específico emplear. No se trata de utilizar una estrategia cualquiera al
azar de los que se reseñarán después, sino de adecuar la estrategia que se empleará al alumno, a los
parámetros de la actual sociedad que está en permanente transformación, y al creciente desarrollo de la
ciencia en la educación y las nuevas tecnologías. Por lo que dicho de otra manera, en el momento de elegir una
estrategia de enseñanza, el docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:


La adecuación a los objetivos establecidos para la enseñanza - aprendizaje.



La naturaleza del contenido que se enseña y el tipo de aprendizaje que se pretende.



Las características de los estudiantes, su edad, el nivel de desarrollo mental, expectativas de aprendizaje,
entorno social…



Las condiciones físicas y el tiempo disponible.



El acceso en el aula a las nuevas tecnologías de la educación.

Si bien se puede hablar largo y tendido sobre las diferentes estrategias de enseñanza – aprendizaje, a
continuación se hace una breve reseña de las más utilizadas en la actualidad. El objetivo no es tanto
profundizar en ellas, sino reseñarlas con el objetivo de que el profesor pueda tener una noción general de cada
una, para así poderla implementar en sus sesiones, claro está, previa profundización de la técnica en concreto.
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Exposición oral: será el pilar del proceso de enseñanza y canal para la aplicación del resto de técnicas.
Consiste en exponer contenidos, ilustrar, introducir, sintetizar… Se llevará a cabo a criterio del profesor,
con o sin ayuda de libros de texto, mapas conceptuales, Power Point o apoyo audiovisual, si bien todo
apoyo a la exposición ayuda.



Debate: consiste en hacer dos grupos y debatir sobre un tema y unas reglas que establecerá el profesor.



Philips 6/6: se trata de debates en grupos de a 6 y duración de 6 minutos. El objetivo es llevar a una
conclusión como grupo y ponerlo en común con el resto de grupos y poder extraer una conclusión
general.



Role – playing: consiste en una dramatización o representación escénica de una situación que se ha
delimitado previamente por el profesor en el que dos o más alumnos reviven una situación, asumiendo
cada uno los roles que se les han asignado. Al final, se debatirá y se sacarán conclusiones.



Braistorming: es cuando el profesor comenta un tema y da paso al torbellino de ideas que lanzan los
alumnos. Al final se extraerán conclusiones.



Empleo de foros, vía blog, cuentas de Facebook, Moodle, Wikis… donde el alumnado escribirá sobre el
tema propuesto.



Estudio de casos: esta técnica se puede realizar de forma convencional, en el que el profesor expone un
supuesto y el alumno lo resuelve como considere oportuno. O bien, mediante estudio de casos por
medio de Webquest o “búsquedas en Internet”.

Respecto a esta último técnica, al alumno se le plantea un ejercicio que consiste en acceder a una página
web donde tendrá los siguientes apartados: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión, y
tendrá que ir resolviendo paso a paso lo que se le va indicando. Para ello el profesor ha introducido todos los
enlaces a otras web que el alumno precisará para resolver el caso en el apartado recursos. El objetivo de
proporcionar estos recursos será la de dirigir la búsqueda y la resolución, y a su vez, impedir que el alumno
malgaste el tiempo en la web.


Elaboración de proyectos para aprender haciendo.



Utilización de prensa para ilustrar explicaciones y suscitar la implicación del alumno.

Si observamos las técnicas que se han reseñado, vemos que a excepción de la exposición oral, todas generan
participación del alumno. Este hecho nos lleva a afirmar que el aprendizaje se produce cuando el alumno
participa activamente en el proceso de construcción del conocimiento mediante la aplicación de sus propios
esquemas operativos de manera activa, global y constructiva, y sobre todo, cuando ha estimulado el
pensamiento y la reflexión. Luego, queda claro, que el objetivo del docente consiste en optar por una
estrategia de enseñanza – aprendizaje que estimule su pensamiento y evite los casos repetitivos y lineales que
no generen la participación activa del alumno.
Por otro lado, se puede afirmar también que seleccionar la estrategia a emplear en el aula es un ejercicio
creativo del docente. Si partimos de la base de que ninguna estrategia es la mejor, la elección dependerá del
buen juicio, el diagnóstico del alumnado que se haya hecho previamente, y del contenido que se quiera
transmitir. Considerando que alcanzar los objetivos prefijados requerirá una estrategia global de enseñanza aprendizaje, y ello a su vez, la realización de diferentes actividades, el docente no puede limitarse a
implementar una sola técnica por vez sino habrá de combinar diversas técnicas para alcanzar sus objetivos. A
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modo ilustrativo, cuando se vaya a desarrollar un tema, se puede comenzar por ejemplo con un braistorming,
seguido de una pequeña exposición oral, y culminar con la realización de Webquest donde el alumno tenga que
buscar la solución a un supuesto práctico. Este proceso a la vez que beneficia y enriquece la clase, facilitará la
comprensión y consolidación de contenidos en el alumnado.
Por último, si bien es cierto que la formación pedagógica ayuda a la hora de la elección de la técnica a
emplear, muchos comparten la opinión de que la buena elección es el fruto de la experiencia práctica. Es una
cuestión de experimentar y aprender de los aciertos y errores que se van sucediendo a lo largo de la vida
laboral del docente.

●
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Propuesta de un cuento personalizado "El
fantasma mocoso" para trabajar la emoción del
miedo
Título: Propuesta de un cuento personalizado "El fantasma mocoso" para trabajar la emoción del miedo. Target:
Educación Infantil. Asignatura: Globalizado. Autor: María Elena Villar Gómez, Diplomada en profesorado de E.G.B.,
Maestra de Educación Infantil.

Esta propuesta de trabajo está basada en el tema del miedo para niños de tres años de Educación Infantil y
surge debido a que esta emoción la empiezan a experimentar de forma intensa con la entrada al centro
educativo. Es una situación nueva que supone la separación de la madre, hasta ahora encargada de proteger y
satisfacer sus necesidades, y el tener que enfrentarse a un espacio, adultos y otros niños que le resultan
desconocidos, a los que se tiene que adaptar y establecer vínculos afectivos que le den seguridad.
Los miedos infantiles más frecuentes que presentan estos niños son a los extraños, a la separación de los
familiares, a los animales, a la oscuridad y a los seres imaginarios. Estos miedos irán evolucionando o
desapareciendo conforme crecen, maduran y desarrollan estrategias para afrontarlos.
Uno de los principales recursos que disponemos en esta etapa educativa es el cuento ya que va a ayudar al
niño a reconocer, expresar y compartir esa emoción así como canalizar la angustia. Son historias cortas,
mágicas, que tienen un inicio y un final, y que además se cuentan de una vez. Tienen elementos de tensión que
nos permiten captar la atención de los niños. Así se puede acceder a sus emociones y miedos.
Para llevar a cabo esta propuesta se ha optado por un cuento personalizado, ya que nos van a permitir
captar más la atención del niño cuanto más participe en la historia. Cada niño de la clase se convierte en el
protagonista del cuento. De entre la extensa bibliografía existente que trabaja el tema del miedo, se eligió “El
fantasma mocoso” cuyo texto se extrajo de [1] que presentaba las siguientes características:









Es un cuento muy sencillo y fácil de entender.
Tiene un vocabulario adaptado y que además les resulta familiar.
El protagonista es el niño que se va a enfrentar a un reto que inicialmente le va a producir miedo, pero
que va a superar con éxito.
Trabaja el miedo con seres imaginarios.
Representa un episodio de su vida cotidiana, ya que todos se han puesto alguna vez malos como el
fantasma.
Tiene un final feliz.
Desmitifica el miedo ya que está tratado en clave de humor.
Las imágenes que se elaboraron fueron muy motivadoras.

Este planteamiento se llevó a cabo la última semana del mes de octubre, para hacerla coincidir con la
festividad de Halloween. Se realizaron las siguientes actividades:
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1. Asamblea
Comenzamos hablando de sus miedos. Muchos afirmaban que no tenían miedo de nada, pero conforme
fuimos profundizando empezaron a reconocer algunos de sus miedos. Surgieron así pesadillas, miedo a ruidos y
desconocidos, sueños con monstruos, fantasmas…
2. Cuento “El fantasma mocoso”
Escucharon el cuento de un fantasma llamado Manolín, que vivía solo en un castillo al que nadie se atrevía a
acercarse. Un día un niño o niña muy valiente entró en el castillo y descubrió que el pobre fantasma llevaba
muchos años constipado. El protagonista le ayudó a curarse y el fantasma en agradecimiento arregló el parque
del castillo para que fueran los niños a jugar.
Para ilustrar dicho cuento, se utilizó un programa de edición de imágenes, creando un fantasma con una
expresión cercana y simpática a los niños para que no tuvieran miedo. Además el espacio en el que se
desarrollaba el cuento era muy conocido para el niño (sala de estar, habitación, parque…), así como el eje
central (enfermedad común que todos han padecido).
Este cuento personalizado estaba formado por cinco fichas. Cada día de la semana se realizó una ficha, que
coloreaban y en la que ponían su fotografía (previamente preparada por el maestro). Así fueron
confeccionando su propia historia, que se llevaron a casa el último día de la semana. En el reverso de cada ficha
se pusieron fragmentos del cuento, para que en casa la familia se lo pudiese contar.
El cuento creado quedó así:

Portada

Página 1. Presentación del personaje

Página 2. Problema que tiene el personaje
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Página 3. Solución del problema

Página 4. Final feliz

3. Rincón del miedo
Se pidió la colaboración de las familias para que aportaran objetos que pudieran causar miedo: disfraces,
libros dibujos, objetos… que se fueron exponiendo en este rincón.
4. Taller de elaboración del fantasma
Con cartulina blanca y metalizada, botones, cinta y papel crepé nuestros alumnos confeccionaron su propio
fantasma Manolín. Con esta marioneta se llevaron a cabo actividades de baile, dramatizaciones, canciones…

Material necesario para la marioneta
Marioneta del fantasma Manolín
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5. Fiesta “terrorífica”
Coincidiendo además con la festividad de Halloween, se decoró el aula y el último día de la semana se realizó
esta fiesta. Vinieron disfrazados de fantasmas. Durante esta fiesta se comieron además dulces “terroríficos”
que realizaron las familias y que tenían que compartir con los compañeros de clase. Esta fiesta se vivió con
auténtica alegría y ninguno de nuestros alumnos pasó miedos de ningún tipo.
Conclusión
A través de esta propuesta les hemos ayudado a expresar, reconocer y compartir sus miedos y escuchar los
de sus compañeros. Además se han convertido en pequeños héroes valientes que han superado sus miedos.
Han vivenciado esta emoción a través de diferentes lenguajes (verbal, corporal, plástico). Poco a poco los niños
fueron venciendo sus miedos iniciales y adquiriendo estrategias para afrontarlos.

●
Bibliografía
[1] http://www.todopapas.com/cuentos/aventuras/el-fantasma-mocoso-68 (texto del cuento utilizado)
[2] https://www.youtube.com/watch?v=taQosxiFDKo (video con la canción del fantasma Manolín)
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Alumnos con Déficit de Atención en Educación
Primaria
Título: Alumnos con Déficit de Atención en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
En el Decreto de la Comunidad Autónoma de Murcia, nos remite especialmente a las capacidades,
habilidades y destrezas que los alumnos nos han de haber adquirido al finalizar la etapa, pero ofreciéndoles
además una serie de instrumentos para que los maestros, en su tarea docente, consigan la formación integral
del alumnado, de saberes que lleven también consigo, valores morales y éticos.
Además nos menciona una serie de principios generales donde se incluye la importancia de la incorporación
de procurar desarrollar la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará el
trabajo a sus ritmos de aprendizaje, por lo que se pondrá énfasis en la atención a la diversidad de los discentes,
en una atención individualizada.
2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Es un trastorno biológico de origen neurológico, no es una lesión, provocado por un desequilibrio de algunos
de los neurotransmisores del cerebro.
Se estima que la padecen el 5% de la población infantil y juvenil y sus síntomas suelen manifestarse antes de
los 7 años. No supone un retraso intelectual pero si dificulta que el niño demuestre lo inteligente que es. Surge
una discrepancia, por lo que estos niños con aquellos que también requieres de una atención educativa
especial y necesitan de procedimientos especializados para su desarrollo. Presentan una diferencia de dos a
cuatro años con respecto a sus compañeros sin DA en el desarrollo de la competencia social.
Según Kirk y Gallagher, a los alumnos con DA (déficit de atención) como:
“Un impedimento psicológico o neurológico para el aprendizaje oral o escrito, así como para los aprendizajes
perceptivos, cognitivos o motrices”.
Un impedimento que tiene tres categorías:
-

Se manifiesta a través de discrepancias entre la aptitud demostrada y el rendimiento académico.

-

Es de tal naturaleza que el niño no aprende con los métodos y materiales que son adecuados para
la mayoría de los niños y necesita procedimientos especializados para su desarrollo.

-

No se debe fundamentalmente a un retraso mental, a unos hándicaps sensoriales, problemas
emocionales o de falta de oportunidad para aprender.
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3. PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS NIÑOS CON DA
Los datos son contradictorios, unos se encuentran con impedimentos perceptivo-motores, otros de
conducta, otros más emocionales o de problemas en las relaciones sociales.
Todos no se ajustan a este perfil, ya que estamos ante un colectivo muy heterogéneo, por tanto no es un
síndrome único, hay clases de DA. Es más, después parece ser que su única característica más clara es una
deficiencia concreta y significativa en el aprendizaje, contenido en una inteligencia normal y en ocasiones va
asociado a problemas de conducta.
-

En el hogar: En los padres con estos niños, los cuales son los que más problemas dan, los éxitos los
atribuyen a la suerte. Las familias pueden mostrar alguna característica que puede guardar relación
con los problemas que presentan los niños de DA.

-

En la escuela: Se distraen con facilidad, son más disruptivos (levantarse, hablar importunamente),
pero interactúan más con sus maestros recabando de ellos mayores atenciones. Con el resto de
compañeros es diferente, son los menos populares e ignorados.

Los propios docentes tienen una valoración negativa de ellos y muestran escasas expectativas respecto a su
futuro.
-

En situaciones estructuradas y controladas: Realizan tareas académicas comunes, también en
régimen de interacción, cooperación, pero con menos eficacia e intensidad. En parejas es donde
obtienen mejores resultados y cuando se le pide que enjuicien sus comportamientos, ellos tienden
a atribuirlo a aspectos externos a ellos mismos.

4. RETRASOS EN LA MADURACIÓN NEUROLÓGICA
Retrasos madurativos que afectan a la estructura cerebral:
Las teorías que defienden el retraso estructural-neurológico como causa de las dificultades en el aprendizaje
son variadas. Por su ocupación:
-

Retrasos en el Sistema Nervioso Central: Atribuidos a alteraciones genéticas o congénitas durante
el embarazo o parto, y afectan a todo el Sistema Nervioso Central, pero sólo en algunos de sus
componentes.

-

Retrasos evolutivo-funcionales del hemisferio cerebral izquierdo: Surgen malformaciones en el
tejido neuronal del hemisferio izquierdo, como consecuencia, se producen anormalidades
afectando al aprendizaje escolar y sobre la lectura (disléxicos) y la escritura.

Retrasos evolutivos-funcionales del hemisferio cerebral izquierdo:
Los niños desarrollan primero las habilidades perceptivo-visuales de discriminación figura-fondo, de
constancia de la forma, etc. Después se produce una automatización y se desarrollan otros de tipo lingüístico y
habilidades cruciales para el dominio de la lectoescritura, el cual está ligado al hemisferio cerebral izquierdo.
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Para identificar y prevenir posibles dificultades a edades tempranas se propones dos fases:
-

Fase 1: Los niños en edad preescolar. Los DA se relacionan con deficiencias madurativas en
habilidades y procesos que se desarrollan tempranamente, afectando al proceso de
reconocimientos y descodificación de textos.

-

Fase 2: Los niños en edad escolar. Los DA se asocian a deficiencias que evolucionan más
lentamente, como el lenguaje, afectando a la comprensión lectora.

5. RETRASOS EN LA MADURACIÓN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS
Las funciones causantes de DA se resumen en:
-

Ciertas funciones psicológicas se desarrollan a un ritmo determinado y su modificación no es fácil
mediante experiencia y aprendizaje específico.

-

Las progresiones en el desarrollo son relativamente espontáneas e invariables en todas las áreas. El
entorno apoya, modula, pero no las genera.

-

En algunos niños el desarrollo es más lentos por causas filogenéticas (durante la gestación o
postnatales severas) y a la exposición de las personas a situaciones críticas durante los primeros
años de vida.

-

Aunque hay aprendizajes académicos que es posible realizarlo antes de lo previsto, se ha de tener
en cuenta para ello, que estos deben de durar más tiempo que si se precisan en la edad adecuada.

-

Los DA se produce cuando se les exige que realicen aprendizajes para los que no están todavía
maduros. Un aprendizaje precoz puede dar lugar a confusiones.

6. EXPLICACIONES DE LAS ALTERACIONES EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON DA
Las explicaciones pueden ser las siguientes variables:
-

Déficits del individuo como causa de las alteraciones: Pueden ser como consecuencia de déficit
cognitivo o lingüístico, neurológico (daño cerebral), que sea hereditario, por déficits madurativos o
lagunas en el desarrollo, o finalizando por el aprendizaje y el uso de estrategias para el
desenvolvimiento social.

-

Las circunstancias ambientales: Como las circunstancias familiares (menos organizadas, menos
comunicación, problemas emocionales) o las escolares (fracasos en el aprendizaje escolar,
actitudes de rechazo a la escuela, de autoestima y autoconcepto, motivación e hiperactividad,
como sinónimo de comportamientos inoportunos y excesivos).

-

Una combinación interactiva entre ambos tipos.

7. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
En la evaluación o la recogida de datos para tomar decisiones de carácter educativo, nos permite conocer el
desarrollo social alcanzado y tipo o calidad de los relaciones sociales y al tiempo verificar los progresos o no de
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las intervenciones terapéuticas. El método más utilizado para evaluar es la observación directa en situaciones
naturales.
Es preciso distinguir que:
-

Los objetivos son la prevención de los trastornos a edades tempranas y la identificación de
alumnos con DA en los primeros cursos.

-

Los objetivos también actúan como diagnóstico de las habilidades y aptitudes del niño, y para
elaborar la planificación de las necesidades educativas y criterios de evaluación de los programas,
tanto del alumno como de la propia evaluación.

En la evaluación es preciso atender a:
-

Los niveles de ejecución de las tareas de los alumnos.

-

La información acerca del desenvolvimiento escolar anterior del alumno, conductas en el aula,
expectativas, datos biológicos y evolutivos, aptitudes, familia, etc.

-

Comprobación de discrepancias entre los dos puntos anteriores. Las formas de realizarlo son
numerosas como analizando su edad mental, en su edad cronológica.

-

Tipo de dificultad según lo planteado en lo anterior.

-

Planificación de la enseñanza. Establecimiento de las necesidades y de las metas madurativas.

-

Fijación de los criterios de seguimientos (controles temporales del desarrollo) y de la flexibilidad
del proceso de evaluación.

En el tratamiento se proponen métodos de base neurológica de integración sensorial a partir de fuertes
terapias de estimulación motriz y perceptiva. También se ha sugerido unos tratamientos mediante drogas, pero
se señala, sobre todo, un procedimiento psicoeducativo, en el cual es necesario adaptarse lo más posible a las
situaciones reales en las que el niño se desenvuelve. Consta de:
-

Componentes del curriculum: Como estrategias de aprendizaje, estrategias de ejecución,
estrategias motivacionales, etc.

-

Componentes instruccionales: Como procedimientos para la adquisición de los conocimientos,
procedimientos para la generalización, etc.

-

Componentes organizacionales: Como procedimientos de comunicación, procedimientos de
dirección, procedimientos de evaluación, etc.

Como pequeña conclusión del tratamiento,
intervenciones:

podemos decir que constaría en total de dos tipos de

-

Las intervenciones centradas en el niño, para que adquieran habilidades sociales.

-

Las intervenciones en el aula, preparando un ambiente de clase para promover interacciones
significativas con los compañeros
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Hay que tener en cuenta además la naturaleza del problema del niño, y que esta sea la que nos guíe para la
elección de la intervención.
8. IMPLICACIONES EDUCATIVAS
Tendríamos que asumir las siguientes concepciones:
-

Asumir que la concepción de retrasos madurativos conlleva implicaciones educativas importantes.
No es lo mismo entenderlo como una concepción rígida de maduración interna, ya que tanto el
aprendizaje como la práctica específica, quedarían excluidos.

-

Diferenciar entre concepto de maduración y disposición. Este último se refiere a la adecuación de
la capacidad cognitiva a un nivel cognitivo o de aprendizaje.

-

Tener en cuenta que la disposición está determinada por la adecuación genética y la eficacia de la
educación previamente impartida a los alumnos.

-

La enseñanza precoz han de ser valorados por su riesgo de fracaso, aunque no quiere que decir que
la edad en que los niños aprenden una tarea, sea algo absoluto, sino relativo.

-

Contar con la ayuda de las investigaciones que nos indiquen componentes, niveles para hacer
determinadas tareas y puedan, sus conceptos, ser aprendidos eficazmente.

●
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La biblioteca de aula en Educación Primaria para
la autonomía del alumno y como recurso
imprescindible para la realización de proyectos de
trabajo
Título: La biblioteca de aula en Educación Primaria para la autonomía del alumno y como recurso imprescindible para
la realización de proyectos de trabajo. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana
García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

“¿Quieres que te cuente un cuento, Tommy? -le preguntó el
abuelo Lou-. Vamos a ver. Ya hemos leído Hansel y Gretel,
Los tres ositos y La gallina de los huevos de oro. Esta noche
podríamos leer mi cuento preferido: Caperucita Roja.
Se puso a leer la historia de Caperucita y lo que sucedió
cuando se encontró con el lobo.
Y vivieron felices y comieron perdices –terminó-, con la
excepción del lobo, claro está.
El abuelo tomó al bebé en brazos y lo metió en la cuna.
Buenas noches, pequeñín. Que duermas con los angelitos.”
- K. Richards, Érase una vez un reptar -

En muchas ocasiones se habla de biblioteca de aula y de biblioteca de centro sin precisar, sin explicar, a qué
nos referimos. De esta manera, bajo los mismos términos, se expresan realidades totalmente distintas y,
muchas veces, incluso contradictorias.
A veces, se llama biblioteca de aula a un grupo de libros más o menos numeroso que han aportado los
alumnos; otras veces, la biblioteca de aula es un grupo de libros “propiedad” del maestro que le acompaña
curso a curso sin tener demasiado en cuenta el nivel del alumnado; y otras veces es un lote de libros bastante
completo e integrado en el plan de trabajo del aula. Habría más ejemplos diversos, pero es suficiente: a todo lo
anterior se le denomina biblioteca de aula aunque las diferencias entre sí son obvias.
También por bibliotecas de centro se entienden realidades completamente distintas: una sala con libros
amontonados o en cajas tal y como llegaron en su momento, una sala en la que los libros se suceden en los
estantes sin ningún tipo de criterio, un lugar lúgubre y extremadamente silencioso que se visita por obligación
en la hora de estudio o para cumplir un castigo,… y una sala viva, convertida en recurso insustituible en la vida
del centro son algunas de las posibilidades. De cualquier modo, conviene aclarar qué entendemos por
biblioteca de aula y qué por biblioteca de centro.
La biblioteca de aula cumple diferentes funciones a la biblioteca de centro. Esencialmente, la biblioteca de
centro es un espacio abierto a la investigación, búsqueda y organización de la información necesaria para
generar el conocimiento deseado en el alumnado; además de promocionar la lectura ésta se configura como el
lugar donde materialmente (depósito) se protegen, guardan, organizan y dinamizan el material de soporte
documental que está presente en el centro, sea en formato papel, analógico o digital. En cambio, la biblioteca
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de aula está al servicio de la clase y sus miembros. Aunque también se utiliza para la investigación y es más fácil
realizar actividades de animación lectora se constituye como un “tipo de biblioteca” más flexible, ágil y
dinámica que la propia biblioteca de centro que intenta satisfacer las necesidades inmediatas del alumnado. La
biblioteca de aula no sustituye a la biblioteca de centro, sino que se nutre de ella, por ello, nunca hablamos de
la biblioteca en el aula, sino de una biblioteca de aula.
La biblioteca de aula supone dar un paso a delante en la metodología basada en las experiencias, actividades
y juegos, ya que se concibe como un espacio organizado dentro del aula, que proporciona un ambiente de
afecto y de confianza, en el que el niño puede “dialogar” con el libro, elegir libremente la lectura que más le
apetezca en ese momento y manejar material documental que le ayude a investigar y/o descubrir contenidos
curriculares. Se convierte en un espacio mágico donde el niño puede iniciarse de forma agradable y atractiva en
el universo de la ficción, en la gestión de una biblioteca y en el cuidado y la conservación del material que
contiene.
Habilitar un rincón motivador en la clase para que los niños experimenten con el libro implica
proporcionarles un primer acercamiento lo más lúdico posible a la cultura literaria y en un primer encuentro
placentero por el libro. Para la consecución de este objetivo los docentes debemos de hacer una planificación
los más abierta y concienzuda posible, de actividades, donde el alumno pueda utilizar libros, hojearlos, oírlos,
cuidarlos, conversar sobre ellos, etc.
En este sentido, la familia estará necesariamente informada e involucrada en el proyecto. Se le facilitará una
lista de libros de entre los que comprará alguno para la biblioteca de aula y otros para la creación de una
biblioteca personal para el niño. Además, será orientada para ser capaz de generar ambientes ricos de material
escrito y en lecturas funcionales y significativas: hacer de la lectura de cuentos una rutina diaria; propiciar un
diálogo fluido a partir de la recepción de un texto; implicar a un niño en cualquier actividad que suponga estar
en contacto con material escrito: escribir una nota a los padres, el periódico, leer instrucciones, poesías,
adivinanzas, trabalenguas…
Antes de favorecer el uso de la biblioteca con las diferentes funciones sociales del libro, debemos de hacer
comprender a los niños el valor intrínseco de éste como una fuente de placer, conocimiento y cultura. Para
ello, les presentaremos la mayor cantidad de tipos textuales posibles, insistiendo en las diferentes partes que
tiene (título, texto, dibujos, portada…) y mostrando su función real.
Así mismo, debemos convertir el contacto del niño con éstos en un ritual mágico entorno a un ambiente
favorecedor y libre donde ir construyendo actividades positivas hacia el papel impreso. En el rincón de la
lectura los niños podrán oír historias fantásticas narradas por su profesor o por sus propios familiares o
compañeros. Esta lectura compartida se convierte de este modo en una comprensión e interpretación de lo
oído/leído gracias a la participación colectiva de la clase y a nuestra ayuda mediante nuestras continuas
preguntas durante el acto de lectura.
Dispondremos, además, de una biblioteca sonora que les facilite una mayor autonomía y libertad para
seleccionar en cualquier momento un texto literario infantil.
Este ambiente agradable debe de estar organizado especialmente teniendo en cuenta la accesibilidad de sus
instalaciones y la facilidad en el manejo de los libros. Entre las variadas posibilidades de distribución de los
fondos bibliográficos, podemos resaltar algunas: por colecciones; temas: vida cotidiana, animales que hablan,
etc.; géneros literarios infantiles: cuentos, álbumes, poesía, etc.; personajes: animales, seres humanos, seres
fabulosos...
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Se optará por aquella clasificación que permita de la forma más fácil el encuentro del niño con el material
deseado. Sea cual sea la ordenación propuesta, estará suficientemente señalada con símbolos altamente
reconocibles por parte del niño.
Este punto nos lleva necesariamente a la cuestión de cómo involucrar al alumnado en la confección de las
normas que regulan el uso de los recursos que la biblioteca de aula pone a su disposición. En este sentido, es
preciso que los niños adquieran el compromiso y la responsabilidad de ayudar en la gestión y mantenimiento
del nuevo espacio. Cada día o cada semana habrá uno o varios encargados de: velar por que los libros
consultados estén en su sitio; proporcionar la ficha de préstamos; recoger los libros prestados y colocarlos en
su lugar, etc.
Para que todos los niños sepan a quien se le ha asignado esa tarea cada día, se incluirá en el “mural de las
responsabilidades” su nombre junto al letrero y al dibujo que representa el bibliotecario de clase. De esta
forma, se favorece el aprendizaje significativo y funcional de la lectura ya que el niño dota de sentido a un uso
práctico del código escrito.
A la creación de climas favorables a las lecturas y al acercamiento al mundo del libro contribuye la
organización de actividades que impliquen la visita a lugares característicos donde el libro sea el protagonista
absoluto. Me refiero a proyectos de trabajo donde sean necesarias excursiones a bibliotecas municipales, a
librerías, etc., a lugares donde el niño entre contacto con los diferentes usos sociales del libro (aprender,
informarse, disfrutar y opinar) y donde se le dé la oportunidad de convertirse en el protagonista auténtico de
su propio aprendizaje.
Muchas veces en las dotaciones del centro no existe la posibilidad de organizar una nutrida y variada
biblioteca de aula. Se fomentan, entonces experiencias de sacar la biblioteca a la calle. Por otra parte, se han
de generar situaciones muy motivadoras para el niño, en las que se puedan fomentar su capacidad lúdicocreativa, así como interaccionar comunicativamente con sus compañeros. Hablo de talleres específicos en los
que se puedan confeccionar diferentes materiales relacionados con el universo del libro y la literatura (elaborar
un marca páginas, taller de un cuento, de la dramatización…). Poseen la cualidad de motivar a los aprendices a
leer el texto, a tomar una actitud positiva ante él y a suscitar la necesidad de leer, ya que:


Organizar puntos de lectura para cualquier efeméride significa llevar hasta donde esta el niño los libros y
materiales especiales, que tenga la biblioteca sobre la persona o evento que se esté manejando con el
fin de consultarlo.



Construir un marcador de página implica diseñar un objeto que contenga un dibujo y un lema
significativos para el niño y que le sirva para señalar el lugar en el que se ha quedado leyendo.



Crear una etiqueta identificativa de la clase para estamparla en el reverso de la tapa de los libros supone
implicar a todos los alumnos en un trabajo en equipo donde tienen que reflexionar sobre qué los
diferencia como grupo de otros y plasmar el resultado en un dibujo.



Escribir cartas que sugieran a otros niños libros determinados, conlleva favorecer que el niño pueda
pensar acerca de sus gustos literarios y sea consciente del placer de la lectura.



Convertir a los niños en verdaderos autores de cuentos y en auténticos editores de sus propias
creaciones significa proporcionar mediante el juego un aprendizaje de las partes del libro. Esta actividad
constaría de tres partes claramente definidas:


Planificación: ¿cómo empezará la historia?, ¿y cómo termina?, ¿qué personajes queréis que
aparezcan), ¿cómo son?, ¿dónde están?, ¿qué les ocurre?, ¿qué título le pondréis al cuento?...).
Todas estas cuestiones nos servirán de andamiaje en la organización del trabajo. Además el cuento
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puede consistir simplemente en una ordenación causal de pocos dibujos o en una secuenciación
cronológica de hechos realizados mediante el código escrito.


Textualización. Los niños dictarán al maestro la secuencia narrativa que han inventado y éste lo
copiará en la pizarra; los aprendices observarán y controlarán. Al final de la narración, incluirán la
fórmula de cierre aprendida en la actividad anterior.



Revisión: la relectura del cuento.

El siguiente paso es la encuadernación de la historia; para ello, tendrán que confeccionar con cartulina
donde aparezcan un título y un dibujo que resuman el contenido del relato, perforarán todas las páginas y
pasarán unas lanas por cada agujero realizado. El libro resultante formará parte de la biblioteca de aula o la
escolar o la de otros centros educativos.
De esta forma se consigue la incorporación del uso de la biblioteca en la actividad docente y se fomenta una
metodología mucho más activa y participativa en el aula, potenciando el aprender a aprender como meta
educativa. En este sentido, se promueve la aplicación de medios de animación del tipo: suscitar la curiosidad, la
ronda de los libros, club de lectura y carnet del club, la hora del cuento, leer en grupo, la poesía y la creación
literaria, los artistas en la biblioteca, escribir en la biblioteca…
Por otra parte, el uso y tratamiento de la información, así como la distribución y conservación del material
bibliográfico necesitan de un programa de formación específico tanto para los profesores como para los
alumnos. Los docentes tienen la difícil tarea de guiar y fomentar el hábito lector e investigador del niño
proponiendo de forma habitual actividades de animación a la lectura y orientando a los alumnos en todo
momento en la realización de proyectos de trabajo que impliquen el uso de distintos soportes documentales y
material impreso. Para ello, un aspecto fundamental es su papel de seleccionador de libros de lectura según
unos criterios establecidos en función de muchos factores.
El niño, por su parte, se habituará al manejo de libros y a tomar las riendas de su propio aprendizaje, al
fomentársele la participación en la construcción de cualquier contenido curricular. Además, proporcionarles
ambientes ricos en material impreso y facilitarles que experimenten los distintos usos sociales del libro significa
en gran media apuntalar unos hábitos de lectura que le serán necesarios en la vida para el desarrollo integral
de su persona. En el ámbito concreto de la educación literaria, la biblioteca de aula crea un fuerte vínculo
afectivo con el niño, promoviendo el gusto por la lectura y colaborando en el descubrimiento de las riquezas
que hay encerradas dentro de los libros literarios.

●
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Erlaxazioa Haur Hezkuntzan
Título: Erlaxazioa Haur Hezkuntzan. Target: Educación Infantil. Asignatura: Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal. Autor: Nerea Zabaleta Arangoa, Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Primaria., Profesora de
Educación Infantil.

1. ERLAXAZIOA HAUR HEZKUNTZAN
Gaur egungo gizartean harat eta honat presaka ibiltzeko ohitura barneratu dugu txiki-txikitatik. Eskolara
joateko iratzargailuak bat-batean esnarazten gaituenetik, gosaria hala moduz ziztu bizian hartu eta lasterketa
bat abiatzera goazen irudipena hartzen dugu: orain eskolara, ondoren bazkaltzeko ordubete juxtu-juxtu, berriz
ere eskolara, kirola egitera ondoren, margoketa ikastaroa, afaldu azkenik eta biharamuna iristeko zain lotaratu.
Helduen errutinak ere eredu hau transmititu baizik ez die egiten umeei. Ondorioz egokia deritzogu umeei
bestelako estimuluak bidaltzeari, eta bizimolde hau baretu eta orekatzeko baliabideak eskaintzeari: gure ustez
erlaxazioak berebiziko garrantzia du ondorioz, umeen garapenean.
1.1.

Ikerlanaren helburuak

Honako ideian sakondu eta umeengan erlaxazioak dituen eraginak ikertzeko asmoz helburu hauek zehaztu
ditugu, ikerlan honi dagokionez:
-Erlaxazioaren analisi teknikoa
-Erlaxazioaren eraginak haurrengan
-Haur Hezkuntzako geletan gara litekeen sekuentzia didaktikoaren osaketa
-Gaiaren aukeraketaren justifikazioa

1.2.

Erlaxazioaren analisi teknikoa

Erlaxazioa gorputzaren egoera bat da eta energia fisiko nahiz psikiko pertsonalek hartzen dute parte, unitate
baten osagai diren heinean. Erlaxazio egoeretan bi faktore daude estuki elkar loturik: batetik, oinarrizko
faktorea, muskularra. Uzkurketa eta muskuluaren egoera propioa adierazten duena, hain zuzen. Bigarren
faktorea egoera mentalari dagokio. Muskuluen atseden tonua erdiesteko gorputzaren alderdi psikologikoak ere
kontziente izan behar du, hau da, norberak desio hori izan eta barneratu egin behar du. Ezinbestekoa da, bi
faktore hauen arteko elkarrekintza aldiberekoa izatea erlaxazioa gerta dadin.
Horrenbestez, esanen dugu, erlaxazioa borondatezko jarduera dela. Sentitzearen, nabaritzearen eta
menderatzearen ekintzek erlaxazioaren maila eta eraginkortasuna zehaztuko dute, ondorioz.
Erlaxazio prozesuetan sekuentzia motor guztietako muskuluak hedatu eta lasaitu egiten dira pixkanaka.
Muskuluen tentsio eta lasaitze egoeren artean gertatze den txandakatzea sentitu, ezagutu eta asimilatzea
oinarrizkoa da prozesu honek arrakasta izan dezan. Honakoa gerta dadin ordea, erlaxazioa norbere
buruarekiko prozesu gisa ulertzea ezinbestekoa da. Izan ere, modu honetan gorputzaren kontzientzia hartzen
dugu, borondatezko ekintzaren bidez. Auto kontrolerako jarraibideak darabiltza norberak jarduera honetan.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 54 Enero 2015

35 de 108

Erlaxazioaren bidez, sentikortasuna eta ongizate pertsonala handiagoak dira eta zentzumenezko aukerak,
arnasketaren kontrola, emozio egoerak, estresa, nekea, tentsioak, etab. eskuragarriago eta finduago bihurtzen
dira.
2. UMEAK ETA ERLAXAZIOA
Umeentzat jarduera fisikoak planteatzeko orduan, xedea gorputzaren kontzientzia har dezaten izango da:
gorputzaren bidez sentsazioak hartzea esaterako, zentzumen funtzioa sustatuz; entzumenaren sentikortasuna
areagotzen duten jarduerak jorratu; ikusmenaren sentikortasunaz ohartarazteko baliogarri diren jarduerak;
arnasketa kanpoko eta barneko gorputzaren ekintza gisa aurkeztea nahiz gorputzaren zatiez jabetzea.
2.1. Sekuentzia didaktikoa
Datu orokorrak
Ikastetxea :
Ikasturtea :
Arloa(k) :
Zikloa eta maila : 2.zikloa 5 urteko haurrak
Unitatearen izenburua : Erlaxazioaren aurkezpena eta lanketa

Lortu nahi diren oinarrizko gaitasunak
-Norbere burua ezagutzea eta autonomia pertsonala
-Gaitasun soziala eta herritartasuna
-Ikasten ikasteko gaitasuna

Helburu didaktikoak
1-Fisikoak: muskuluak erlaxatzea eta nerbioak lasaitzea
2-Mentalak: kontzentrazioa areagotzea
Edukiak
Erlaxazio jarduerak: gorputz atalak eta zentzumenak (ikusmena, entzumena).
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Metodologia
-Denbora: saio kopurua: 3 aste
-Espazioaren erabilpena: psikomotrizitate gela
-Materialak: arropa laxoa, lastairak, musika patxadatsua
-Taldekatzea: banakakoa
-Aniztasuna: antolaketa neurriak, curriculum neurriak: irakasle laguntzailea behatzaile gisa, behar bereziak
dituzten ikasleei asistentzia emateko.

Jardueren sekuentzia
Garrantzitsua iruditzen zaigu, aipatutakoa praktikara eramateko, orientagarri gisa, honako jaurdera
hauek aipatzea.
1. Jarduera:
Gaurko honetan ariketa bereziak landuko ditugu erlaxazio jarduerak izena dutenak: praktika hauen bidez
lasaitzen ikasiko dugu eta zuen sabeletan izaten dituzuen tximeletak uxatzen. Batzuk magikoak dira inor
konturatu gabe landu baititzakezue.
Ahalik eta sentsazio gehien jaso ahal izateko jarraibide hauek segitu beharko dituzue: lehenik, nik esandakoa
zorrotz bete; saiatu ahalik eta ongien egiten ariketa; arreta jarri zuen gorputzetan. Ariketa egin bitartean
behatu zuen muskuluak; ea nola dauden, zer gertatzen zaien. Eta azkenik, garrantzitsuena; askotan praktikatu
behar dituzue ariketa hauek; klasean, etxean, hondartzan, parkean... edozein leku izan liteke egokia.
Galderarik, prest?
Hartu honako lastaira bana eta ezarri bertan, gelan zehar sakabanatuta. Hankak eta besoak lasai utzi.
Hemendik aurrera begiak itxiko ditugu, nik hitz egin bitartean gehiago kontzentratzeko. Has gaitezen.
2. Jarduera: Eskuak eta besoak
Imagina ezazue mandarina bat duzuela eskuin eskuan. Estutu ahalik eta gehien. Sentitu nola gogortzen den
zuen eskua. Orain bota fruta lurrera. Errepikatu ariketa ezker eskuarekin.
3. Jarduera: sorbalda
Imaginatu katu alper bat zaretela. Luzatu egin nahi duzue: Besoak altxa zuen begi pareraino lehenik, buru
gainetik gero, buru atzetik azkenik. Luzatu ahalik eta gehien sabairaino iristeraino. Askatu. Orain gustura dago
katua, lasai, indarge.
4. Jarduera: masailezurra
Haragi zati bat duzue ahoan. Oso zaila da murtxikatzeko. Saiatu hortzak estutzen. Askatu.
5. Jarduera: sudurra
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Euli bat duzu sudur gainean. Alde egin dezan lortu behar duzue eskuak erabili gabe. Saiatu sudurra zimurtzen
horretarako. Sudurra goranzka eraman. Ezkerrera gero, eskuinera, behera. Alde egin du euliak! Lasaitu sudurra.
6. Jarduera: sabela
Etzan. Hara! Elefante bat dator guregana. Ez daki hemen gaudenik eta belarra jaten ari da. Gu haren bide
erdi-erdian gaude. Ez mugitu. Prestatu zaitezte haren pisua zuen sabelarekin eusteko. Estutu sabela ahalik eta
gehien. Prest. Badator badator! Pasa da! Lasaitu sabela ere!
7. Jarduera: hankak eta oinak
Hondartzara iritsi gara orain. Urertzean gaude. Zuen behatzak sartu hondarretan. Mugitu behatzak gora eta
behera. Hondarretan sakontzen ari zarete. Orain atera nahi duzue. Egin gora orkatilen laguntzaz. Kendu
hondarra behatzetatik eskuen laguntzarik gabe. Astindu behatz horiek! Listo! Zapatilak janzteko prest!
8. Jarduera: bukaera
Bidearen amaierara iritsi gara. Orain erlaxatu muskulu guztiak, burua, lepoa, sabela, besoak, hankak, oinak...
Minutu batzuen buruan begiak irekiko dituzue eta jarduerak bukatutzat emanen ditugu. Pentsatu nola sentitu
zareten. Gustatu al zaizue? Egin beraz, jarduera hauek ongi sentitu nahi duzuen bakoitzean!

3. ZERGATIK LANDU HONAKO GAIA HAUR HEZKUNTZAN?
Eskolako programazioan erlaxazioa lantzeak hainbat eragin positibo dauzka, gure ustetan:
-Haur -hezkuntzako curriculumak zehazten duen lehen arloko helburuekin bat egiten du: norbere burua
ezagutzea eta autonomia pertsonala xede dituena, hain zuzen.
-Umeen heziketa integrala sustatzen du.
-Ikaskuntzaren aspektu sozial eta emozionalak aintzat hartzeko lagungarri zaie umeei erlaxazioa.
-Umeen garapen fisiko, mental eta emozionala laguntzen du.
-Behar bereziak dituzten umeen garapenerako onurak dakartza.
-Ohitura osasungarriak sustatzen ditu umeengan.
Izan ere, erlaxazio eta autoestima ariketak landuz umeek euren ezaugarriak deskubritzera daramatzagu,
euren buruak zaintzera, eurengan konfiantza izatera eta errespetuz jokatzera aniztasunaren aurrean.
Haur hezkuntzako umeei erlaxazio teknika sinpleak irakastea giltzarri izan daiteke era orekatuan hazi
daitezen. Erlaxazioa eskola programan barneratzeak eragin positiboa izango du eskolako komunitate
osoarentzat eta epe motzean antzemango dira ondorioak.
Umeen onurei dagokionez, ugariak dira aipa genitzakeen ezaugarriak:
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-Umeak osasuntsu izatera bultzatzen dituzte erlaxazio jarduerek. Buru osasuntsuek aukera egokiak egitera
daramatza gerora.
-Umeek klasean disfrutatu egiten dute eta arrakastatsu sentitzen dira.
-Taldean ekarpenak egin ditzaten lagungarri dira eta talde lanaren garrantziaz ohartarazten ditu.
-Kezkak uxatzen eta gatazkei irtenbide emateko baliabideak eskaintzen zaizkie.
-Haserrea bideratzen lagungarri da erlaxazioa, kideekin harremantzen eta emozioak kontrolatzen ikasten
duten heinean.
-Entzumen gaitasuna eta arreta areagotzen ditu.
Ikaskuntzaren ondorioen artean, bitan bana genitzake:
1-Fisikoa: muskuluak erlaxatzea, nerbioak lasaitzea, sistema inmunologikoa indartzea eta ongizate orokorra.
2-Mentalak: kontzentrazioa eta argitasuna zorroztu, pentsamendu positiboak bizkortu, memoria gaitasuna
areagotu, estres maila murriztu, irudimena sustatu.
4. PAUSU METODOLOGIKOAK
“Ohitura osasungarriak” ikasgaiaren ikerlan hau burutzerako garaian, taldekideen artean koordinazio eta
elkarlana paregabea izan da. Gaiaren aukeraketari dagokionez ez genuen zalantzarik izan; bat egin genuen
taldekideok erlaxazioaren mintzagaia aztertzeko nahian eta ondorioz, urrats honetan ez genuen denbora
askorik galdu.
Behin gaia aukeratuta, bibliografia aztertzeari ekin genion: hainbat iturritara jo genuen: liburu teknikoetara,
interneteko helbide eta loturetara nahiz irakasleak berak aurkeztutako dokumentazio teorikora.
Dokumentazioak eman zigun ondorengo urratsa egiteko bidea: lanaren atalen zehaztapena nahiz
informazioaren hautaketa eta sailkapenera. Kasu honetan lana elkarren artean banatu eta norberak etxean
landu eta interpretatu zuen ordu arte elkarrekin bildu genuen informazioa.
Azkenik norberak egindako lanak batu, elkarren arteko loturak osatu eta denon artean, geratzen ziren hari
solteak josi genituen. Ikerlan honi amaiera emateko power-pointaren prestaketa egin dugu, baita klase aurrean
eginen dugun azalpenaren simulakroa ere.
Hona hemen, urrats metodologiko guztien berri ematen duen taula:
DATA
IV-18
V-2
V-30
bitarte
VI-3
VI-6
VI-10

KOKAPENA
NUP
NUP
Norbere
etxean
NUP
NUP
NUP

ZEREGINA
Lanaren gaiaren hautaketa eta bibliografia bilaketa
Dokumentazioaren berrikuspena eta lanaren atalen zehaztapena
Atalen lanketa
Ikerlanaren osaketa eta zalantzen argipena
Power pointaren prestaketa
Azalpenaren simulakroa
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5. BALORAZIOA
Gai honekin, hainbat irakaspen eta ekarpen egin ditzazkegu.
Alde batetik, orain artean umeekin erlaxazioa lantzea arazotsua izango zela pentsatzen genuen; umeak isilik
mantentzea lan zaila litzatekeelakoan. Gaiaren inguruan sakondu eta adituen iritziak irakurrita ordea, jarduerak
metodologia egokiaren bidez haurrei zuzenduz gero, giro egokia lortzea erraza dela eta posible dela antzeman
dugu, ikasleentzako estimulagarriak baitira ariketa hauek, helduentzako bezalaxe.
Bestetik, orain artean erlaxazioa egoera fisiko batekin lotzen genuen soil-soilik eta honekin batera, aldi
berean gertatzen den egoera mentalaren garrantziaz ohartu gara, ezinbesteko baita muskuluak lasaitasunean
izan daitezen borondatea izan dezagun.
Azpimarratu nahiko genuke gaiak interes handia pizten duela gaur egun eta hori dela kausa bibliografia
ugaria eta anitza dela. Ondorioz, mintzagaiaren inguruan sakondu nahi izatekotan gonbitea egiten diogu
irakurle orori bibliografian murgildu daitezen.
Azkenik esan, talde gisa elkarlanean aritzerako garaian izan ditugun zalantzak edo kezkak denen artean
argitu ditugu.
Haur Hezkuntzako irakasle izango garen aldetik, ezinbesteko egingo zaigu erlaxazioa gure programazioetan
txertatzea, umeak txiki-txikitatik ikas dezaten bizimolde honen aurrean estrategia eta teknika lasaigarriak
bilatzen eta erabiltzen, baita euren burua ahalik eta modu sakonenean ezagutzen ere, fisikoki nola mentalki.

●
Informazio iturriak
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Estereotipoen eragina sormenean eta
identifikazio kulturala
Título: Estereotipoen eragina sormenean eta identifikazio kulturala. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Lenguajes:comunicación y representación. Autor: Nerea Zabaleta Arangoa, Maestra. Especialidad en Educación
Infantil y Primaria., Profesora de Educación Infantil.

“Disneyzazioa”-ren terminoa ez zaigu ezezaguna egiten. Arazo hau globalizazioaren eta kapitalismoaren
beste emaitzetako bat dela esango genuke eta beraren eragina garbi ikusi daiteke bai sormenean baita umeen
gustuetan, etab.
Estereotipoek arazoak dakartza gaur egun hezkuntza plastikoaren didaktikan beraz, batez ere adierazpen
askean oinarritutako didaktikan. Grafiko eta kromatismo zehatz batzuk gehiegi erabiltzen dira. Grafiko hauek ez
dira guk sortuak, kanpotik datoz eta ondorioz, ez dira naturalak. Singulartasunetik orokortasunera salto egin
dugula dio Imanolek.
Disney enpresak adibidez, oso argi dauka haurtzaroa etorkizuneko kontsumitzaile bihurtu nahi duela.
Horretarako, marrazki politak, grafiko horietan oinarritutako maindireak, koadernoak, toailak, koloniak,
McDonald’s-eko menuarekin batera oparitzen dituzten marrazki bizidunetako jostailuak, liburuak…sortzen ditu
pelikula eta marrazki bizidunez gain. Balio amerikarrak gailendu nahi dituzte beste kulturak gutxi etsituz. Beraz,
balio horiek xurgatzen dituzte umeek txiki txikitatik.
Oso modu “sutilean” saltzen dituzte produktuak gure inkontzientearen erraietaraino barneratu arte. Helburu
merkantilista oso garbi dute eta estrategiak ere oso modu egokian aztertzen dituzte eta euren lana ezin hobeto
saltzen dute, pentsa! gure sormen gaitasuna baldintzatzeko adina!.
Gizartean integratzen goazen heinean eta eskolan hasten garenean, eskema plastiko estereotipatu horiek
gureganatzen goaz eta ondorioz, gure gaitasun sortzailea eta irudimen naturala kutsatua geratzen da. Honi
aurre egiteko hezkuntzak arazoak ditu. Honen aurrean, soluzio gisa, eskoletan haurren irudimena biztuarazten
saiatzea litzateke, hau da, ikasitako eskema horiez libraraztea eta irudimena estimulatzea.
Hala ere, gure ustez, irakasleak kontziente izan behar dute gertatzen ari denaz eta errealitatea nolakoa den
ikusita, kritikotasunez jokatu behar dute. Bestalde, irakasle asko efektu honen pean daudela pentsatzen dut eta
zaila da “zirkulu bizioso” hori haustea.
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Hala ere, Disney bezala estereotipoez gain, helduok estereotipoak markatzen dizkiegula maiz pentsatzen
dugu. Nork ez du entzun “zergatik margotu duzu eguzkia morez?” bezalakoak. Modu honetan, umearen
sormena baldintzatzen ari gara. Ez du zertan eguzkia beti horia izan beharrik. Hori txiki txikitatik barneratzen
dugu. Honekin haurren marrazki gehienak eskema bera jarraitzera mugatzen dugu, adibidez, etxe bat teilatu
hirukiarekin, ondoan zuhaitz bat, mendia eta eguzkiarekin…

Umeek eskemak oso barneratuta dituztenean, irudia memorizatuta dute eta ondorioz, askok erregela
erabiltzen dute (mendiak). Irudi hauek hotzak suertatzen dira, naturaltasunik gabe. Irudi hauetan
eskematismoa ageri da eta irudimenaren ausentzia nabarmentzen da. Soluzioak ematen saiatzen dira eskoletan
deformazioaren bidez, hots, mugimendua adierazteko modu anitzak azalduz, etab. askotan beste kulturetako
errepresentazioen antzekoak erabiltzen dira (“outsider” kontzeptua).
Irakasleek ere umeentzako diren ariketetan geroz eta gehiago ikusi daitezke estereotipoak, eta baita Disneyren edo telebistako marrazki bizidunen ikonografiaren tankerakoak ere. Guzti honek, alde batetik umeen
baliabide plastikoak pobretzen dituzte eta kulturaren homogeneizazioa bestetik. Geroz eta gehiago ikusten da
testu liburuetan Disney erako marrazkiak, letrak…guzti honek ez du zerikusirik haurraren hurbileko kulturarekin
eta lehen esan bezala, kontuz ibili behar gara transmititzen dituzten balioekin.
Gizarteak eta eskolak umeen bat-batekotasunaren eta naturaltasunaren galeran eragiten dute. Alde batetik,
curriculumaren pisu handiegiagatik, hau da, curriculuma bera oso zehatza da eta edukiak memorizatzea dago
indarrean oraindik alde intelektuala garatuz eta garapen pertsonala alde batera utziz. Bestalde, irakasle askok
ikasleei beraiek dituzten eskemak inposatzen dizkiete, hots, sormen lana gidatu beharrean, nola margotu, zein
kolore erabili…esaten diete.
Gure ustez, umeen sormena ez da nola egin behar duten esatea eta jarduera zehatzak ematea, baizik eta,
askatasuna ematea sormena estimulatuz eta euren lana behar dutenean gidatzea edota orientatzea sormena
aberastuz.
Urteetan zehar, hezkuntzan hainbat soluzio ematen saiatu dira arazoari, hau da, adierazpenaren pobretzea
ekiditeko helduek sortzen duten interferentzia ekiditen saiatu dira. Hasieran, oso pil-pilean egon zen
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adierazpen askearen kontzeptua. Planteamendu hau, helduek askatasun osoa ematean datza, ezta
orientatzeko ere. Askatasuna eta naturaltasuna ikonoen kolonizazioaren soluzio eta oinarri izan dira. Hau
lortzeko metodologiak jarraitu dira eskoletan baina estrategia hauek hutsuneak dituela ikusi da; adierazpen
libreak ez du estereotipoen parte hartzea galarazten haurren sormenetan.
Gure ustez, oso modan egon da adierazpen librearen planteamendua (autoexpresionismoaren korrontea)
baina arte hezkuntza ez da hori bakarrik nik ulertzen dudan moduan. Haurrak duen sormen gaitasuna garatzen
eta azalarazten lagundu behar zaio, hau da, horretarako teknikak, orientabideak eta irakaskuntza orokorrean
eskaini behar dizkio. Korronte akademizista batetik, beste muturrera pasatu ginen, hau da,
autoexpresionismora. Nire iritziz, gauzak ez dira ez beltzak ez zuriak inoiz ez inon. Gainera, gaur egun oraindik,
nire ustez, haurren errepresentazio eta adierazpenaren funtzioa gehiegi azpimarratzen da. Umeek zirriborroak
egiten dituztenean, ez zaio lanari garrantzia handirik ematen, ez baitu figura bat irudikatzeko gaitasunik.
Zergatik kentzen diogu aurre-eskematikoari balioa? Nork esaten digu hori ez dela sormen lan on bat?. Gure
ustez, aurreiritzi honekin umeari segurtasun-eza transmititzen ari gara. Eran berean, nork ez dio entzun ume
bati “nik ez dakit margotzen” espresioa? Margotzea zer da helduek margotzen duten eran margotzen jakitea?.
Aurreko paragrafoarekin kontradikzioan dagoen ustea ere badago, hau da, askok pentsatzen dute haurtzaroa
dela adierazpen naturalaren etaparik egokiena. Beraz, haur batek zirriborroak egiten dituenean zergatik
pentsatzen da ez dutela kualifikazio maila egokirik lortu oraindik?. Batzuen iritziz, haurtzaroan oraindik ez dute
inguruaren eraginik barneratu, eta ondorioz, kulturaren kutsua oraindik ez dute manifestatzen. Ikusten den
bezala, kontraesanez betetako etapa da haurtzaroarena.
Haurtzaroa purua baldin bada, berau mantendu behar diotela diote aditu batzuk, hau da, berezko
naturaltasun eta freskura horri eutsi behar omen zaio. Baina, hori posible al da?. Gure ustez, haurra inguruan
besteekin harremanduz integratzen da, besteak imitatuz jasotzen dute ezagutza. Naturaltasun hori
mantentzeko lana pedagogiari dagokio eta nik pentsatzen dut oso lan zaila eta ia ezinezkoa dela.
Batzuen ustez, adierazpen askea helburu bakar bezala hartu da eta ez du onurarik ekarri. Arte hezkuntza
diziplina gisa ahuldu egin duela pentsatzen dute eta ondorioz, beronen desprestigioa. Umeengan orientazio
faltak ekarri du eskema prefabrikatu horiek erabiltzeko beharra. Beraz, beharrezkoa da oinarrizko teknika
artistikoak irakastea. Erabat ados gaude ideia honekin, ikasleek informazioa eta orientazioa behar dute
sormena aberasteko, baina ez mugatzeko. Metodologia hau DBAE korrontearekin lotuko genuke. Artea
diziplina gisa sortzeko beharra ikusi zuten eta horretarako, jakintza gisa irakatsi behar zutela pentsatu zuten.
Beraz, sormena eta marrazketa librea ongi dago baina honez gain, akademikoki eduki batzuk, teknika batzuk,
orientazio batzuk erakustea ezinbestekoa da. Gaur egun indarrean dagoen korrontea errekonstrukzionismoa da
eta honek ikus kulturarekin du zerikusia, hau da, arte objektuez aparte, kultura bisualak hartzen du garrantzia.
Artea kultura bisualaren barruan kokatzen da.
Sormenak bizitzen duen arazora bueltatuz, esan beharra dago eskemak eta estereotipoak ez direla gauza
bera. Eskema zerbait malgua da eta aldaketak jasan ditzakeena da. Estereotipoak berriz, ez dira aldatzen eta
berdinak errepikatzen dira beti. Eskema irtenbide plastiko bezala ulertu behar da, hau da, objektu bat edo
errealitateko zerbait irudikatzeko erabiltzen ditugu. Edozein arte lan eskematikoa dela esan dezakegu bera, hau
da, ez dago eskemarik gabeko errepresentaziorik. Dena den, nire ustez, estereotipoak ere eskema
prefabrikatuak dira oinarrian. Diferentzia da batzuk aldatu daitezkeela eta beste batzuk ezin dira aldatu.
Umeen erreprodukzio plastikoak eskematikoak direla kontutan hartzen badugu, adierazpen askearen
naturaltasuna distortsionatzen duena ez da eskema, estereotipoa baizik. Estereotipoa da haurraren sormen
gaitasuna eta originaltasuna oztopatzen duena. Arte hezkuntzari kezkatzen diona ez da eskemak erabiltzea,
baizik eta eskema horiei ekarpen pertsonalak ez ematea (estereotipoen ondorioz).
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Estereotipo bat ezin da aldatu, beti berdinak dira eta ondorioz, umeak estereotipoa erabiltzen duenean bere
lanean, honek ez dio ekarpen pertsonalik ematen uzten lanean. Naturaltasunaren galera, originaltasun eta batbatekotasunaren eza da estereotipoek eragiten dutena eta hezkuntza artistikoak duen kezka.
Askotan pentsatzen dugu “nik ez dut balio honetarako”. Batzuen ustez, denak gaude gaituak jaiotzez
sortzaile izateko baina guztion jaiotzetiko gaitasun hau kulturak desnaturalizatzen omen du (helduaroaren
originaltasuna galdu egiten omen da) eta ondorioz, batzuk bakarrik mantentzen omen dute sormen natural
hau; artistek bakarrik. Beraz, naturaren (instintua eta esentzia) eta kulturaren (desnaturalizazioa) arteko
gatazka dagoela esan dezakegu. Nire ustez, haurraren sormen hau ez da innatoa, baizik eta beren inguruko
guztia barneratu egiten dute eta haurren espresio plastikoa beraz, identifikazio eta integrazio kulturalaren
prozesua dela esango nuke. Nik uste, helduaroan originaltasun hori ez da gutxitzen askok pentsatzen duten
bezala, baizik eta aberasgarri izan behar du umearentzat.
Arte hezkuntzan, haurraren alde ezkutua ateratzen utzi behar omen zaie libreki. Gure ustez, ez da horrela,
hau da, batzuk erraztasun batzuekin jaiotzen dira (arterako, matematiketarako…) Egia da, nahiz eta guk
berezko erraztasun hori ez izan arterako, hobetu dezakegula, teknikak, baliabideak…eskuratuz. Irakasleen lana,
baliabide horiek emanez gaitasun horiek hobetzea litzateke eta aldi berean, umeek barnean dituzten
sentimenduak, inpultsoak etab. ateraraztea.
Dena den, oso garrantzitsua da sormenean eragiten duten estereotipoez etab. kontziente izatea eta
bestalde, eskemak ekidinezinak direla onartzetik abiatuta planteatu behar ditugu soluzio guztiak. Baina, modu
batean ala bestean, errealitate honen berri ematen al diegu umeei? Kontziente al dira?. Oso baliagarria
litzateke faktore hauetaz hitz egitea eta ulertaraztea. Honela, iritzi kritikoa landuko lukete eta beraiek ere bere
barneko psikea eta honen naturaltasuna errazago manifestatuko lukete euren errepresentazio plastikoetan.
Errepresentazio guztiak berez kulturak eragindako eskematizazioak badira, artista batek egindako obra bat
jenialtasun gisa jotzen da kulturak onartzen duenean soilik, aldiz, kulturak onartzen ez badu, jenialtasun hori
alferrikakoa da. Ondorioz, horrek berak bultzatzen du artista kultura horretako kodigoak integratzeaz, kultura
horretan errekonozitua izan nahi duelako. Beraz, kulturak baldintzatzen du bere errepresentazio plastikoa. Nire
ustez, hau horrela izan daiteke bizitza honetako aspektu guztietan gauza bera gertatzen zaigulako, hau da, talde
batean integratuta sentitzeko taldeko arauak, balioak etab. jarraitzen ditugu. Faktore honi desiragarritasun
soziala deitzen diogu. Umeetan ere egoera hau ikusi dezakegu, hau da, umeek integratzeko beharra dute eta
helduxeago direnean, marrazterakoan konplexuak sortzen zaizkie. Desanimatu egiten dira marrazterakoan, ez
zaizkie gustatzen egiten dituzten marrazkiak eta helduek bezala marraztu nahi dute. Hemen ere, kulturak
esaten du marrazki egoki bat nolakoa izan behar duen eta horrek haurren sormenean mugak jartzen ditu.
Honen ildotik, irakasleak euren baloreak inposatzen dizkiote haurrei marrazterakoan inkontzienteki baina, aldi
berean, marrazki librea eta sormena bultzatu nahi dute. Ez al da hau paradoxa bat?.
Honi lotuta, zergatik izan behar du sormen lan bat “lan artistiko” bezala onartua eta beste sormen lan bat ez
da honela izendatzen? Zeinek zehazten du lan bat artistikoa den ala ez?. Ez al genuke saiakerarik egin beharko
artearen balore estetiko tradizionalak erlatibizatzen?. Ulertu behar dugu artea garai eta kultura zehatz batetik
kontzebitzen dela, beraz, artea erakuntza soziala dela esan nezake eta aldi berean, aldakorra.
Hezkuntzak bi helburu ditu; pertsonaren sormena garatzea eta umearen integrazio kulturala. Goian
azaldutakoaren arabera, posible al da bi gauza horiek bateratzea naturaltasunezko edo purua den sormen hori
manifesta dezaten nahi badugu? Kulturak ez al dio bada naturaltasun horri atea ixten?. Bi helburu hauen oreka
lortzea zaila dela uste dugu baina hori da eskematismoa ekiditeko bidea. Gure iritziz, barneko naturaltasun hori
ateratzen lagundu behar diegu baina eskematismoen arazoaren berri duten heinean eta baliabideak eta
erremintak eman behar dizkiegu naturaltasun hori lortzeko. Bestalde, agian ez dugu planteatu behar
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inguruaren eragina jasotzen dugun neurrian zerbait negatiboa dela sormenarentzat, baizik eta, agian
aberasgarri eta positiboan bilakatu dezakegu esandako baliabideak eskaintzen badizkiegu.
Baliabideak ematea aipatzen dugunean, beste hainbat gauzen artean, ondokoak sartuko lirateke; erabateko
espresio askea ez bultzatzea klasean, hau da, erremintak erakustean eskemak pertsonalizatu ditzaten, beraz,
interbenitu/orientatu/gidatu egin behar dugu euren sormen lanetan. Garrantzitsua da ere haurra bere
inguruko kulturan kokatzea, beraz, adibidez Disney-en estereotipoak ekiditen saiatuko naiz, haurrarentzako ez
baita hurbileko erreferentea. Esperientzia bidezko ikaskuntzari balio handia eman behar diogu, hau da, haurrak
esperimentatzen gozatu egin behar du eta honela haurra margotzera etab. motibatu egingo dugu.

●
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Etorkinak eskolan
Título: Etorkinak eskolan. Target: Educación Infantil. Asignatura: Información docente. Autor: Nerea Zabaleta
Arangoa, Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Primaria., Profesora de Educación Infantil.

KASUA PRAKTIKOAREN DESKRIBAPEN LABURRA
Gaur egun, gero eta etorkin gehiago etorri ohi dira eskoletara. Honegatik, oso garrantzitsua iruditzen zaigu,
gai honi heltzea, hainbat informazio emanez (Irakasleon prestakuntza, harrera plana, egokitzapena…) eta
hauen hausnarketa eginez.
HIZKUNTZA ETA EDUKIAK INTEGRATZEKO IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA
Irakasgai berri bat ikastean ez da soilik gai horren kontzeptuak ikasi behar, baizik eta gai horren hizkuntza eta
bere erabilera ere ikasi behar dira. Horregatik, edukiak irakasten ditugunean denok gara hizkuntza irakasleak
ikasleen jatorrerari erreparatu gabe. Hala ere, hizkuntza berria ikasten ari diren ikasleek estrategia batzuk
beharko dituzte hizkuntza garatzeko eta edukiak ulertu ahal izateko
Irakasleak deseroso sentitu daitezke edukiak nahiz hizkuntza irakastean, baina Mohan-ek (1986) gogoarazi
zigun bezala, mundu errealean, jendeak hizkuntza eta edukiak batera ikasten ditu, eta irakasleek gauza izan
behar dute biok jorratzeko beraien klaseetan. Hizkuntza akademikoa ikasteak hizkuntza akademikoaren
erabilpena eskatzen du.
Ezin dugu espero ikasleak klaseetara hizkuntza akademikoan erabat trebatuta heltzea. Hizkuntza eta edukiak
uztarturik daudenez, hizkuntza berria ikasten ari diren ikasleei edukiak irakasteko irakasleok ulertu behar dugu
ikasleak bizitzen ari diren bigarren hizkuntzaren jabetze-prozesua. Prozesu hau ulertzeak klaseko abiapuntuko
hizkuntza identifikatzeko bidea emango du eta irtenbide pedagogikoak aurkitzeko bidea zabalduko du. Bigarren
hizkuntza jabetzeari buruzko ikerketak arloko irakasleek kontuan izan behar duten zenbait teoria eta kontzeptu
sortu ditu. Hizkuntza jabetzearen prinzipio asko zuzenean aplikatu daitezke klaseetan (ulergarritasuna zabaldu,
elkareragina gehitu…). Bigarren Hizkuntza ikasteko metodologiek eta teknikek bai edukien ikastea bai
hizkuntzaren jabetza errazten dituzte.
TEORIEK KASU PRAKTIKOAREN INGURUAN ZER ESATEN DUTEN
Ikasle etorkinen integrazioa ikastolan
Ikasle etorkinen harrera plana ekintzak aurrera eraman ahal izateko protokolo bat da eta ikasle berriaren
egokitzapena du helburutzat, kulturaniztasunean (interkulturalitatea) oinarrituz.
Harrera plana, hezkuntza etapa guztietan ezartzen da, derrigorrezko heziketa eta ez derrigorrezkoan.
Plan hau, ikastetxeko proiektu kurrikularrean (IPK) gehitzen da, helburuak, eduki kurrikularrak, ebaluaketa
irizpideak, egokitzapen soziala, jarrerazkoa ... dituelarik. Atal hauetan, erreferentzia multikulturalak txertatzen
dira, hizkuntza egokitzapen eta behar kurrikularrak (HIPI) ebazteko estrategiak ditu, norbanakoaren plana
eratzeko modelo basiko bat sortzen da, esku hartzeko oinarrizko irizpideak erabakitzen dira …
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Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasle etorkinen kasurako, ikasgelarako esku hartze espezifikoak finkatzen dira,
ikasle etorkina eta gainontzeko ikaskideek integrazioa errazteko, eta irakasleekiko harremana jorratzeko.
Ikasle etorkinentzako harrera plana egitea ikastetxeko Koordinazio Pedagogikoaren Komisioaren ardura da,
ikastetxean dauden koordinazio talde guztien batasunarekin (klaustroak, departamentu desberdinak, tutoreak,
hezitzaile taldeak …) Honela, erabakiak adostuko dira eta esku hartze kulturala burutu ahal izateko aldaketak
ezagutuko dira. Azkenik, ikastetxeko Batzorde Orokorrak eta Zuzendaritzak onartu beharko du eta ikastetxeko
talde multiprofesional guztiei helaraziko zaie.
Ikasle Etorkinen Harrera Plana
Gure erkidegora gero eta etorkin gehiago iristeak eta gure lurraldean hainbat mendetatik bizi diren
gutxiengo kulturalak egoteak erronka berriak planteatzen dizkio gure hezkuntza-sistemari. Horrez gain,
hezkuntza berriztatzeko ildoak jarri behar dira abian, eta eskola kultura arteko dimentsiorako nola prestatuko
den jorratu behar da. Horren bitartez, kultur pluraltasuna hain nabaria den mundu batean ikasle guztiak
aurrera egiteko nola prestatu behar diren aztertuko da. Dena den, lehentasunez euskal kulturaren berezko
balioak garatuko dira.
Ikastetxean dagoen aniztasunaren osagaietako bat osagai kulturala da, hau da, balio multzoak, errealitatea
ulertzeko eta errealitatera egokitzeko moduak, ohiturak, antolamendua, espazioaren eta denboraren
egituraketa, botere-erlazioak, elkarreragiteko jarraibideak eta arau aldakorrak.
Erantzun egokia eman ahal izateko eta ikasle guztiak barne hartu eta parte hartu ahal izateko, alderdi
komunak eta desberdintasun kulturalak eta pertsonalak hartu beharko dira kontuan. Hortaz, ikasleetako
bakoitzaren eta bertan dauden taldeen ezaugarri, interes eta premiei erantzun beharko die eskolak, eta ikasle
orok gaitasun guztiak -gaitasun komunak zein beraien gaitasun bereizgarriak- garatzeko duen eskubidea
errespetatu eta indartu beharko da. Aniztasun hori faktore aberasgarria izango bada, berdintasunaren,
elkarrizketaren eta trukearen ikuspegitik planteatu beharko da aniztasuna. Hala eginez gero, ez da ikasle bat
edo talde bat beste baten barruan integratu behar, ez da ikasle bat edo talde bat egokitu behar; aitzitik, guztiek
integratu beharko dute eskola-taldean, bakoitzak bere bereizitasunak, ikuspuntuak, ohiturak, balioak,
ezaugarriak eta alderdi komunak gaineratu beharko ditu, eta, hala, talde hori hurbildu eta kohesionatu egingo
da.


Eskolak garapenerako ingurune eta bitarteko egokiak eskaini beharko ditu, guztiak sartzen diren
eskolaren ikuspegitik. Era berean, eskolak berak ikaskuntza arrakastatsua errazteko sortzen dituen
oztopoak baztertu beharko dira.



Desberdintasunerako errespetua, eta eskubide eta aukeren berdintasuna uztartuko dituzten estrategiak
bilatu behar dira, eta taldeen arteko elkarbizitza eta elkarrizketa sustatu beharko da.



Gutxiengoen kultura eskolara hurbiltzeak ikasgelako jarduna berriro planteatzea eskatzen du, eta horrek
hezkuntza-jardueraren elementu guztietan eta curriculumaren funtsezko elementuetan eragina izango
du.



Planteamendu orokorra egin beharko da, ikastetxearen bizitza osoan eragina izango duen
planteamendua.



Planteamendu orokor hori kultura arteko ikuspegitik abiatuta egin beharko da, eta bertatik berraztertu
beharko dira balioak, estrategiak eta helburuak.
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Horrenbestez, hezkuntza-administrazioa -hezkuntza kudeatzeko irizpideen bitartez-, irakaskuntza, tutoretza
eta laguntzarako eragileak, eta erkidegoaren beraren beste eragile batzuk inplikatuko dituzten ekintzak
bideratu beharko dira.
Ildo horretan, honako alderdi hauek jorratuko dira: irakasleen prestakuntza-prozesuak nabarmentzea;
hezkuntza-erantzun aberatsa planteatuko duten hezkuntza eta curriculumeko proiektu inklusiboak sustatzea;
hizkuntza indartzeko baliabideak hornitzea; atzerriko ikasle etorkinak euskal kulturan sar daitezen bultzatzea;
gure gizartean dauden beste kultura batzuen elementuak curriculum-proiektuetan sartzea, horiek hobeto
ezagutu eta baloratzeko eta aurreiritziak eta estereotipoak arbuiatzeko; familiak eta eskola inplikatzea, ikasle
etorkinek eta gutxiengoen kulturetako familietako ikasleek eskolan arrakasta lortzeko proiektuetan; laguntza
pertsonalak eta ekonomikoak ematea, eta abar.
Ikasle etorkinen eskolaratze prozesua
Ikasle etorkinak hezkuntza sisteman barneratzean, hainbat behar edo premia sortzen dira:
Harrerako gizartearen kultura ezagutzeko eta horri egokitzeko ikasleak duen beharra: jatorrizko ingurune
kulturalean ikasitakoa eta ona etortzean, eskolaren irudia eta gizartean aurkitzen duena oso ezberdinak izan
daitezke. Denbora eman behar diegu hau bereganatzeko eta guk ere ahaleginak egin behar ditugu eskolaren
eta familiaren ikuspuntu ezberdinak argitzeko eta ulertzeko. Era horretan, denok aberastuko gara kulturen
arteko elkarrizketen bidez.
Ikasle etorkinaren kultura eta hizkuntza baloratzeko dagoen beharra: ikasleak sentitu behar du bera, bere
jatorrizko kultura eta hizkuntza onartzen eta baloratzen dugula. Horrek garrantzi handia du norberaren irudi
positiboa eraikitzeko, eta hemengo kultura eta hizkuntza onartzeko jarrera ona izateko ere.
Hemengo hizkuntzak ikasteko ikasle etorkinak duen beharra.


Ikaslearen integrazioa lehenengo unetik zaindu beharra: ikasle berriak etortzen diren momentutik
integrazioa bideratu dugu eta desberdintasunen aurrean sor daitezkeen gatazkak eta baztertzeak
gainditzen lagundu behar diegu.



Ikaste prozesuari gertutik jarraitu beharra: haurraren aurrerapen, oztopo edo zailtasunak aztertuko
ditugu eta horiek gainditzeko behar duen laguntza eskainiko diogu.



Ikasle guztiei kulturarteko hezkuntza eskaini beharra: aberasgarria da gelan kultura ezberdinak egotea.
Aukera eman behar diegu ikasle guztiei kultura ezberdinak ezagutzeko, baloratzeko.

Ikasle etorkinen egokitzapena ikasgelan


Lehenengo astean elkar ezagutzeko jolasak antolatu.



Ikaskide/lagunak izendatu.



Hitz, esaldi arruntak erakutsi: egunon … ikastolarekin lotura dutenak (gela, komuna, andereño, jolaslekua
…)



Gelan munduko mapa jarri eta bere lurraldea kokatzen ikasi.



Tolerantzia eta kooperazio gaiak jorratu modu desberdinetan adinaren baitan.



Interkulturalitatea jorratu
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Role- playing edo bestelako teknika dinamizatzaileak erabiliz, arrazakeria eta hala moduko gaiak jorratu.



Entzute aktiboa landu.



Hezkuntza interkulturalak dituen helburuak lortzeko, arlo akademiko guztietan edukiak bereiztu eta
bereziki landu.

Ikasle etorkinen harrerarako estrategiak



















-Ikasleak arrakasta lortuko duelako konfiantza adieraztea eta zuzenean esatea izango da jarrera
orokorra. Batez ere kontrakoa ez genuke inoiz egin behar.
-Entzute aktiboa praktikatu, entzundakoa beste era batera esanez, ea ondo ulertu duen egiaztatuz …
Zenbait kasutan (marokoarren kasuan adibidez, ariketa sistematikoak egin beharko lirateke, behin eta
berriz parafrasiak egin ...) Ikasleak ikasi behar dute testuko ideiak beste era batera ere adierazi
daitezkeela, hitzez hitz errepikatu gabe.
-Irakaslearen eta ikasle bakoitzaren arteko harremana sendotuko duten sariak erabili. Adibidez,
ordenagailuz idaztea saria izan liteke askorentzat, irakasleak “lagundu” esatea, irakaslearen laguntzaile
izatea fotokopiak banatzerakoan …
-Ikaslearen hizkuntzaz eta kulturaz balorazio positiboa egin. Euren izenak eta beste hitz batzuk euren
hizkuntzan idatzi (txineraz, arabieraz, portugesez, errumanieraz …) Funtsezkoa da haien kulturarekiko
interesa erakustea; nongoak diren, zein izen ematen dioten euren hizkuntzari, euren herriari …
-Euren hizkuntzaz erabiltzen diren zenbait esamolde ezagutu. Hiztegi minimo bat ere eduki/ jakin
beharko genuke, hala nola: agurrak eta harrera hiztegia (egunon, arratsaldeon, ongi etorri, eskerrik asko
..) ohiko esamolde bat, euren jaien izenak, janariak …
-Ikasleek dituzten zailtasunak aintzat hartu eta eurena ez den hizkuntza batez jabetzeko dituzten
eragozpenez jabetu. Batez ere, kontziente izan behar dugu eta enpatia erakutsi: zailtasunik handienak
hizkuntza aldetikoak direla kontuan izanik, ariketa interesgarria litzateke gu euren hizkuntza ikasten
saiatzea.
-Ikaslearen hizkera ez barregarri utzi besteen aurrean, hizkuntza zuzena izan ez arren. Akatsak zuzendu
bai, tokatzen denean, eta tokatzen direnak baino ez. Baina besteen aurrean, kontuz taldean dagoenean,
besteen barreak, zirikadak… saihestuz.
-Kultura minorizatua edo berari buruzko zenbait aspektu (etorkinen jatorrizko hizkuntza)
programazioetan sartu: janariak, jaiak, erlijioak … Benetako hausnarketa bat egin behar da ikasgelako
curriculum arrunta goitik behera berrikusteko. Amara Berriko “Ni Bezelako Haur Bat” izeneko
jardueraren antzeko edukiak landu, “Familias del Mundo” El Pais, “Kulturarteko Asteak” antolatu
(janaria, hizkuntzak, jai ohiturak …) …
-Hizkuntza gutxituen presentzia sustatu horma irudietan, errotulazioan … Horretarako gurasoak ere
anima daitezke kartelak egiten (zorionak, urte berri on, oporrak ondo pasa, lanak eta ahaleginak fruitu
ona ekartzen dute …) Jolasak ere antolatu litezke.
-Ikasleak nekazal girotik edo hirigunetik datozen kontuan hartu, horrek baldintzatu egin baititazke
kultur erreferentziak eta bizimodua bera ere (ordutegiak, ohiturak). Hasieran, jolas manipulatiboak
gehiago erabili eta liburu eta fitxa gutxiago.
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Ez ahozko estrategiak:


Keinuen esanahai desberdinak kontuan hartu. Kontaktu fisikoa (buru gainetik eskua pasatzea
lasaigarria izan liteke batzuentzat, aztoratu egin ditzake beste kulutura batzuetakoentzat…), distantzia
fisikoak, begietara zuzenean begiratu, esaerak eta tonuak… Posible den neurrian, aldez aurretik jakin
beharko genituzke talde desberdinetako jatorrizko kulturetako komunikazio eta harreman kodeak.



Onartzeko eta baieztatzeko adierazpen keinuak irakatsi. Era berean, baita gaitzesteko eta ukatzeko
edo arbuiatzeko, nahigabea adierazteko … ere.



Keinu ugari erabili, eskuen bidez, plantak egin, objektuak erakutsi …. Argazkiak eta irudiak oso
erabilgarriak izaten dira famiiari buruz hitz egiteko, jatekoak, paisaiak eta abar lantzeko aukera ematen
baitute. Hala ere, batzuek argazkiak eskolara ekartzeko eragozpenak izaten dituzte (ez daukate,
gurasoek ez dute nahi, zerbaiten beldur edo mesfidantza, euren intimitatea gorde nahia)

Ahozko estrategiak:


Ikasleari zuzenean hitz egin, bitartekaririk erabili gabe eta izena aipatuz.



Txarto uler daitezkeen esamoldeak ez erabili. Argi eta garbi hitz egin eta hezkidetza hiztegia hasieratik
bertatik kontuan hartu.



Esaldiak eta baieztapenak beste era batera errepikatu. Behin eta berriz errpikatu ideiak, parafrasiak,
ulermena finkatu edo ulertu ez duelako zalantza izanez gero.



Fonetika eta fonologia egokitu.



Morfosintaxia erraza eta ulerterraza bideratu.



Semantika behin eta berriz errepikatu, parafrasiak erabiliz eta ikaslea deseroso sentitu gabe.



Elkarrizketa ikaslearen ulermen mailara egokitu, hiztegi sinplea erabiliz, esaldi motzak …

Prozedurazko estrategiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Errealitatean oinarritutako ekintzen bidez ikasi.
Eginkizunari buruzko orientabide argiak eman.
Zereginak sekuentziatu.
Hitz ezagunen kopurua kontrolatu.
Ikasketa bizkortu “ Eredu bidezko ikaskuntza”ren bidez.
Estereotipoak saihestu.
Esanguratsuak diren pertsonaiak ager daitezen saiatu.
Kulturen arteko antzekotasunak nabarmendu.
Ikasleei erronka intelektuala planteatu.
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Ikasle etorkinen hezkuntza premia bereziak
Ikaskideekiko integrazioa
1. Gelako kideak beren izenaz ezagutzea eta behar bezala ahoskatzea.
2. Bere burua nahiz bere kultura eta hizkuntza baloratuta sentitzea. Ikasle etorkinaren jatorrizko
hizkuntza, kultura, herria, erlijioa, ohiturak … landu eta gelakideei azalpen txiki baten bidez
ezagutaraztea.
3. Euskal Herriko kultura (musika, artea, jolasak, ospakizun bereziak …), ohiturak … ezagutu eta ulertzeko
jarduerak didaktikoak erraztea.
4. Ikaslearentzat egokitutako material didaktikoa eskura jartzea eta ulertu ahal izateko beharrezko
laguntza eskaintzea (ikasgela barruan edo laguntza gelan).
5. Ikasle etorkinaren egoerarekin enpatizatzea eta beharrezkoa ikusten den guztietan, berarekin
hizketaldiak egitea.
6. Ikaslearen adinaren arabera mugaturik, gizarte integratzailearen funtzioa zein den eta zertarako
gauden azalduko zaie ikasleei, lehen unetik argi izan dezaten zein den gure jardueraren helburua..
7. Ikasle etorkinak gelakideekiko tolerantzia, kooperazioa eta errespetua lortzea, eta alderantziz.
Arrazakeria eta jarrera xenofoboak saihestea eta beharrezko denean esku hartze aktiboa egitea.
8. Uneoro ikaslearen motibazioa sustatu ikastolara etortzeko eta bertan ekimenez jarduteko. Ikaslearen
autoestima funtsezko elementua da bere integrazioan.
Curriculumaren egokitzapena
1. Komunikatzeko gaitasun linguistiko minimo bat lortzea eta irakurketa- idazketa eta matematikarako
oinarriak eskuratzea.
2. Irakurketa eta idazketaren ikaskuntza ahozko hizkuntzarekin batera garatzea.
3. Ikaskuntzaren oinarria ulermena izatea.
4. Ingurune alfabetatu aberatsa eskaintzea.
5. Ikaslearekin irakurketa burutzea.
6. Helburu bat duen ikaskuntza egoerak sortzea.
7. Ikaslearen ama hizkuntzan irakurri eta idazteko aukera ematea, gainontzeko kideei ere erakutsiz.
Bi egoera bereiztu behar dira:
“Irailean, guztiekin batera eskolaratzen denean”
Ohiko prozesua:


Hasieran talde txikietan eta txandaka sartu.



Ordu batzuk besterik ez eman.



Ama gertu egoteko aukera eman...

Hala ere gauza batzuk kontuan hartu:


Behar izanez gero, gurasoekin elkarrizketa indibidualak izan.



Jarrera hurbila eta irekia azaldu.



Informazioa dosifikatu, ez eman informazio gehiegi.
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“Ikasturtean zehar iristen denean”


Ikasle berriaren harrera prestatu: gainerako ikasleei aurrez adierazi izena, jatorria, hizkuntza…



Ikaslearen egokitzapena erraztu: Familiarekin negoziatu: hasierako egunetan patiora bakarrik ekartzea,
goiz edo arratsaldez bakarrik…

Ikasle etorkinak Haur Hezkuntzan
Irakasle askok, teorian, argi dugu ikasle horiek beste ikasleekin batera ikasi behar dutela integrazioa
lortzeko; baina, praktikan, oztopo ugari daude tartean, integrazio hori bideratzeko. Eta hemengo kasuan, bi
hizkuntza ikasi beharrak ez du lana inolaz ere errazten. Gure artean, ikasle horien eskolatzeak eztabaida eta
kezka sortu du, eta, batez ere, ikasleak Lehen Hezkuntzako azken ziklora edo Bigarren Hezkuntzara heltzen
direnean.
Beste etapetan zailtasunak handiak direnez, aipamen gutxi topa daiteke “Haur Hezkuntza eta ikasle
etorkinak” gaiari buruz. Egia da Haur Hezkuntza —horrek daukan egiturari eta metodologiari esker— etaparik
errazena dela ikasle etorkinak integratzeko; egia da haur txikiak —Haur Hezkuntzako umeak— nagusiak baino
hobeto moldatzen direla egoera berrietan; egia da hemen jaiotako ikasleak antzeko egoeran daudela,
beraientzat ere eskola egoera berria baita. Baina, hala eta guztiz ere, ikasle atzerritarren integrazioak arreta
berezia eskatzen digu, Haur Hezkuntzan ere ahal den modurik hoberenean gerta dadin. Ikasle guztientzat Haur
Hezkuntzako etapa ondo, zoriontsu egitea garrantzitsua bada, are garrantzitsuagoa da ikasle etorkinarentzat
eta haren familiarentzat, harrera-gizartean integratzeko lehen urratsa izan daiteke-eta. Horregatik, gure jarrera
beharrezkoa da egoera berri horri aurre egiten diogunean.
Irakasleok maiz, hainbat pentsamendu darabilzkigu buruan:


“Nola moldatuko naiz beraiekin hitz egiteko, elkar ulertzen ez badugu?”



“Auskalo nondik datorren eta zer ohitura dituen!”



“Nahikoa daukat hemengoekin, gela ia beteta dudalako, eta orain hau?”



“Zein interesgarria, orain arte ez dut horrelako esperientziarik izan!”



“Jakin banekien familia asko etortzen ari direla auzora. Auzoan dagoena eskolara heldu da.”



“Kanpoko ume bat nire gelan jarri dute, lankideari galdetu beharko diot ea berak zer egin zuen tokatu
zitzaionean.”

Galdera hauek denok izan ditzakegu buruan eta den-denak dira zilegiak. Ikastetxe batzuetan, tutoreak berak
moldatu behar izan du, besterik gabe, ume berria gelara heldu denean. Baina egokia litzateke irakasle guztion
lana izatea ikasle horien egokitzapena edo eskolatze prestaketa eta denon artean adostutako erabakiak
hartzea.

●
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Erreseina: Nemesio Elefantea
Título: Erreseina: Nemesio Elefantea. Target: Educación Infantil. Asignatura: Lenguajes:comunicación y
representación. Autor: Nerea Zabaleta Arangoa, Maestra. Especialidad en Educación Infantil y Primaria., Profesora de
Educación Infantil.

“Nemesioren elefantea” deituriko liburuaren egilea Pako Aristi urrestildarra
dugu. Istorioaren hasieran ama eta semeen arteko harremana islatzen da eta
gero, adiskidetasunak duen garrantzia azpimarratzen da.
Ipuinean agertzen diren protagonista nagusienak Nemesio deituriko
mutikoa eta Eustakio elefantea ditugu. Ipuina Belandia izeneko herri batean
dago kokatua, Pako Aristik bere beste hainbat liburutan erabili ohi duen
herrian hain zuzen ere. Nemesio, bere amarekin bizi da eta beti eztabaidan
dabiltza, izan ere, Nemesiok egiten duena egin, zakar portatzen da berarekin.
Bat-batean irratian, Belandiako zirku Italiarretik elefante batek ihes egin
duela esaten dute. Hori dela eta, inguruko ertzain, udaltzainak…beronen bila
dabiltza aztoraturik. Nemesiok berria irratian entzun eta ohi bezala amarekin
liskarrean jardun ondoren eskolara abiatzen da. Etxetik irtetean, hara non
agertzen zaion ihes egindako elefantea. Nemesio eta elefantea lagun egiten dira eta poliziak atzetik dabiltzanez
ezkutatzen laguntzen dio.
Hainbat lekutan ezkutatzen saiatzen da elefantea baina ez da erraza gordelekua aurkitzea, leku asko behar
baitu elefanteak. Denbora pasa ahala Nemesio elefanteak idazten dakiela konturatzen da eta beraz, arbel txiki
batean idatziz komunikatzen dira. Elefanteak Eustakio duela izena eta zaharkitua dagoenez berau hiltzea nahi
dutela esaten dio. Alde batetik, Eustakiok ez du nahi zirkura itzuli baina bestetik bere kumetxoa bertan du.
Arazoari irtenbidea aurkitzen saiatzen dira eta azkenean hainbat lekutan gordeta egon ondoren, Esnaola
sagardotegiko kupela baten barruan ezkutatzen da. Esnaola, sagardotegiko nagusiak jende ugari gonbidatzen
du sagardotegira: ertzainak, udaltzainak, domatzailea…Elefantea barrika barruan dago ezkutatua eta Nemesio
iskina batean gordetzen da. Guztiak sagardotegian daudenean, gordelekutik atera eta guztiekin negoziaketa bat
egiten du. Azkenean Eustakiok idazten badakiela eta zirkuko animaliei honetan erakusteko balio duela
adierazten du Nemesiok. Hori dela eta, bizitza errespetatuko diotela eta bere kumearengandik ez dutela
urrunduko zin egiten dio hezitzaileak.
Beraz, ipuinak sarrera, korapiloa eta amaiera zoriontsua ditu Nemesio eta Eustakioren artean. Nemesio eta
amaren arteko harremana berriz, airean geratzen da, ez baitakigu ondoren zer gertatzen den.
Ilustrazioei dagokionez, Jokin Larreak egin ditu eta gure ustez, oso ondo islatu ditu istorioan egiten diren
deskribapenak. Irudiak adierazgarriak eta koloretsuak dira eta testuarekin lotura zuzena dute. Adibidez
Eustakio mozkortzen denean, bere ingurua jira-biraka (ikusten duen bezala) agertzen da irudian eta noski,
pertsonaien aurpegiak ere euren barne egoera adierazten dute; hala nola tristura, poza… Mugimendua edota
bizkortasuna adierazteko ere, pertsonaien edota elementuen inguruan marratxo batzuez baliatzen da.
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Marrazkiez gain, testuaren formatua ere aldatu egiten da. Adibidez, Nemesiok haserre esandako gauzak hitz
larriz agertzen dira. Eustakio elefantearenak dioena berriz, letra etzanean (kurtsiban) eta kakotxen artean
daude adierazirik.
Liburuak lantzen duen gaiari dagokionez oso aproposa dela esango nuke. Laguntasuna zein beharrezkoa den
adierazten digu Nemesio eta Eustakio elefantearen istorioaren bidez. Elefante hau, lagun handia da
Nemesiorentzat, indartsua, baketsua, lagun batek izan behar duen bezalakoa eta hasierako unetik Eustakio
laguntzeko prest agertzen da. Horregatik, Idazleak elefantea baino lagun handiagoa edukitzerik ez dagoenez,
berau aukeratu du Nemesioren lagun, oso handia baita eta lagunak zenbat eta handigoak izan, hobe, izan ere,
penak ere txikiagoak izango dira lagun handiak dituzun bitartean.
Istorioak oso balio garrantzitsuak transmititzen ditu. Esaterako, Nemesio bezalako lagun bat daukagunean
ondoan altxor bat daukagu eta arazo baten pisua gutxitu egiten da beste pertsona baten laguntzarekin eta
irtenbide ugari egon daitezkeela ikustarazten laguntzen digu.
Liburua atalka banatuta dagoenez, irakurketa errazten du eta gainera, testua ulerterraza da. Elkarrizketa
asko agertzen dira eta honek liburuari bizitasuna ematen dio.
Azkenik esan, oso aproposa eta gomendagarria dela haur naiz gaztetxoentzako. Modu dibertigarri batean
kontatutako istorioa dugu eta Nemesio eta Eustakiok hainbat abentura bizitzen dituztenez eta bitxikeri bezala,
elefanteak idazten dakiela agertzen denez, oso gustukoa izango dutelakoan gaude.

●
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Matematikak lantzen
Título: Matematikak lantzen. Target: Educación infantil. Asignatura: Area de comunicación y representación. Autor:
Elen Urra Aguirre, Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación
Infantil.

Dienesek matematika ikusteko beste modu berri bat sortu zuen. Horretarako jokoak, abestiak eta dantzak
erabiltzen ditu haurrentzako erakargarriagoa eta dibertigarriagoa izan dadin. Bere ideia berri horiei esker,
Dienesek, jarraitzaile ugari ditu matematika erakusteko modu iraultzaile bat sortu baitzuen. Askotan, kontzeptu
konplexu matematikoak era dibertigarriago batean haurreri aurkeztuz eta hauek konturatu gabe kontzeptu
matematikoak barneratzen dituzte.
Matematika haurrari erakusteko orduan, kontuan izan behar duguna haurrak nola ikasten duen jakitea da.
Baina hau ez da lan erraza, ikasle bakoitza desberdina baita, bai pentsatzeko, ikasteko eta baita barneratzeko
moduan ere.
Zoltan P. Dienes , ingelesak, matematikaren ikaskuntza deskribatzen du, objektu fisikoen manipulazioan
hasiz eta analisi abstraktua garatu baino lehen grafikoki ikusiaz. Kontuan izan behar dugu ikasle bakoitzak maila
bakoitzera bere erritmoan iritsiko dela.
Ikaskuntzarako ideia hauek, jarraian datorren kontzeptu matematikoen sekuentzia jarraitzea proposatzen
du:
1. Kontzeptuaren errepresentazio fisikoa adierazten duten materialen erabilera (haurrek material hau
manipulatzea ahalbidetuz). Bizitutako gauzak errazago barneratzen ditugu, hauek ikusi, ukitu eta
entzunez. Hau ikasleekin egin behar dugu testuliburuetan agertzen diren kontzeptuei sarrera emateko.
2. Klasean egindako irudi edo grafikoak erabiltzea, askotan liburuan agertzen diren irudiak erabilgarriagoak
izaten baitira klasean egindakoak.
3. Kontzeptuak eredu matematiko batekin erlazionatu behar dira. Transferentzien ikaskuntza gertatzeko
errepresentazio fisikoak sinbolo abstraktuetara pasatu beharko dute. Klabea kontzeptuaren ulermenean
egongo da.
4. Ikasleak kontzeptua ulertu ondoren, sinboloak erabili ditzakegu aldagarriak adierazteko. Sinbolo hauek,
esanahi handia izango dute ikasleek aurretik sinbolo hauek ezagutu, erabili, idatzi edo liburuetan
identifikatu baldin badituzte.

Jada ikasleak prest egongo dira kontzeptua praktikatu edo erabiltzeko. Honen bidez, memorizatzen eta
kontzeptua erabiltzen lagunduko zaie eta joko, asmakizun eta problemak egiteko prest egongo da. behin hauek
ikasita, ekintzak memorizatu eta operazioak zuzen manipulatuz, teoriak probatzeko garaia iritsiko da.
Ikaskuntzako mailarik gorena pentsamendu abstraktua, pentsamendu logikoa, egoera berrien transferentzia
eta kontzeptuaren erabilpena kontzeptu berri bat osatzeko izango dira.
Hala ere, kontuan izan behar dugu sekuentzia hau ezingo dela beti erabili.
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Praktikaren bitartez matematika irakasteak emaitza onak ematen ditu eraginkorragoa baita. Ikasleak gustuko
duen zerbait egiten ari da jokoen bidez eta nahiago izaten dituzte testuliburuetan agertzen direnak baino.
Horrela irakasle eta ikaslearentzat eramangarriagoa izango da irakaskuntza-ikaskuntza prozesua.
DIENES-EN PRINTZIPIOAK
Matematiko psikologoa dugu eta honetaz gain material didaktikoaren sortzaile, hau da, bloke logikoak egin
zituen. Horretarako lau printzipio dira nagusi:


Printzipio dinamikoak.



Osotasunaren printzipioak.



Aldakortasun edo bariabilitate matematikoaren printzipioa.



Aldakortasun edo bariabilitate pertzeptiboaren printzipioa.

PRINTZIPIO DINAMIKOA
Haurrei sarrera jokoak eskainiko zaizkie. Joko hauek estrukturatuak eta praktikoak izango dira. Hauekin
esperientzien bitartez egingo da, azkenik matematikako kontzeptuak eraiki ahal izateko.
Haurrak adin txikikoak diren heinean, material konkretua erabiliko dugu, baina pixkanaka joko mentalak
sartuz joango gara, honela matematika era dibertigarriago batean ikertzea izango da helburu.
Printzipio honen arabera, ikasleak esperimentaziotik abiatu behar du, hau da, materialarekin esperimentatu
hau bizituz. Bizipen hau manipulaziozkoa edo esperimentazio mentala izango da. Adibidez, gure bizitzan
ikusitako zerbait gogoratzea, liburu batetik irakurritako zerbait gogoratzea…
Kontuan izan behar da, ikasleek ez dituztela gauza berriak ikasiko aurrekoak menperatzen ez badituzte.
Material didaktikoak erabiltzeko orduan, ondorengo sekuentzia jarraitu behar da:


Sarrerako jokoak edo joko libreak.



Joko egituratuak edo lege batzuk betetzen dituen jokoak.



Estrategiako jokoak.

Adibidea. Partxisa.
Joko librea da, hau da, partxisa atera eta horrekin nahi dutena egin dezakete. Helburua, haurrek materiala
ezagutzea da.
Bestalde joko egituratua dugu, lege batzuk bete behar baitira. Hala nola, nola jokatu behar den, txanda
itxarotea… bezalako legeak errespetatu behar dira.
Irabazteko, estrategia desberdinak erabil ditzakete: helburu batetarako bide bat baino gehiago daudenean
estrategia desberdinak erabiliko dira eta baita irabazteko bide egokia aukeratzerakoan ere. Hau ere printzipio
dinamikoaren propietate bat da.
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OSOTASUNAREN PRINTZIPIOA
Jokoaren osotasuna analisiaren aurretik egingo da. Maila txikienetan, 12 urte arte, garrantzi handia du,
haurraren garapena osatzen ari baita. Objektua, osotasunean landu behar da, bere propietateak kontuan hartu
gabe. Geroago, atalak agertzen joango dira. Adibidez, karratua bere osotasunean aztertuko dugu (zenbat
alde…). Sintesia analisiaren aurretik doa.

Kontzeptu berriak ez dira propietateetatik abiatuta definituko, hau da, “karratua” kontzeptua ez dugu 4 alde
dituen poligono bat bezala aurkeztuko, entitate oso bat bezala agertuko dugu. Lehenik eta behin kontzeptua
osorik azalduko dugu eta beranduago hasiko gara bere propietateekin.
Adibidea:
Adibidez, sagarra kontzeptuarekin, aurrenik sagarra fruta bat bezala aztertuko dugu, eta hau ondo
ezagutzean hasiko gara bere propietateak aztertuz, hau da, buztana dauka, azala kenduz gero zuria da…
ALDAKORTASUN MATEMATIKOAREN PRINTZIPIOA
Printzipio hau, Haur Hezkuntzan, gutxi aplikatu daiteke. Kontzeptu matematikoak ez dira bakarrik agertzen.
Kontzeptu bat landu nahi dugunean, kontzeptu horrekin lagungarri direnak aldatuz azaldu behar dugu.
Kontzeptuak tamainarekin edo orientazioarekin joango dira lotuak.
Kontzeptu matematiko bat lantzerakoan, adibidez paralelogramoa, kontzeptu honetan kontzeptu
elementalagoak daude inplikauta: laukia, zuzena... Saiatu behar dugu paralelogramoa izanik, lagungarri diren
beste kontzeptu horiek (orientazioak...) ahalik eta gehien aldatzen saiatu behar dugu. Aldagarritasun maximoa
eman behar dugu definizioa mantenduz. Hiruki aldekide bat ez dugu beti berdin marraztuko: handiagoa,
txikiagoa, orientazioa aldatuz... Hauek ahalik eta gehien aldatuko ditugu. Hau haur txikiekin ere egin daiteke,
adibidez 3 zenbakia lantzerakoan, ez dute beti berdin marraztuko, beste orientazio bat eman dezakete.
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Adibidea:
Paralelogramo kontzeptua azaltzerakoan ez dugu aldeak binaka paralelo dituen lauki bezala adieraziko.
Kontzeptu honetan laukia, zuzena, paralelotasuna.. kontzeptuak agertzen dira inplikatuta. Lagungarri diren
beste kontzeptuak ahalik eta gehien aldatuko ditugu.
Orientazioa tamaina eta angeluen baturak aldatuz joango gara.
ALDAKORTASUN PERTZEPTIBOAREN PRINTZIPIOA
Kontzeptu bera material desberdinekin landuko dugu. Honela, pertzeptiboki idea ezberdinak erabiliko
ditugu. Hau da, haurrekin era ezberdinetan adieraziko dugu ikasi beharrekoa.
Adibidez, Poligonoak lantzeko, geoplanoaren bitartez, txotxekin, kartulinaz… landu genitzake. Hiru zenbakia
lantzeko ere borobiltxoak erabili beharrean, hiru goxoki, 3 haur…en bidez adierazi genezake hiru zenbakia
lantzeko. Material fisikoa gehiago erabiltzen da.
Adibidea:
Mekanoa:
Elkarren artean lotzeko torlojuak ditu.

HAUR HEZKUNTZAN MATERIALAK AZTERTZEN
Logika eta multzoak lantzeko materialak
Bloke logikoak
Bloke logikoa 48 piezaz osatua dago. Joko unibertso logikoa da. Lau atributu hartzen dira kontuan:
1.- Kolorea.
Hiru balio ditu: gorria, horia eta urdina.
2.- Forma.
Lau balio ditu: karratua, zirkulua, laukizuzena eta hirukia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 54 Enero 2015

58 de 108

3.- Tamaina.
Bi balio ditu: handia eta txikia.
4.- Lodiera.
Bi balio ditu: lodia eta mehea.

Hauekin konbinazio posible guztiak egin daitezke:
Karratua:
Gorria

Gorria

Gorria

Gorria

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Horia

Horia

Horia

Horia

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Urdina

Urdina

Urdina

Urdina

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Gorria

Gorria

Gorria

Gorria

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Hirukia:
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Horia

Horia

Horia

Horia

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Urdina

Urdina

Urdina

Urdina

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Gorria

Gorria

Gorria

Gorria

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Horia

Horia

Horia

Horia

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Urdina

Urdina

Urdina

Urdina

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Gorria

Gorria

Gorria

Gorria

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Horia

Horia

Horia

Horia

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Urdina

Urdina

Urdina

Urdina

Handia

Handia

Txikia

Txikia

Lodia

Mehea

Lodia

Mehea

Laukizuzena:

Borobila:

Bloke logikoek lagungarri gisa etiketak dituzte. Hauek, balio bakoitzarentzat ikur bat izango dute. Atributuen
balioak modu sinbolikoan agertzen dira, sinboloak erabiltzen hasteko.
Atributu bakoitzeko dado bat dago, adibidez; lodi eta mehea adierazteko bat, handia eta txikia adierazteko
beste bat, kolorerentzako ere beste bat, eta azkenik, forma desberdinentzako beste bat.
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Haur hezkuntzan, bi atributu lantzen hasiko gara.
Joko honen helburua, arrazonamendua eta logika lantzea da.

Bloke logikoak

Lagungarriak: etiketak

●
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Jonasek arazo potolo bat du
Título: Jonasek arazo potolo bat du. Target: Educación infantil. Asignatura: Area de comunicación y representación.
Autor: Elen Urra Aguirre, Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra
Educación Infantil.

Juan Kruz Igerabidek eginiko liburu honetan pertsonai nagusia Jonas
izeneko mutikoa da. Arreba txikia jaio zenetik, gutxi gora-behera Jonas-ek
arazo larri bat du. Aldizka, arazoa desagertu egiten zaio, baina azken
aldian egunero-egunero izaten du, eta oso kezkaturik dago Jonas; baita
bere gurasoak ere. Gauero amets bera egiten du eta ohean pixa irteten
zaio. Jonasek arazo hau konpontzeko ez daki zer egin eta azkenean izeba
Pauliri deitzeko esaten dio amari, hark erremedioren bat izango
duelakoan. Paulik, berari ere gauza bera gertatzen zitzaiola eta aholku
moduan ametsean ikusi eta pixagura sorrarazten dion sorginari galdera
bat egiteko esaten dio. Guzti honen eraginez, eta izebaren laguntzaz
Jonasek ametsetan agertzen zaion sorgina bidali eta berari pixa
sorrarazten dio. Horrela, mutikoari gauean ez zaio gehiago irtengo pixak
ohean.
Liburu honetan agertzen diren pertsonaiak, Jonas, gurasoak, izeba Pauli eta sorgina ditugu. Jonas, haurra da
oraindik eta adin honetan suertatzen diren kezketako bat ari da pairatzen. Oso kezkatua agertzen da, hori dela
eta, irtenbidea aurkitzeko gogoz dabil. Gurasoak, bere semearekin arduratuta daude. Esan bezala, arazoari
irtenbidea eman nahian estrategia ezberdinak erabiltzen dituzte, beti ere, semeak gutxien sufrituko duen
bideari jarraituz. Gurasoek semearen ongizatea dute helburu eta hau argi ikusten da kanpoko laguntza
eskatzen dutenean. Izeba Pauli berriz, Jonasek asko maite du, oso jakintsutzat du, izan ere osasunari buruzko
aldizkari eta liburu asko irakurtzen ditu. Emakume honek enpatia handia lortu du bere ilobarekin eta berarekiko
maitasuna eta kezka adierazten dituela nabari da. Azken pertsonaia, sorgina dugu. Berau, Jonasen amets
gaiztoetako pertsonaia dugu. Sorgin itsusia da, begi tartean garatxo bat duena. Erratz bat erabiltzen du Jonasi
sabelean kilimak egiteko eta erratz hau begirada hutsez mugitzen du.
Lantzen duen gaia dela eta haurrentzat liburu onuragarria eta egokia
dela iruditzen zaigu. Errealitateko zerbait islatzen du, izan ere haur askok
izaten dituzte horrelako arazoak. Hori dela eta hainbat haur identifikatuak
sentituko direla uste dugu eta esan bezala lagungarri gerta dakieke
kontakizuna. Ume ugari lotsatuak sentitzen dira ohean pixa egiten
dutelako eta agian, esan bezala euren amets gaizto hori gainditzen lagun
dezake.Jonasek arazo hori ez du inork jakiterik nahi. Baina honek ez dio
mesederik egiten. Lagungarria da norberak bere zailtasunak eta kezkak
kanporatzea baina horretarako beharrezkoa da gainontzekoen
errespetua. Honez gain, aipatzekoa da, gauzak burutzeko denbora bat
behar dela. Denbora hau ez da momenturo bera izaten. Badakigu helburu
bat lortzeko presa izaten dugula baina presak ez du ezertarako balio eta
askotan kalterako izaten da. Beraz gauzak pazientziaz hartu behar dira,
gauza gehiago ikasten eta egiten baitira. Hau guztia dela eta, ipuinak

PublicacionesDidacticas.com | Nº 54 Enero 2015

62 de 108

balore batzuk transmititzen dituela iruditzen zaigu: laguntza behar duen pertsona bati besoak zabaldu behar
zaizkiola, arazo baten aurrean irtenbide ugari egon daitezkeela, pazientzia arazoei irtenbidea aurkitzeko oso
baliagarria dela, arazo baten pisua gutxitu egiten dela beste pertsona batekin konpartituz gero…
Erabiltzen den hizkuntza eta idazteko modua egokia da. Erraz ulertzen da eta haurrentzat hain desatsegina
izan daitekeen gaia modu polit batean adierazten du.
Ilustrazioei dagokionez, Mikel Valverdek eginiko ilustrazioak oso
adierazkorrak direla iruditzen zaigu. Esaterako, Jonasen aurpegian
erraz nabarmen daiteke gustura edo triste dagoen, harridura,
beldurra…Hala eta guztiz ere, horietako ilustrazio batek zalantza piztu
dit. Aipatu bezala aurpegiko espresioak nabarmenak dira baina
25.orrialdeko marrazkian ageri den Jonasek esaterako zalantza sortu
dit. Ondoko testuan jartzen duenez, deiadarka ari da eta aldi berean
triste dago arazoa dela eta. Ilustrazioari erreparatuz gero Jonas
gustura dagoela eta saltoka dabilela ematen du. Liburuak, ilustrazio
ugari ditu eta testuaren ondorengo orrialdean edota behealdean
daude kokaturik. Horrela testuan idatzia dagoena ilustrazioetan ere
adierazita dago. Ilustrazioak koloretan daude eta pertsonaien barne
egoera adierazteko aurpegietan itzalak edota kolore aldaketak egiten
ditu. Honez gain, euretan ageri diren pertsonaien inguruan
mugimendua adierazten duten marra batzuk ere badaude. Jonasek
izaten dituen ametsak ere ilustrazio batzuetan daude irudikaturik eta honek ere haurrari asko lagunduko diola
uste dugu. Beraz, bai pertsonaiek pentsatzen dutena eta bat gertatzen ari dena ilustrazioetan daude
plasmatuak.
Nahiz eta 47 orrialde izan, esan bezala ilustrazio ugariz hornitua dago eta testuaren tamaina ere handia da,
beraz erraz irakur daiteke.
Azkenik esan, hautatutako beste liburuak bezala, gomendagarria iruditzen zaigula, izan ere, haurrentzat
amets gaiztoa izan daitekeen istorio polit bat kontatzen baitu baina ametsen eta sorgin baten bidez. Nahiko
gauza serio izan daitekeena, forma landu estilistiko baten bitartez kontatzen duela pentsatzen dugu.

●
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Busturiako basoan barrena
Título: Busturiako basoan barrena. Target: Educación infantil. Asignatura: Area de comunicación y representación.
Autor: Elen Urra Aguirre, Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra
Educación Infantil.

SARRERA
Jakina da haur hezkuntzan, zerbait lantzerako garaian, haurrak esanguratsua den zerbaitetik ikasten dutela.
Ipuinekin asko identifikatzen dira eta zerbait ikasteaz aparte, gure helburua beraiek ondo pasatzea izango da.
Horregatik, ipuin honen bitartez, ondo pasatzeaz gain, haurren artean lankidetza arauak eta hezkidetza
landu nahi ditugu.
IPUINA_KROKI HANKALUZEA
Busturiako basoan barrena, Amunategi errekatxoaren ondoan baziren behin igel hanka luze kuadrila bat.
Hauen artean bazegoen bat benetan berezia. Hankak besteek baino luzeagoak zituen eta saltorik handienak
honek egiten zituen. Bere izena Kroki zen.
Kroki beti zebilen saltoka alde batetik bestera. Errekaren ondoan putzu erraldoi bat zegoen eta igel txikienak
bertan ibiltzen ziren. Krokik nagusiek bezala errekan salto egin nahi zuen.
-Aizu Kroki. Zu oraindik txikia zara…- esaten zion andereño Mila apoak.
-Baina nik salto egin nahi dut!! Ni handiak bezalakoa izan nahi dut! Uretan salto egin arraintxoeri buztanetik
tira…
-Baina Kroki, oraindik ezin zara bertara sartu! Ez al dakizu arriskutsua izan daitekeela erreka? Urak indar
handia dauka eta arrastaka eramango zaitu.
Krokik ez zion andereño Mila apoari kaso egin eta beste igeltxo batekin jolasean zegoela aprobetxatu eta
zapla! uretara salto egin zuen. Baina ez zen berak espero zuena gertatu. Andereñok esan zion bezala errekak
indar handia zeukan eta urak eraman zuen arrastaka.
Igel gaixoa. Ahal zuen moduan egon zen ur gainean. Errekak zeramatzan enbor zati batzuek ikusi eta ahal
zuen indar guztiaz salto egin eta pa-txun gainera erortzea lortu zuen.
Zergatik ez diot kaso egin andereño Milari! Orain galduta nago eta ez dakit etxeraino nola iritsi! – esaten
zuen negarrez.
Handik kirikiño polit bat zebilen paseoan, tipi tapa- tipi tapa.
-Kaixo. Nire izena Kiri kirikiñoa da. Eta zurea?
-Kroki, kroki igela naiz.
-Zergatik egiten duzu negar Kroki?
-Ba, ez diot andereñori kasorik egin eta errekara egin dut salto... snif snif.
-Eta galdu egin zara ezta?
-Bai! –esaten zuen triste triste.
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-Ba lasai nik lagunduko dizut etxeraino iristen.
-Benetan?- galdetu zuen Krokik harriturik.
-Bai. Badakit txikiak garenean beldurra izaten dugula galtzen garenean. Ni txikiagoa nintzenean berdina
gertatu zitzaidan. Eta txoritxo batek lagundu ninduen etxera joaten.
Martxan hasi ziren tipi tapa- tipi tapa eta Kroki lasaiago zegoen. Ez zegoen bakarrik eta bere laguntxo berriak
poztasun handia eman zion.
-Eta zu non bizi zara?- galdetu zion Kiri kirikiñoak.
-Ba Busturia izeneko putzu erraldoian.
-A bai!!! Badakit non dagoen. Haraino eramango zaitut eta nire lagunak bisitatuko ditut.
Bidean beste animalia batekin egin zuten topo. Sese sugearekin.
-Kaixo Kiri (ssssss). Nora zoazte?- galdetu zuen sugeak.
-Kroki igeltxoa galdu egin da, errekan behera ekarri baitu korronteak. Etxeraino lagunduko dut, Busturiara.
-Zuekin joan naiteke? Busturiak oso leku politak ditu eta horiek bisitatzea gustatuko litzaidake. Entzuna
daukat baso miresgarri bat dutela. Zuhaitz guztiak kolorez beteriko basoa.
-Eta baita Madariaga Dorretxea, han animalietaz asko kezkatzen dira eta baita naturaz. Nahi baduzu gurekin
etorri eta horrela bidea laburragoa egingo zaigu.
Hiru lagunak bidean abesten joaten ziren:
Aldapeko sagarraren
adarraren puntan

Xiru-liruli, xiru-liruri,

puntaren puntan

nork dantzatuko ote du

txoria zegoen kantari.

soinutxo hori?

Azkenean, iritsi ziren Busturiara. Kroki pozez txoratzen zegoen. Saltoak leku guztietatik ematen zituen eta
Sese sugeak eta Kiri kirikiñoak ezin zioten jarraitu. Hain azkar zihoan!
-Kroki itxaron!!!- esaten zioten Sese sugeak eta Kiri kirikiñoak.
-Gogoratzen dut bidea! Jarraitu niri azkar. Nire putzua erakutsiko dizuet!!- egiten zien oihu.
Plisti plasta- plisti plasta. Entzuten ziren jada beste igeltxoen saltoak.
-Hor daude!!! Entzuten ditut!!! Etxean nago berriro ere. Andereñoooo, itzuli naiz!!!
-Ai nire Kroki maitea. – esaten zuen andereño Mila apoak negar tartean.- beldur handia pasa dut zu galdu
zaitudala pentsatzean.
-Lasai andereño Mila, Kiri eta Sese-k lagundu naute honeraino.
-Milesker lagunok. Zuen omenean festa bat antolatuko dugu gauean sutondoan.
-Ez horregatik- esan zuten biek batera irribarretsu eta begiak disdiratsu festarena entzuterakoan.
Horrela Krokik ikasi zuen oraindik txikia zela errekan salto egiteko. Baina laguntxo berriekin putzu
erraldoiean jarraitu zuen salto saltoka.
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MATERIALA
Jarraian datozen txotxongilo hauek ipuina kontatzeko erabili ditzakegu. Behin ipuina ezagutzen dugularik
haurrek jolasteko aukera izango dute antzerkitxoa beraien artean sortuz.

●
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Nik erremerre hitz egiten dut
Título: Nik erremerre hitz egiten dut. Target: Educación infantil. Asignatura: Area de comunicación y representación.
Autor: Elen Urra Aguirre, Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra
Educación Infantil.

“Nik erremerre hitz egiten dut eta zer?” liburua Angel Lertxundik idatzia
da. Liburu hau 8 urtetik gorako haurrei zuzendua dago. Ipuin honen
protagonista nagusia Roberto deituriko haur bat da. Ipuina ume txikien
lehendabiziko hitzekin hasten da. Robertok Rasputin deituriko txakur bat du
eta beronekin oso ondo konpontzen da. Hori dela eta, bere lehen hitza “uau”
izango da. Uau soilik esaten duela eta ama eta aita beste hitzak erakusten
hasten dira; txakurra, Rasputin…baina Robertok erremerre hitz egiten du eta
txakurra esan beharrean txa-ku-gga…esaten ditu. Eskolara hasten denean
erremerrea dela eta gelako hainbat kidek burla egiten diote. Behin bere
kideekin muturrekoak ematen ere ibili zen. Bere akats hori dela eta,
logopedarengana eramaten dute. Hainbat modutara saiatzen dira baina
GGGGEE…egiten du eta azkenean etsitzen hasten da. Beto (Roberto),
logopedak emango ez zion irtenbideren baten bila hasten da eta beraz,
erredun hitzak saihesten hasten da; txakugga esan ordez, hango animalia
hura esaten du… Modu honetara, hiztegia aberasten du. Egun batean, neska
berri bat agertzen da eskolara. Zizibaza hitz egiten du, baina honi ez dio lotsarik ematen. Azkenik, Roberto
neska honen, Susanaren lagun handia egiten da eta erremerre hitz egin arren ez zaio axola.
Hasteko esan, sail honetako liburuak ezberdinak direla, eta
errealitateko gaiak lantzen dituela, pertsona guztiok ez garela berdinak
aldarrikatuz. Beraz, irakurri dudan liburu hau ere egunerokotasunean
haurrei gertatzen zaien zerbaiti buruzkoa da. Askotan hainbat gauzekin
lotsatuta sentitzen gara, ez ditugulako besteek egiten dituzten berdin
egiten…, horrela gaizki sentituz geure buruarekin. Haurtzaroan ere noski
hau sarritan gertatzen da eta haurrak, gorrotoa, amodioa, edozer gauza
sentitzen du. Hori dela eta, garrantzitsua deritzot, liburu honek egiten
duen moduan haurrekin denetaz hitz egitea. Erremerrearen “arazoa” era
egoki batean kontatzen du. Roberto izeneko haur batek, berak, eta bere
ingurukoek bizitako eta sentitutakoa kontatzen digu. Istorioan zehar ikus
daiteke “arazo” horri nola aurre egiten dion. Hasiera batean ez da
konturatzen besteen aldean, ezberdin edota “r” gaizki esaten duenik.
Gurasoen bidez konturatzen da erremerrea dela. Hortik aurrera hartzen
dio garrantzia erremerre izateari eta gaizki sentitzen da, lotsaturik. Guzti
honek, errealitatean erremerrea den edozein haurren bizitza islatzen duela iruditzen zaigu; lagunek iseka egiten
diote…Honela bertan lagunen presio hori ere ageri zaigu.
Istorioa gehienbat lehen aldian dago kontatua. Hala ere, lehenengo esaldia eta amaiera orainaldian daude
idatzirik. Protagonista, hau da, Roberto momentuan ari da kontatzen lehen gertatutako pasadizoak …Arrazoi
honengatik ageri dira debora aldaketa hauek.
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Istorioaren hasieran sarrera moduko bat dugu, Robertok, bere txakur maitea, bere lehendabiziko
hitzak…aurkezten dizkigu. Ondoren korapiloan sartzen da honetarako “behin ordea…” forma erabiliz. Gero,
honen barruan hainbat gertakari kontatzen ditu eta guzti horri, hau da, “r” gaizki esatearen akats horri, soluzio
bat aurkitzen saiatzen da. Azkenean, zizibaza egiten duen neska bat ezagutzen du eta bere “arazoa” konprenitu
egiten du, pertsona guztiok ez garela berdinak alegia. Honez ostean eta guzti hori pasa ondoren orain nola
sentitzen den eta bere alderdi positiboak adierazten ditu. Beraz, sarrera bat, korapiloa eta amaiera dituela esan
daiteke.

Ilustrazioei dagokionez, testuarekin zeharo lotuak daudela iruditzen zaigu. Guztiak ere, koloreetan daude.
Jokin Mitxelena ilustratzaileak liburu honetan gehien erabili dituen koloreak, berdea, horia eta urdina dira;
denak ere nahiko ilunak, ez dira batere biziak edota deigarriak. Protagonista eta pertsonaien aurpegietan
antzeman daiteke euren barne egoera; gustura, kezkatuta, haserre…. dauden. Elkarrizketen presentzia ugaria
da eta pertsonaiak egoera guzti horien aurrean barnean sentitzen zuena edota pentsatzen zuena nabarmen
daiteke.
Hau guztia esanik, guztiok ez garela berdinak eta horrelako gaiak modu egoki batean ipuinean plasmatzea
benetan polita dela iruditzen zaigu, geure akatsak gainditzen eta horrelaxe bizitzen laguntzen baitigu. Erraz
irakurtzen den liburua da, esan bezala irudi ugari baititu. Azkenik esan, ipuin gomendagarria iruditzen zaigula.

●
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Actuación ante una reacción alérgica en la escuela
Título: Actuación ante una reacción alérgica en la escuela. Target: Profesores y alumnos de Enfermería, profesores en
general.. Asignatura: Enfermería Comunitaria. Autor: María Gema Calvo Rey, Graduada en Enfermería en la
Universidad de A coruña, Enfermera en el Complejo Hospitalario A Coruña.

INTRODUCCIÓN
La alergia a un alimento y/o al látex es la causa más frecuente, en las primeras edades, de una reacción grave
o anafilaxia y su desencadenante suele ser la exposición (inhalación, ingestión, contacto, etc.) accidental o
inadvertida al alérgeno.
Habitualmente la anafilaxia se manifiesta súbitamente, como una emergencia que requiere una rápida
valoración de los síntomas, la gravedad y tratamiento específico urgente.
Las consecuencias más graves de la anafilaxia son:
La obstrucción de la vía aérea superior por edema laríngeo
Parada cardiorrespiratoria por broncoespasmo y/o colapso vascular.
Pese a que la mejor medida para prevenir esta situación es evitar la exposición al alérgeno, no siempre se
puede garantizar un riesgo de exposición nulo.
A lo largo de una jornada escolar, existen diversos momentos en los que el alumnado alérgico puede
encontrarse en situación de riesgo (Los ámbitos con mayor riesgo de exposición son el comedor escolar y las
actividades educativas extraescolares) por lo que hay que contemplar otras medidas, como la administración
de medicamentos incluida la inyección urgente de adrenalina intramuscular.
El presente artículo tiene como objetivo, conocer la situación en la que se encuentran los niños y niñas
alérgicos escolarizados en cuanto a su seguridad y cuál sería la actuación adecuada ante una reacción alérgica
durante la jornada escolar
MATERIAL Y MÉTODO
La recuperación de información se realiza a través de un buscador general de internet con los descriptores
de búsqueda: “anafilaxia” “reacción alérgica escuela”.
Se revisan solo los documentos elaborados por organismos oficiales y sociedades científicas especializadas,
que además, hayan sido publicados o revisados en los últimos 2 años.
RESULTADOS
Consideraciones legales
En el ámbito europeo, no existe, una legislación específica que regule y proteja los derechos de los niños y
niñas con alergias.
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En España actualmente tampoco existe, ningún reglamento que obligue a los Centros Escolares a asumir la
responsabilidad de la administración de la medicación de urgencia al niño, niña o adolescente que se encuentra
en una situación de riesgo vital.
No obstante, el Código Penal español en su artículo 195, bajo el nombre de delito de omisión del deber de
socorro dispone que, puedan derivarse responsabilidades de la no actuación, a quien, pudiendo socorrer a otra
una persona, sin grave riesgo para sí mismo, no lo haga. Este delito podría imputarse tanto a las personas como
al centro educativo como institución.
Documento de consenso sobre recomendaciones para una escolarización segura del alumnado alérgico a
alimentos y/o látex
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, y las Consejerías y/o Departamentos de Educación y de Sanidad de las Comunidades
Autónomas, han elaborado un documento consensuado en el que se recogen una serie de recomendaciones
para una escolarización segura e igualitaria del alumnado susceptible de sufrir alergia a los alimentos y/o al
látex.
Los profesionales sanitarios, junto con la Administración sanitaria serían los encargados de:
Apoyar, elaborar y promover, actividades de educación para la salud sobre alergias dirigidas a la comunidad
escolar.
Establecer modelos de coordinación entre los centros educativos y los centros de salud
La participación voluntaria en actividades formativas sobre alergias.
Los centros educativos y la Administración educativa serían los responsables de:
Incorporar un protocolo de actuación en el Reglamento de Régimen Interno del Centro
Informar, a los docentes y al resto de profesionales, sobre la identidad del alumno alérgico, con el
consentimiento de la familia
Colaboración con la Administración sanitaria, para la formación del personal docente.
Favorecer la participación del alumnado alérgico en todas las actividades escolares, incluidas salidas y
excursiones.
Todo el personal del centro debería conocer la localización del material de urgencia
Contar con personal voluntario preparado para actuar en caso de shock anafiláctico.
El padre, madre o tutor legal es el responsable de:
Informar al centro educativo, del diagnóstico mediante informe médico.
Facilitar al centro educativo la autorización por escrito para la administración de medicación y de exención
de responsabilidad de la persona que administre la medicación, si fuera necesario.
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Proporcionar al centro educativo el material y la medicación específica, prescrita y pautada por el personal
médico/alergólogo, así como renovarla periódicamente.
Las AMPAs que habitualmente gestionan el comedor, serían las responsables de exigir a la acreditación de
un sistema de análisis de puntos críticos (APPCC) y, exigir, además, la formación del personal de comedor.
Las sociedades científicas especializadas (SEICAP, SEAIC y Sociedades de Alergia de ámbito autonómico) son
las más adecuadas para:
El diseño y la implementación de cursos de formación específicos, en colaboración con las Administraciones
autonómicas y estatales, tanto educativa como sanitaria.
Protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la escuela
La Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y al Látex y la Sociedad Española de Inmunología Clínica y
Alergia Pediátrica, junto con la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica, han elaborado un “Protocolo de actuación ante una reacción alérgica en la escuela”.
Este protocolo tiene un doble objetivo, por un lado, dar seguridad a los padres de niños alérgicos al dejar a
su hijo en el Centro escolar durante un largo período de tiempo; y, por otro lado, que el personal del centro,
conozca el problema, sepa cómo actuar ante una reacción alérgica y que esta actuación cuente con la debida
protección legal.
El documento debe ser correctamente cumplimentado y firmado para su posterior entrega en el colegio.
Consta de las siguientes partes:
Cabecera del documento: Recoge los datos personales y escolares del menor, su fotografía, y un lugar
destacado para especificar el tipo de alergia que padece.
Paso 1 de la actuación en caso de reacción alérgica: “Evaluar y tratar “.
En ella se definen los síntomas pormenorizados de 7 posibles casos de reacción, ordenados por síntomas de
más leves a más graves, ilustradas con dibujos detallados y a continuación lo que se ha de administrar en cada
caso, pautado y firmado por su pediatra o alergólogo (Anexo I)
Una anotación final indica que si la reacción es rápidamente progresiva, aunque los síntomas no sean graves,
se ha de suministrar la adrenalina precozmente para evitar situaciones graves.
Paso 2 de la actuación: “Avisar”
A los servicios de urgencias y comunicar que se trata de una reacción alérgica.
En este apartado se indica expresamente que “aun cuando el padre/representante legal no pueda ser
contactado, no dude en medicar y llevar al niño a un centro médico”. Del documento se desprende que el niño
alérgico debe ser tratado de inmediato, antes de avisar.
El documento se completa con una autorización en la que constan las firmas de:
El alergólogo/pedíatra que declara haber revisado el protocolo y pautado la medicación adecuada
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El padre/madre/tutor legal que autoriza con su firma la administración de los medicamentos que constan en
la ficha de su hijo/a.
Al final del documento de autorización se indica expresamente que “no existirá responsabilidad de cualquier
género si en el uso del deber de socorrer, se produce alguna aplicación incorrecta del medicamento de rescate
(adrenalina intramuscular) con el fin de salvar la vida del alérgico.
Consideraciones prácticas sobre los inyectores de adrenalina
Los auto inyectores de epinefrina (comúnmente conocida como adrenalina) son los dispositivos de inyección
automática que se emplean para las urgencias alergológicas.
Actualmente están comercializadas, jeringas precargadas Adreject en dos formatos:
Adreject 0.3 adultos y Adreject 0.15 niños (para niños con un peso corporal entre 15 y 30 kg)
Otros inyectores comercializados en España son:
Auto inyector EpiPen 0,3 mg y auto inyector EpiPen Junior. 0,15 mg
Todos ellos tienen el mismo mecanismo de funcionamiento para su administración y casi idéntica
presentación.
En el centro escolar, es importante que se realice un examen periódico del contenido a través de la zona
transparente, (p. ej. cambio de color, consistencia o presencia de precipitado) y reemplazarlo si se ha
deteriorado.
La burbuja que aparece dentro de la jeringa no afecta ni al uso ni a su eficacia (no debe intentar purgar esta
burbuja de la jeringa)
No utilizar nunca, después de la fecha de caducidad (en el caso de Adreject, es de 24 meses desde la fecha
de fabricación)
La adrenalina es sensible a la luz por lo que debe conservarse en su envase original, protegido de la luz y a
temperatura ambiente, por lo tanto: no refrigerar, no congelar y no someterlo a temperaturas mayores de 25
grados.
Uso correcto:

Imagen 1. Auto inyector de adrenalina
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EL AUTO INYECTOR DE ADRENALINA SE HA DISEÑADO PARA QUE PUEDA SER EMPLEADO POR PERSONAS NO
PROFESIONALES
La administración tendrá lugar siempre en la parte externa del muslo. La absorción del medicamento se
produce en el tejido muscular por lo que nunca se administrará en la nalga. Puede hacerlo a través de la ropa si
es preciso.
Agarre la jeringa fuertemente, con el puño cerrado alrededor de la zona intermedia, nunca por los extremos
Quitar la tapa gris de seguridad (No quitar nuca la tapa gris de seguridad hasta que no vaya a ser inyectado)
Clávelo enérgicamente con un golpe seco, en la parte externa del muslo, formando un ángulo recto con la
pierna.
La presión contra el muslo hará funcionar el mecanismo de inyección (escuchará un clic). Debe mantener la
presión y la posición unos 10 segundos.
Al retirar el auto inyector, masajee suavemente la zona de inyección para favorecer la absorción

Imagen 2. Administración adrenalina

Nunca deje solo al niño y tenga en cuenta que el episodio puede ser recurrente.
Ahora ha de acudir con el alumno al centro médico más próximo o esperar a los servicios de emergencia si
han sido avisados, puede que usted, haya salvado una vida.
DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
Los síntomas de una reacción alérgica son variables tanto en gravedad como en el tiempo que tardan en
aparecer los síntomas, después de la ingestión, contacto o inhalación del alérgeno. En la mayoría de los casos,
estos síntomas son leves, pero en ocasiones pueden desencadenarse muy rápidamente y agravarse hasta
llegar a poner en peligro la vida.
El Ministerio de Sanidad, recomienda, que el personal de la escuela con el que el niño pasa habitualmente
un tercio de su jornada, estén informadas de las características, de la gravedad y de las pautas a seguir, si se
produce una reacción alérgica incluida, la administración de la adrenalina. Según las recomendaciones del
Ministerio, también es necesaria y fundamental para una escolarización segura, la colaboración y
comunicación entre todas las partes implicadas: los Servicios Sanitarios, profesionales sanitarios,
Administración Educativa, la comunidad escolar, la familia y el alumno.
Ahora bien, no existe una ley que obligue a los profesores a administrar un medicamento o a aprender a
utilizar los inyectores de adrenalina, por lo que se podría interpretar que, a falta de una enfermera u otro
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profesional sanitario en el centro, la seguridad de un niño o niña alérgico, queda en cierta medida, a
disposición de la “buena voluntad” de los profesores o del propio centro escolar.
Por último, clarificar, que la administración de adrenalina, es siempre un tratamiento de emergencia, que
puede salvar una vida pero: NO sustituye a la emergencia hospitalaria.

ANEXO I
Documento para descargar de la Asociación española de personas con Alergias a alimentos y Látex. (2
páginas)
Disponible
en:
http://www.aepnaa.org/podemos-ayudar/protocolo-de-actuacion-ante-una-reaccionalergica-en-la-escuela-aepnaa-47

(Continúa en la siguiente página)
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Estrategias y técnicas para la Animación a la
Lectura en Educación Primaria
Título: Estrategias y técnicas para la Animación a la Lectura en Educación Primaria. Target: Educación Primaria.
Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
Las animaciones para el fomento de la lectura serán más efectivas si se comienzan a realizar en los primeros
años de primaria, puesto que se trata de una etapa fundamental en la vida del niño, ya que en estas edades es
donde tienen lugar procesos que son determinantes en la configuración de su personalidad, así como
aprendizajes cruciales para su desarrollo futuro.
Nosotros los maestros, encargados también de la animación a la lectura (además de los padres), debemos
utilizar una técnica adecuada que combine aspectos psicológicos y literarios y diferentes estrategias para
captar la atención de los alumnos, entre las que destaca utilizar un libro completo adaptado a sus gustos e
intereses.
Toda actividad debe tener una finalidad, unos objetivos a conseguir. En cada actividad se pueden escoger
unos objetivos, como los mencionados anteriormente, basta con escoger dos o tres, no es aconsejable que
sean muy numerosos pues eso conlleva a no conseguir en su totalidad cada uno de ellos.
Además las animaciones se deben realizar con carácter lúdico.Nuestra función como maestros es inculcar la
lectura como algo lúdico y divertido para nuestros alumnos.
Los niños juegan de forma natural, casi no hace falta animarlos a que jueguen. Aunque conviene guiar el
desarrollo del juego. Si conseguimos que relacionen la lectura con el juego conseguiremos:


Dejarles buen sabor de boca y ganar de seguir jugando (con dicha actividad).



Que relacionen la lectura con un momento agradable en el día.



Que sigan las reglas impuestas para este juego en concreto, puesto que en el resto de juegos también
tienen una serie de reglas que deben respetar.

Una actividad como es la lectura no debe ser algo pasivo en estas edades, que ellos no puedan descifrar el
código escrito de un libro, no quiere decir que no puedan “leer”. Por lo que es importante que, siendo el niño
el que lleve el libro, o por el contrario el que escuche el cuento, su papel debe ser totalmente activo, el niño
puede escuchar, lees, jugar, observar…
Las actividades de animación a la lectura deben ser participativas y los niños han de realizarlas por gusto,
siendo ellos los protagonistas. Hemos de organizar actividades donde los alumnos puedan tomar parte, dejar
que los niños intervengan e incluso fomentar esta participación demostrando así que han entendido el
argumento o significado la historia del libro, formado una opinión sobre él. Debemos darles la oportunidad de
ser los protagonistas del evento, y después de haber leído el libro, que sean los alumnos la figura principal del
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acontecimiento de la animación a la lectura. El maestro atenderá y fomentará la participación también en los
niños más retraídos, intentando así que todos participen por igual.
Pero, para que toda actividad relacionada con la animación a la lectura sea efectiva y exitosa, debe despertar
el interés del alumno; sin él, muy difícilmente se conseguirán los objetivos propuestos, ni el alumno tendrá un
papel activo… por lo que nos preguntamos, ¿cómo podemos plantear las actividades para despertar dicho
interés?
Pues lo más efectivo es que ésta se desarrolle en un marco lo más extraordinario posible; algo que sólo
suceda cuando se haya leído. Ha de salirse de lo normal y cuánto más excepcional sea (dentro de un orden)
mejor. Convirtamos el aula en un lugar mágico por una (o más) horas. Ayudados por la imaginación de los niños
hará falta muy poco para conseguirlo. Bajar un poco las persianas y colocarnos una insignia llamativa atraerá la
atención de los alumnos para comenzar con la lectura del libro. Nunca debe convertirse en una actividad más
de clase, es algo distinto que tiene que ver más con la diversión y el juego.
Si conseguimos llamar la atención de los más pequeños antes comenzar a leer el cuento o al principio de
este, tenemos el éxito asegurado, puesto que ellos sabrán que algo bueno e interesante sigue a la lectura.
Además las primeras veces que preparemos ese lugar o ambiente “mágico” como es la lectura de un libro
(cuento, narración, poesía…) y despertemos la curiosidad en los más pequeños, afirmaremos su complicidad en
las siguientes, cuando sepa que se acerca ese momento de magia colaborará desinteresadamente.
Por último, señalar algunas ideas básicas que debemos tener en cuenta a la hora de realizar las actividades
para la animación a la lectura, como son las siguientes:


Debe utilizarse un libro completo, no un fragmento.



No excesivamente largo, no olvidemos que tratamos con niños de educación infantil.



Debe presentarse el libro, decir su título y mostrarles además la imagen de la portada y algunas
imágenes internas.



Después de la lectura del libro, debe haber una puesta en común donde los niños expresen lo que más
les ha gustado del libro de forma espontánea, el maestro puede aportar ideas o su opinión también.



Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo aislado. Tienen que ser
programadas.

2. ¿CÓMO FORMAR LECTORES?: ÁMBITOS DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA
La animación a la lectura es un proceso lento, no conseguimos que los niños se conviertan en lectores de la
noche a la mañana. Esta ha de iniciarse antes de que el niño/a tenga conocimientos acerca del código escrito.
Desde muy pequeños se les pone a su alcance textos literarios infantiles (principalmente de tradición oral) con
los que entran por primera vez en contacto con el mundo de la ficción. Estas primeras aproximaciones se harán
con textos narrativos orales, realizando así una lectura compartida.
De esta forma, se crean situaciones de comunicación donde la lectura cobra todo su sentido y donde se
potencia el deseo de manejar los cuentos (y los libros en general) de forma autónoma. Se pretende, en
definitiva formar a unos lectores competentes y que los mismos se sientan miembros de una comunidad de
lectores.
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A continuación, expondremos el proceso de adquisición de la competencia literaria en el niño:
2.1. VÍNCULOS AFECTIVOS
El primer paso para convertir a los niños en lectores es establecer unos fuertes lazos afectivos con el texto.
No es necesario indicar que la lectura de un texto infantil se justifica esencialmente por ser una fuente de
diversión y de placer estético. El gusto y disfrute por oír, mirar o leer cualquier texto oral o escrito de tradición
cultural se ha convertido en un contenido curricular prioritario en Educación Infantil, ya que es la clave de
acceso a un universo (el de la imaginación y de la cultura) que servirá al niño de modelo para expresar,
comprender y representar sentimientos, ideas, fantasías... e ir conformando su propia identidad personal y
colectiva.
2.1.1. EL CONTEXTO FAMILIAR
Este placer nace, en gran parte, cuando la lectura de los libros infantiles se convierte en una actividad
rutinaria lúdica que permite al niño, no sólo otorgar un significado afectivo a ésta y a la situación real de
comunicación que se genera, sino también valorar los libros literarios infantiles como un instrumento que tiene
interés por sí mismo.
Desarrollar contenidos actitudinales supone facilitar que el niño se encuentre con el libro de una forma
voluntaria y lúdica.
Por un lado, el niño participa en una serie de formatos que no son otra cosa que numerosas pautas de
interacción con el adulto y un niño. Podemos diferencias los siguientes formatos:


de “atención conjunta”, donde la madre intenta atraer la atención del niño hacia el objeto-libro. Por eso,
éstos deben ser lo más seductores posibles y poseer un gran formato e ilustraciones a todo color.



de la “acción conjunta”, donde la díada madre-niño interactúan con el libro, jugando, por ejemplo, a
colorear, a tirar de la lengüeta o pestañita, a levantar la ventana y descubrir lo que hay dentro.

Asimismo, la madre favorece situaciones comunicativas donde el niño participa en “interacciones sociales”.
Estas situaciones cotidianas, caracterizadas por una interacción triangular (niño-madre-libro), permiten al
niño, además de desarrollar su competencia lingüística, participar junto al adulto en la construcción del
significado del texto. Así pues, se consigue que el niño:


asocie la lectura con una situación comunicativa llena de afectividad;



elija libremente si quiere o no leer en ese momento;



acceda a la zona de desarrollo próximo, ya que el adulto le ayudará a formular hipótesis,



verificar las expectativas y diferenciar distintas formas de expresión (escritas y gráficas).

Asimismo, en el seno familiar, se generan otras experiencias donde se promueve el interés, la atención, el
uso y/o el manejo de libros de carácter literario como por ejemplo que los padres tengan buenos hábitos
lectores.
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2.1.2. EL CONTEXTO ESCOLAR Y LA BIBLIOTECA
La escuela debe aprovechar todos estos conocimientos que el niño ha ido interiorizando en casa con el fin de
que construya aprendizajes funcionales y significativos. Las posibilidades son múltiples. Una esencial es la
creación de bibliotecas cómodas y agradables, donde se facilite al niño el acceso a la experiencia libre y activa
del proceso lector.
Cambiar el concepto serio e inflexible de biblioteca por otro más cooperativo, comunicativo y divertido
supone concebir este espacio físico como un recurso necesario en la institución escolar, que encaja
perfectamente en el marco de una metodología basada en la investigación y en la reconstrucción del
conocimiento, así como en los principios que sustentan el aprendizaje lúdico y activo en un ambiente cálido y
acogedor. El niño, en este caso, juega, interactúa y coopera con el texto en contextos significativos, reales,
funcionales y relevantes para él.
En este sentido, la biblioteca (de centro, de aula, personal...) se convierte en un cruce de caminos en el que
se puede fomentar el hábito lector, se facilita la investigación autónoma de los aprendices y se propician
actividades lectoras donde se involucren los distintos agentes educativos.
Un elemento esencial en el aula de infantil es la biblioteca de aula: Su creación supone dar un paso adelante
en la metodología basada en las experiencias, actividades y juego, ya que se concibe como un espacio
organizado dentro del aula, que proporciona un ambiente de afecto y de confianza y en que el niño puede
“dialogar” con el libro, elegir libremente la lectura que más le apetezca en ese momento y manejar material
documental que le ayude a investigar y/o descubrir contenidos curriculares. Se convierte en un espacio mágico
donde el niño puede iniciarse de forma agradable y atractiva en el universo de la ficción, en la gestión de una
biblioteca y en el cuidado y conservación del material que contiene.
2.2. VÍNCULOS COGNITIVOS
Para crear lectores no sólo basta con crear un gusto autónomo por la lectura, sino también dotarlos de las
estrategias necesarias para establecer un diálogo interactivo con el texto. El niño/a debe aprender a usar todas
aquellas estrategias y habilidades que le permitan comprender la obra literaria.
Acostumbrar al niño a que cuando lea se haga preguntas o conjeturas es formarlo en la construcción del
sentido del texto. En esta primera fase de adquisición y desarrollo de las habilidades lectoras, se recomienda el
uso de cuentos tradicionales. Veamos a continuación las actividades que deben realizarse antes, durante y
después de la lectura.
A Antes la lectura: de. Fase de precomprensión. Aquí se pretende que el alumno anticipe y prevea el
contenido del texto.
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)
Se han de facilitar al niño situaciones funcionales de lectura, es decir, saber que leer diferentes textos
(literarios y no literarios) tienen diversas funciones.
¿Qué sé de este texto?
Para activar en el niño el conocimiento previo necesario para comprender el texto, se han de hacer
preguntas del tipo:
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- ¿Conoces este cuento?
- ¿Has oído hablar del personaje...?
Como comprender un texto significa responder a las preguntas que previamente nos hemos formulado, se le
ha de facilitar la tarea de que lance hipótesis y haga predicciones sobre el mismo.
Para crear expectativas de comprensión, la maestra comentará los aspectos más relevantes que sirven para
introducir el tema: título, subtítulo, portada, imágenes, etc.

B. Durante la lectura: Fase de explicitación y comprensión.
Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. Por ejemplo, durante la lectura, el maestro(a) hará
preguntas para que piensen en lo que sucederá más tarde. Más tarde comprobarán si la hipótesis que había
realizado es la correcta o no.
Corregir errores. En este caso, el docente podrá utilizar la estrategia de animación llamada “Una lectura
equivocada”, que consiste en cometer errores durante la lectura en voz alta de un cuento conocido, para
comprobar el grado de atención de los niños y la capacidad de entender lo que oyen.
Formular preguntas sobre lo leído. Es una rutina absolutamente necesaria, ya que permite al niño hacer un
balance de su comprensión. Una estrategia para los más pequeños sería mostrarles dibujos de los personajes
del cuento realizando la acción que se acaba de relatar para saber si son capaces de reconocer los personajes y
comprender cómo son.


Aclarar posibles dudas acerca del texto.



Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. El docente, tras el pasaje de Caperucita donde el lobo
le recomienda que tome el camino más largo, podrá hacerse la siguiente reflexión: ¡Claro, la ha mandado
por el camino más largo para llegar él antes que ella! ¡Qué listo es el lobo!



Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. Por ejemplo, pedir a los alumnos que se
imaginen el bosque donde Caperucita y el lobo se encuentran: ¿Qué árboles tiene? ¿Hay flores? ¿Tiene
animales?, etc.

C. Después de la lectura: Fase de interpretación.


Propiciar la interacción comunicativa entre los niños, ya que el resultado será una archilectura, que
complementa y enriquece la lectura individual.



Hacer resúmenes. En Infantil, éstos se pueden conseguir, solicitando al niño que dibuje algún
protagonista, alguna acción. Otra posibilidad es inventarse el título del cuento, ya que lo hemos omitido
durante la lectura.



Formular y responder preguntas. Para evaluar el grado de comprensión alcanzada.



¿Qué sucedió después? Una vez comprendido el cuento, se les pide que continúen la historia a partir de
su final.
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Recontar. Otra forma de evaluar la comprensión es pedir que sean ellos los que vuelvan a contar la
historia.



Utilizar organizadores gráficos. En este caso, dibujar las escenas básicas del cuento. Una vez realizadas,
se desorden para que los niños la secuencien cronológicamente.



Valorar el texto recibido: ¿Te ha gustado el cuento? ¿Qué personaje te ha gustado más?

3. LOS TEXTOS LITERARIOS
A cada edad le corresponde un tipo de textos y una forma de realizar sus lecturas. En cada etapa en la
formación del lector, las obras idóneas son aquéllas que permiten en todo momento establecer entre ambos
(texto-lector) un diálogo interactivo. Ésta es la razón por la que se habla de “itinerarios lectores”, o sea, qué
libros de lecturas podemos leer, interpretar y disfrutar en cada etapa de la vida.
En el caso de los lectores que poseen una competencia literaria escasa, las adecuadas son indiscutiblemente
las obras que forman parte de la Literatura Infantil. Si esto es cierto (es decir, si los textos literarios infantiles
son los idóneos para los niños), podemos deducir que estos textos poseen una peculiaridades que potencian y
estimulan la implicación y la respuesta del lector en su lectura e interpretación.
¿Qué peculiaridades textuales son éstas? Teniendo en mente el cuento como género infantil por excelencia,
podemos hablar de los siguientes rasgos:


Son textos relativamente cortos;



Altamente previsibles (por lo tanto, no chocan con las expectativas de sus lectores);



Los protagonistas suelen ser los niños;



Las acciones que realizan los personajes son siempre las mismas;



Sus convenciones literarias han sufrido pocos cambios a lo largo de su evolución: fórmulas
estereotipadas, estructuras repetitivas, narrador en tercera persona fuera de la historia que cuenta,
indeterminación en cuanto al tiempo y al espacio (“hace muchos muchos años” y “en un país muy
lejano”).



El lenguaje está determinado por el grado de competencia lingüística del niño;



Tiene un final feliz. La excepción que confirma la regla la tenemos en cuentos con un desenlace
desafortunado: La Cerillera, El soldadito de Plomo…



Realidad y ficción se entrelazan para formar un universo fantástico que el niño cree y acepta sin
reservas.

3.1 TIPOLOGÍA DE TEXTOS LITERARIOS
El boom editorial que ha experimentado la literatura infantil en estas últimas décadas ha favorecido que se
amplíe su oferta y demanda. Hasta hace bien poco, los textos para niños eran los cuentos tradicionales; hoy en
cambio, han proliferado las editoriales que dedican colecciones específicas a los niños que todavía no saben
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leer por sí solos, por lo que se diversifica aún más los libros infantiles, concibiéndose como un “estadio
intermedio entre la literatura y el juego”.
Es tal la cantidad de material impreso para niños que podemos establecer una tipología de textos abierta:
1. Libros de imágenes: imágenes sin relación entre una y otra ni texto escrito.
2. Abecedarios y silabarios: alrededor del alfabeto o de las posibles sílabas que puedan combinarse se
presentan objetos o personajes cuyo nombre comience con la letra o la sílaba presentada.
3. Rimas, canciones y poemarios: textos donde se recopilan rimas, canciones, retahílas, adivinanzas, etc.
4. Cuentos: textos narrativos de autores clásicos o contemporáneos.
5. Adaptaciones de cuentos tradicionales: resúmenes de cuentos tradicionales.
6. Álbumes: textos donde se unen perfectamente la narración visual con la escrita.
7. Libros mudos: relatos visuales, sin ninguna palabra escrita. Se diferencia de los libros de imágenes en que
aquí las imágenes sí guardan relación causal entre ellas.
8. Pop-up, libros-juego o libros interactivos: textos troquelados, con pestañas y/o relieves.
9. Documentales o libros de conocimientos: textos ideados para que el niño pueda alcanzar un
conocimiento de la realidad que le rodea.
10. Cuadernos de actividades: entretenimientos para momentos de ocio (muñecas recortables,
construcciones plegables, cuadernos para colorear...).
11. Gadgets promocionales: promociones de marketing, o sea, las viñetas, cómics, libros… que una casa
comercial saca con el fin de promocionar su producto, como por ejemplo: Super Mario, McDonald’s, etc.
El más utilizado en Educación Infantil es el cuento, veamos a continuación algunas de sus
particularidades:
3.1.1. EL CUENTO
Podemos definir el cuento como una narración breve, de trama sencilla y lineal, caracterizado por una fuerte
concentración de la acción, del tiempo y del espacio.
Entre todos los géneros narrativos, el cuento (y, en especial, el popular) es el de mayor difusión en la
Literatura Infantil.
El cuento (ya sea oral o escrito) es la forma narrativa que más estrecha relación guarda con la audiencia o
lectorado infantil.
Podemos establecer dos tipos de cuentos: los populares o tradicionales y los propiamente literarios. Los
primeros representan un corpus de textos breves, construidos y enriquecidos sobre la base de una transmisión
oral; pertenecen, pues, al saber tradicional del pueblo y son relatos anónimos. Los segundos, en cambio, son
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fruto de un genio creador que ha interiorizado aquellos elementos de la tradición popular y los transforma para
otorgarles una visión nueva, personal y original.
4. RECURSOS Y ACTIVIDADES
- Rincón de la biblioteca:
Habilitar un rincón motivador en la clase para que los niños experimenten con el libro implica proporcionales
un primer acercamiento a la cultura literaria y un primer encuentro placentero con el libro. Para la consecución
de este objetivo, el docente ha de hacer una planificación, lo más abierta y concienzuda posible, de actividades,
donde el alumno pueda utilizar libros, hojearlos, oírlos, cuidarlos, conversar sobre ellos, etc.
Este ambiente agradable estará organizado espacialmente tiendo en cuenta la accesibilidad de sus
instalaciones y la facilidad en el manejo de los libros. Entre las variadas posibilidades de distribución de los
fondos bibliográficos, podemos resaltar algunas:


Por colecciones.



Por temas: vida cotidiana, animales que hablan...



Por géneros literarios infantiles: cuentos, álbumes, poesía...



Por personajes: animales, seres humanos, seres fabulosos...

Se optará por aquella clasificación que permita de la forma más fácil el encuentro del niño con el material
deseado. Sea cual sea la ordenación propuesta, estará suficientemente señalada con símbolos altamente
reconocibles por parte del niño.
Además, es preciso que los niños adquieran el compromiso y la responsabilidad de ayudar en la gestión y
mantenimiento del nuevo espacio. Cada día o cada semana habrá uno o varios encargados de:


velar por que los libros consultados estén en su sitio;



proporcionar la ficha de préstamos;



recoger los libros prestados y colocarlos en su lugar, etc.

Un posible complemento al rincón de la biblioteca es una biblioteca sonora (cintas música, cuentos grabados
y narrados por el docente...) que les facilitará una mayor autonomía y libertad para seleccionar un texto
literario infantil.
Asimismo, debe convertir el contacto del niño con éstos en un ritual mágico en torno a un ambiente
favorecedor y libre donde ir construyendo actitudes positivas hacia el papel impreso. En el rincón de la lectura,
los niños podrán oír historias asombrosas y fantásticas, narradas por su profesor(a) o un Cuentacuentos o sus
propios familiares.
- Libro viajero: Cada niño, con su familia, va completando una historia creada entre todos, acompañada de
ilustraciones. Cada día el libro “viajará” a casa de un alumno de la clase. También pueden realizarse libros de
recetas, de deportes, de noticias, etc.
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- Salidas: A la creación de climas favorables a la lectura y al acercamiento al mundo del libro contribuye la
organización de actividades que impliquen la visita a lugares característicos donde el libro sea el protagonista
absoluto. Nos referimos a excursiones a bibliotecas municipales, a librerías, exposiciones... lugares donde el
niño entre en contacto con los diferentes usos sociales del libro (aprender, informarse, disfrutar y opinar) y
donde se le da la oportunidad de convertirse en el protagonista auténtico de su propio aprendizaje.
- Bibliobús: Muchas veces, las dotaciones del centro son mínimas y no existe la posibilidad de organizar una
nutrida y variada biblioteca de aula. Se fomentan, entonces, experiencias como la del bibliobús. Es un servicio
itinerante que proporciona los libros necesarios para el desarrollo de cualquier aspecto curricular. El bibliobús
pone a disposición de los niños una gran cantidad de recursos y materiales con los que trabajar de forma
globalizada las distintas áreas curriculares y fomentar el contacto y el aprecio hacia los libros literarios
infantiles, desarrollando sus habilidades receptivas y productivas.
- Talleres: Los talleres infantiles, de cuentos y juegos, tienen la finalidad de aportar a los niños la
posibilidad de enriquecer su voluntad y sus sentimientos, como complemento y apoyo al trabajo intelectual
que realizan en la escuela
- Taller del Cuentacuentos: La importancia de los cuentos en la creación del hábito lector y en la
construcción del itinerario lector de cualquier persona está fuera de toda duda. Por eso creo que nosotros,
como maestros debemos ampliar nuestra formación sobre este recurso didáctico, porque les permitirá asumir
su parte de responsabilidad en la formación lectora de los niños con mayor seguridad y rigor.
Desde los primeros años el niño ha de tener un instrumento que le ayude a construir sólidas estructuras a su
fantasía, a reforzar su capacidad de imaginación, ese instrumento es el cuento.
Los cuentos abren al niño un amplio abanico de posibilidades que en su pequeña experiencia cotidiana
posiblemente no hubiera imaginado nunca por su variedad de temas, situaciones, ambiente y personajes.
- Taller del cuento: El objetivo esencial es convertir a los niños en verdaderos autores de cuentos y en
auténticos editores de sus propias creaciones. Esto significa proporcionar mediante el juego un aprendizaje de
las partes del libro y de las diferentes instancias y técnicas (narrador, personajes, etc.). La creación del cuento
constará de cuatro partes claramente definidas:
1. Planificación. La maestra, por medio de preguntas (¿Cómo empezará la historia? ¿Y cómo termina?
¿Qué personajes queréis que aparezcan? ¿Cómo son? ¿Qué les ocurre? ¿Qué título le pondréis al
cuento?...), irá andamiando la organización del trabajo. El cuento puede consistir simplemente en una
ordenación causal de pocos dibujos o en una sencuenciación cronológica de hechos realizada mediante
el código escrito.
2. Textualización. Los alumnos dictarán a la maestra la secuencia narrativa que han inventando y ésta
la copiará en la pizarra. Se añadirán los dibujos que han hecho de los personajes y las acciones.
3. Revisión. La relectura del cuento.
4. Encuadernación. El siguiente paso es la encuadernación de la historia; para ello, tendrán que
confeccionar con cartulina una portada donde aparezcan un título y un dibujo que resuman el contenido
del relato, perforarán todas las páginas y pasarán una lana por cada agujero realizado. El libro resultante
engrosará el fondo bibliográfico de la biblioteca de aula.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 54 Enero 2015

86 de 108

- Taller de la dramatización: El taller de dramatización e improvisación pretende fomentar la disposición
natural, la sensibilidad y la capacidad de expresión como complemento de la formación intelectual. Además de
realizar un teatro para los niños, estos también pueden escenificarlo, siempre que sean sencillos; pueden
disfrazarse o mediante títeres.
- Algunas actividades en torno a un taller son:


Construir un marcador de página implica diseñar un objeto que contenga un dibujo y un lema (o frase)
significativos para el niño y que le sirva para señalar el lugar en que se ha quedado leyendo.



Crear un dibujo identificativo de la clase para ponerlo en el reverso de la tapa de los libros, lo que
supone implicar a todos los alumnos como grupo de otros.



Escribir cartas (mediante dibujos) o comentar en asamblea libros que los niños aconsejan a sus iguales,
conlleva favorecer que el niño pueda pensar acerca de sus gustos literarios y sea consciente del placer
de la lectura.

5. CONCLUSIÓN
Como hemos señalado anteriormente, con la animación a la lectura, lo que pretendemos es formar a futuros
lectores. Empezar a fomentar la lectura es beneficioso para nuestros alumnos. Pero ¿Cuáles son los libros
adecuados? A los primeros lectores hay que darle libros cautivadores, amenos, seductores y humorísticos.
Debe tenerse en cuenta su tamaño, sus formas, la suavidad y textura del papel, la calidad y expresividad de sus
dibujos, las dimensiones y densidades de los textos...
Además de enseñar a nuestros alumnos a disfrutar de la lectura, debemos enseñarlos a ser críticos y libres, a
desarrollar todas sus capacidades, reforzar su autoestima y su razonamiento, y ellos mismos irán creciendo
como lectores y como personas.
Leer libros a los niños es una de las labores más trascendentales y gratificantes que un maestro puede hacer
por la salud lectora de los niños. Por encima de la carga cognitiva del texto narrado hemos de situar la
tremenda carga afectiva que encierra esta tarea.
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La integración e inclusión en Educación Primaria
Título: La integración e inclusión en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria.
Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Se va a profundizar en cuáles son las ventajas que reporta el concepto de inclusión. Del mismo modo, es bien
sabido que la implantación de la inclusión en los diversos aspectos y ámbitos que componen la vida de una
persona conlleva una serie de obstáculos que deberemos sortear.
Comenzaremos tratando cuáles son las ventajas de la integración y concretamente de la llamada inclusión
total (Gento, 2001). Dichas ventajas serán analizadas no sólo bajo el punto de vista de los centros, sino también
a través de la propia persona (variables de rendimiento, desarrollo afectivo, entre otras).
Posteriormente, analizaremos cuáles son los obstáculos que podemos encontrarnos. La superación de dichos
obstáculos contribuirá positivamente al desarrollo de la calidad de la Educación.
En definitiva, lo que se pretende es el desarrollo integral del sujeto, siendo éste el objetivo primordial de
nuestro sistema educativo.
2. VENTAJAS DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Las ventajas de llevar a cabo una política de integración o de inclusión total son diversas. Más
concretamente, aunque todavía es pronto para poner sobre la mesa unos resultados de carácter global y
definitivo, muchas investigaciones han demostrado hasta ahora que no existe ninguna prueba convincente de
que los alumnos progresen más en centros y aulas segregadas que en aulas integradas (García, J. M, 1998: 44).
En cualquier caso, se ha demostrado el efecto positivo de la integración en el desarrollo afectivo, el
rendimiento académico, la aceptación social y el funcionamiento general del centro escolar en sujetos con
necesidades educativas especiales. Vamos a verlo más detenidamente:
Ventajas sobre el desarrollo afectivo de sujetos con necesidades especiales
Los alumnos integrados totalmente en clases en régimen normal, e independientemente de su capacidad de
aprendizaje, logran actitudes más positivas hacia la escuela y muestran un mayor dominio de sí mismos. Del
mismo modo, su autoconcepto es más positivo, su competencia también y de igual modo mejora la aceptación
de los alumnos sin necesidades educativas especiales.
Ventajas sobre el rendimiento académico
Los alumnos con necesidades especiales integrados consiguen mejores resultados que sus homólogos
atendidos en clases específicas en ámbitos tales como la lectura. La integración de alumnos tiene efectos más
positivos sobre todo cuando nos encontramos ante alumnos con retraso mental leve y con trastornos afectivos.
Por el contrario, la educación de alumnos con necesidades severas en centros y clases regulares no es tan fácil.
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Ventajas sobre la aceptación social de dichos sujetos
Puesto que la inclusión total fomenta que los estudiantes estén en la escuela con los compañeros de su
misma edad es aconsejable esta medida para fomentar su aceptación en el grupo de iguales.
Ventajas sobre el funcionamiento general de los centros educativos
En líneas generales, las ventajas sobre el funcionamiento global del centro o institución educativa que lleve a
cabo esta concepción obtendrá ciertos beneficios que podemos agrupar en dos bloques: por un lado, dinamiza
la renovación pedagógica del centro y de los profesores y por otro, puede incluso mejorar el rendimiento de
alumnos/as sin necesidades educativas especiales.
En cualquier caso es también cierto que los beneficiarios de esta actitud pedagógica son: los/as alumnos/as
con necesidades educativas específicas, necesidades educativas especiales, los alumnos ordinarios (sin
necesidades especiales), la profesionalidad de los profesores, las familias de los alumnos con necesidades
educativas especiales, las familias de los alumnos ordinarios, la organización de la planificación del centro y la
comunidad social en que se ubica dicho centro.
3. OBSTÁCULOS A LA INTEGRACIÓN Y LA INCLUSIÓN
Para tratar el tema en toda su amplitud deberemos también considerar cuáles son los obstáculos que
podemos encontrar.
Dichos obstáculos podemos resumirlos en la siguiente tabla.
Sistema educativo diferenciador
Planificación deficiente
Rigidez organizativa

Obstáculos

Primacía de la disciplina frente a la
comunicación
Enseñanza de carácter formalista, es decir,
memorística, en lugar de hacer hincapié en el
logro de aprendizajes significativos
Competitividad versus solidaridad
Evaluación rígida

Resumiendo este apartado podemos decir que tanto la integración como la inclusión afectan a la misma
concepción del centro educativo, a todos sus componentes y a sus elementos.
Los componentes de calidad sobre los que habrá que incidir cuando nos encontremos en un centro que
propugne la integración e inclusión de personas con necesidades educativas especiales son la organización, la
planificación, la disponibilidad de recursos, la gestión de recursos y la metodología educativa. Por tanto, todo el
centro está implicado.
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Existen numerosas dificultades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar dichos programas de
prevención y actuación tales como:


las actitudes de los/as alumnos/as,



las actitudes de las familias del alumnado,



las actitudes de todos los miembros implicados en la docencia y organización del centro escolar,



la escasa formación de profesores y maestros en materia de integración (en este caso concreto de
integración intercultural, aunque este punto también debe considerarse al referirnos a cualquier tipo de
integración),



la cultura de procedencia,



la lengua, entre otros aspectos.

Otro aspecto que debemos comentar acerca del papel de la integración y de la inclusión es el relativo a las
actuaciones dentro del aula para conseguirlo. Quisiera remarcar el papel que el resto del grupo tiene para
conseguir una óptima adhesión del sujeto con necesidades educativas en el grupo de iguales y para participar,
en última instancia, en la vida del centro (García, 1998).
Aunque desde los años setenta numerosas investigaciones han demostrado la importancia de la interacción
del alumno con sus compañeros (Coll, 1984 y 1990; Forman y Cazden, 1984), estas relaciones no han sido
sistemáticamente desarrolladas en nuestras escuelas. Esto es debido, entre otras causas, a la creencia de que la
única relación positiva para favorecer el aprendizaje es la relación profesor-alumno, y en consecuencia, la
tendencia a evitar y eliminar las relaciones que se establecen entre iguales en las aulas, puesto que son
consideradas como fuentes potenciales de perturbación (Coll, 1990).
En cualquier caso, este paradigma individualista ha ido modificándose progresivamente y cada vez son más
los docentes que utilizan las técnicas derivadas del constructivismo para conseguir un desarrollo integral del
sujeto, donde no sólo los conocimientos tienen cabida, sino también los valores, ideales,… a través del
aprendizaje cooperativo.
El aprendizaje cooperativo está a la orden del día y es impulsado por nuestro actual sistema educativo. Con
éste se consigue:


Desarrollar en los niños las competencias grupales mediante una dinámica general de funcionamiento
que permite al niño sentirse miembro de un grupo al que acudir para ofrecer o pedir ayuda, un grupo en
el que resolver los conflictos y en el cual todos los niños son considerados «agentes de desarrollo»
(Riviere, 1984).



Favorecer la «transmisión horizontal del conocimiento». Intentar que los/as niños/as se enriquezcan,
progresen y aprendan unos de otros.



Ser conscientes de la cantidad de valores, roles, normas, etc., que transmitimos cuando los docentes
interactúan con el alumnado.



Desarrollar en los niños y niñas ese sentimiento que aparece en todas las declaraciones de principios de
nuestro sistema educativo: la solidaridad.
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De este modo desarrollamos la tolerancia dentro del grupo y un cambio de las actitudes negativas y de
rechazo que se tengan previamente. Del mismo modo, una intervención a tiempo se convierte en prevención
que evitará que cualquier tipo de actitud y actuación segregadora surja con la intención de minar los futuros
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En resumidas cuentas podemos terminar este epígrafe diciendo que:
“la integración requiere que alumnos con necesidades educativas especiales estén en aulas y centros
ordinarios con alumnos de su edad; la inclusión exige, además, la adaptación total de edificio, instalaciones y
funcionamiento general”.
4. PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA INCLUSIÓN Y LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Una vez hecho hincapié en las ventajas y obstáculos que nos encontramos al poner en práctica el concepto
de integración, un aspecto que debemos resaltar es el de la educación intercultural. A la hora de hablar de
integración se suele centrar la temática en aquellos alumnos/as que presentan necesidades educativas
especiales.
A veces, cuando agrandamos el foco de actuación del término integración introducimos también a los
superdotados o alumnos con altas capacidades intelectuales. Quizás esto sea porque la integración es un
concepto que surgió para evitar el carácter segregador que postulaban los centros específicos de Educación
Especial. Y quizás por esto el concepto de integración sea utilizado con tanta frecuencia para describir el déficit
sensorial, físico o motor y no para definir otro tipo de colectivos que deben ser incluidos en la vida de un centro
ordinario. Nos estamos refiriendo a los inmigrantes.
Debido a que este colectivo ha aumentado considerablemente estos últimos años el sistema educativo debe
considerarlo para poder elaborar propuestas de actuaciones tangibles de carácter preventivo y solucionar
aquellos problemas derivados de su integración.
Ante esto cabe plantea diversos interrogantes:


¿Dispone la sociedad de los recursos necesarios para que los sujetos no deban romper el principio de
normalización?



Y si dispone de ellos, ¿cuánto estaría dispuesta a invertir?



¿Por qué no se utilizan todos los medios que tenemos o podrías tener a nuestro alcance para hacer
realidad esa realidad?



¿Se trata de una “utopía”, es decir, un sistema perfecto pero imposible de conseguir?

Y también queda hacer alusión brevemente al concepto de “inclusión responsable” propuesto por Evans
(Gento, 2001). Así, es posible que por muchos recursos de que disponga la sociedad siempre existan casos
concretos que requieran apoyos muy específicos. En cualquier caso, cada vez son más las personas y colectivos
concienciados con esta temática y la inclusión se está abriendo paso gracias a ello.
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5. CONCLUSIÓN
Para la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), cuyo objetivo último es el pleno desarrollo
del sujeto, la inclusión educativa es una realidad.
Además de incluir los principios dados en anteriores legislaciones (normalización, sectorización,
individualización e integración) incluye el de inclusión. La LOE basándose en la perspectiva constructivista
considera al alumno/a el verdadero protagonista en su aprendizaje pues es él quien construye los significados y
el conocimiento.
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La Biblioteca de Aula en Educación Primaria: para
la autonomía del alumno y como recurso
imprescindible para la realización de proyectos de
trabajo
Título: La Biblioteca de Aula en Educación Primaria: para la autonomía del alumno y como recurso imprescindible
para la realización de proyectos de trabajo. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor:
Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

“¿Quieres que te cuente un cuento, Tommy? -le preguntó el
abuelo Lou-. Vamos a ver. Ya hemos leído Hansel y Gretel,
Los tres ositos y La gallina de los huevos de oro. Esta noche
podríamos leer mi cuento preferido: Caperucita Roja.
Se puso a leer la historia de Caperucita y lo que sucedió
cuando se encontró con el lobo.
Y vivieron felices y comieron perdices –terminó-, con la
excepción del lobo, claro está.
El abuelo tomó al bebé en brazos y lo metió en la cuna.
Buenas noches, pequeñín. Que duermas con los angelitos.”
K. Richards, Érase una vez un reptar.

En muchas ocasiones se habla de biblioteca de aula y de biblioteca de centro sin precisar, sin explicar, a qué
nos referimos. De esta manera, bajo los mismos términos, se expresan realidades totalmente distintas y,
muchas veces, incluso contradictorias.
A veces, se llama biblioteca de aula a un grupo de libros más o menos numeroso que han aportado los
alumnos; otras veces, la biblioteca de aula es un grupo de libros “propiedad” del maestro que le acompaña
curso a curso sin tener demasiado en cuenta el nivel del alumnado; y otras veces es un lote de libros bastante
completo e integrado en el plan de trabajo del aula. Habría más ejemplos diversos, pero es suficiente: a todo lo
anterior se le denomina biblioteca de aula aunque las diferencias entre sí son obvias.
También por bibliotecas de centro se entienden realidades completamente distintas: una sala con libros
amontonados o en cajas tal y como llegaron en su momento, una sala en la que los libros se suceden en los
estantes sin ningún tipo de criterio, un lugar lúgubre y extremadamente silencioso que se visita por obligación
en la hora de estudio o para cumplir un castigo,… y una sala viva, convertida en recurso insustituible en la vida
del centro son algunas de las posibilidades. De cualquier modo, conviene aclarar qué entendemos por
biblioteca de aula y qué por biblioteca de centro.
La biblioteca de aula cumple diferentes funciones a la biblioteca de centro. Esencialmente, la biblioteca de
centro es un espacio abierto a la investigación, búsqueda y organización de la información necesaria para
generar el conocimiento deseado en el alumnado; además de promocionar la lectura ésta se configura como el
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lugar donde materialmente (depósito) se protegen, guardan, organizan y dinamizan el material de soporte
documental que está presente en el centro, sea en formato papel, analógico o digital. En cambio, la biblioteca
de aula está al servicio de la clase y sus miembros. Aunque también se utiliza para la investigación y es más fácil
realizar actividades de animación lectora se constituye como un “tipo de biblioteca” más flexible, ágil y
dinámica que la propia biblioteca de centro que intenta satisfacer las necesidades inmediatas del alumnado. La
biblioteca de aula no sustituye a la biblioteca de centro, sino que se nutre de ella, por ello, nunca hablamos de
la biblioteca en el aula, sino de una biblioteca de aula.
La biblioteca de aula supone dar un paso a delante en la metodología basada en las experiencias, actividades
y juegos, ya que se concibe como un espacio organizado dentro del aula, que proporciona un ambiente de
afecto y de confianza, en el que el niño puede “dialogar” con el libro, elegir libremente la lectura que más le
apetezca en ese momento y manejar material documental que le ayude a investigar y/o descubrir contenidos
curriculares. Se convierte en un espacio mágico donde el niño puede iniciarse de forma agradable y atractiva en
el universo de la ficción, en la gestión de una biblioteca y en el cuidado y la conservación del material que
contiene.
Habilitar un rincón motivador en la clase para que los niños experimenten con el libro implica
proporcionarles un primer acercamiento lo más lúdico posible a la cultura literaria y en un primer encuentro
placentero por el libro. Para la consecución de este objetivo los docentes debemos de hacer una planificación
los más abierta y concienzuda posible, de actividades, donde el alumno pueda utilizar libros, hojearlos, oírlos,
cuidarlos, conversar sobre ellos, etc.
En este sentido, la familia estará necesariamente informada e involucrada en el proyecto. Se le facilitará una
lista de libros de entre los que comprará alguno para la biblioteca de aula y otros para la creación de una
biblioteca personal para el niño. Además, será orientada para ser capaz de generar ambientes ricos de material
escrito y en lecturas funcionales y significativas: hacer de la lectura de cuentos una rutina diaria; propiciar un
diálogo fluido a partir de la recepción de un texto; implicar a un niño en cualquier actividad que suponga estar
en contacto con material escrito: escribir una nota a los padres, el periódico, leer instrucciones, poesías,
adivinanzas, trabalenguas…
1. DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DEL ALUMNO
Antes de favorecer el uso de la biblioteca con las diferentes funciones sociales del libro, debemos de hacer
comprender a los niños el valor intrínseco de éste como una fuente de placer, conocimiento y cultura. Para
ello, les presentaremos la mayor cantidad de tipos textuales posibles, insistiendo en las diferentes partes que
tiene (título, texto, dibujos, portada…) y mostrando su función real.
Así mismo, debemos convertir el contacto del niño con éstos en un ritual mágico entorno a un ambiente
favorecedor y libre donde ir construyendo actividades positivas hacia el papel impreso. En el rincón de la
lectura los niños podrán oír historias fantásticas narradas por su profesor o por sus propios familiares o
compañeros. Esta lectura compartida se convierte de este modo en una comprensión e interpretación de lo
oído/leído gracias a la participación colectiva de la clase y a nuestra ayuda mediante nuestras continuas
preguntas durante el acto de lectura.
Dispondremos, además, de una biblioteca sonora que les facilite una mayor autonomía y libertad para
seleccionar en cualquier momento un texto literario infantil.
Este ambiente agradable debe de estar organizado especialmente teniendo en cuenta la accesibilidad de sus
instalaciones y la facilidad en el manejo de los libros. Entre las variadas posibilidades de distribución de los
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fondos bibliográficos, podemos resaltar algunas: por colecciones; temas: vida cotidiana, animales que hablan,
etc.; géneros literarios infantiles: cuentos, álbumes, poesía, etc.; personajes: animales, seres humanos, seres
fabulosos...
Se optará por aquella clasificación que permita de la forma más fácil el encuentro del niño con el material
deseado. Sea cual sea la ordenación propuesta, estará suficientemente señalada con símbolos altamente
reconocibles por parte del niño.
Este punto nos lleva necesariamente a la cuestión de cómo involucrar al alumnado en la confección de las
normas que regulan el uso de los recursos que la biblioteca de aula pone a su disposición. En este sentido, es
preciso que los niños adquieran el compromiso y la responsabilidad de ayudar en la gestión y mantenimiento
del nuevo espacio. Cada día o cada semana habrá uno o varios encargados de: velar por que los libros
consultados estén en su sitio; proporcionar la ficha de préstamos; recoger los libros prestados y colocarlos en
su lugar, etc.
Para que todos los niños sepan a quien se le ha asignado esa tarea cada día, se incluirá en el “mural de las
responsabilidades” su nombre junto al letrero y al dibujo que representa el bibliotecario de clase. De esta
forma, se favorece el aprendizaje significativo y funcional de la lectura ya que el niño dota de sentido a un uso
práctico del código escrito.
2. LA BIBLIOTECA COMO RECURSO IMPRESCINDIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRABAJO
A la creación de climas favorables a las lecturas y al acercamiento al mundo del libro contribuye la
organización de actividades que impliquen la visita a lugares característicos donde el libro sea el protagonista
absoluto. Me refiero a proyectos de trabajo donde sean necesarias excursiones a bibliotecas municipales, a
librerías, etc., a lugares donde el niño entre contacto con los diferentes usos sociales del libro (aprender,
informarse, disfrutar y opinar) y donde se le dé la oportunidad de convertirse en el protagonista auténtico de
su propio aprendizaje.
Muchas veces en las dotaciones del centro no existe la posibilidad de organizar una nutrida y variada
biblioteca de aula. Se fomentan, entonces experiencias de sacar la biblioteca a la calle. Por otra parte, se han
de generar situaciones muy motivadoras para el niño, en las que se puedan fomentar su capacidad lúdicocreativa, así como interaccionar comunicativamente con sus compañeros. Hablo de talleres específicos en los
que se puedan confeccionar diferentes materiales relacionados con el universo del libro y la literatura (elaborar
un marca páginas, taller de un cuento, de la dramatización…). Poseen la cualidad de motivar a los aprendices a
leer el texto, a tomar una actitud positiva ante él y a suscitar la necesidad de leer, ya que:
-

Organizar puntos de lectura para cualquier efeméride significa llevar hasta donde esta el niño los
libros y materiales especiales, que tenga la biblioteca sobre la persona o evento que se esté
manejando con el fin de consultarlo.

-

Construir un marcador de página implica diseñar un objeto que contenga un dibujo y un lema
significativos para el niño y que le sirva para señalar el lugar en el que se ha quedado leyendo.

-

Crear una etiqueta identificativa de la clase para estamparla en el reverso de la tapa de los libros
supone implicar a todos los alumnos en un trabajo en equipo donde tienen que reflexionar sobre
qué los diferencia como grupo de otros y plasmar el resultado en un dibujo.
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-

Escribir cartas que sugieran a otros niños libros determinados, conlleva favorecer que el niño
pueda pensar acerca de sus gustos literarios y sea consciente del placer de la lectura.

-

Convertir a los niños en verdaderos autores de cuentos y en auténticos editores de sus propias
creaciones significa proporcionar mediante el juego un aprendizaje de las partes del libro. Esta
actividad constaría de tres partes claramente definidas:

-

Planificación: ¿cómo empezará la historia?, ¿y cómo termina?, ¿qué personajes queréis que
aparezcan), ¿cómo son?, ¿dónde están?, ¿qué les ocurre?, ¿qué título le pondréis al
cuento?...). Todas estas cuestiones nos servirán de andamiaje en la organización del trabajo.
Además el cuento puede consistir simplemente en una ordenación causal de pocos dibujos o
en una secuenciación cronológica de hechos realizados mediante el código escrito.

-

Textualización. Los niños dictarán al maestro la secuencia narrativa que han inventado y éste lo
copiará en la pizarra; los aprendices observarán y controlarán. Al final de la narración, incluirán
la fórmula de cierre aprendida en la actividad anterior.

-

Revisión: la relectura del cuento.

El siguiente paso es la encuadernación de la historia; para ello, tendrán que confeccionar con cartulina
donde aparezcan un título y un dibujo que resuman el contenido del relato, perforarán todas las páginas y
pasarán unas lanas por cada agujero realizado. El libro resultante formará parte de la biblioteca de aula o la
escolar o la de otros centros educativos.
De esta forma se consigue la incorporación del uso de la biblioteca en la actividad docente y se fomenta una
metodología mucho más activa y participativa en el aula, potenciando el aprender a aprender como meta
educativa. En este sentido, se promueve la aplicación de medios de animación del tipo: suscitar la curiosidad, la
ronda de los libros, club de lectura y carnet del club, la hora del cuento, leer en grupo, la poesía y la creación
literaria, los artistas en la biblioteca, escribir en la biblioteca…
Por otra parte, el uso y tratamiento de la información, así como la distribución y conservación del material
bibliográfico necesitan de un programa de formación específico tanto para los profesores como para los
alumnos. Los docentes tienen la difícil tarea de guiar y fomentar el hábito lector e investigador del niño
proponiendo de forma habitual actividades de animación a la lectura y orientando a los alumnos en todo
momento en la realización de proyectos de trabajo que impliquen el uso de distintos soportes documentales y
material impreso. Para ello, un aspecto fundamental es su papel de seleccionador de libros de lectura según
unos criterios establecidos en función de muchos factores.
3. CONCLUSIÓN
Una vez planteado la gran importancia del papel de la Biblioteca para el desarrollo de la autonomía del
alumno se llega a la conclusión de que el niño, por su parte, se habituará al manejo de libros y a tomar las
riendas de su propio aprendizaje, al fomentársele la participación en la construcción de cualquier contenido
curricular. Además, proporcionarles ambientes ricos en material impreso y facilitarles que experimenten los
distintos usos sociales del libro significa en gran media apuntalar unos hábitos de lectura que le serán
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necesarios en la vida para el desarrollo integral de su persona. En el ámbito concreto de la educación literaria,
la biblioteca de aula crea un fuerte vínculo afectivo con el niño, promoviendo el gusto por la lectura y
colaborando en el descubrimiento de las riquezas que hay encerradas dentro de los libros literarios.
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La Etapa de Educación Infantil en el desarrollo del
autoconcepto y la autoestima. Cómo influyen en
el control de las emociones
Título: La Etapa de Educación Infantil en el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. Cómo influyen en el control
de las emociones. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Psicología. Autor: Manuel José Vázquez Feria,
Maestro de Educación Infantil.

¡Qué sabio!, era Rousseau cuando decía que no debíamos tratar, ni educar a los niños como si fueran
pequeños adultos. Cada edad tiene su propio desarrollo, acompañado de sus propias características en todas
las dimensiones de la persona (social, psicológica, psíquica, política, trascendental…) y, ello, es debido a que
nuestra personalidad se va haciendo, se va “construyendo”, y hay que responder según la edad del que
tenemos delante, al que estemos enseñando, con el que nos estemos relacionando en cada momento.
Cada día que paso con mis pequeños en el aula aprendo cosas nuevas, nada de teoría, nada de contenidos,
me llevo lo mejor que puede aportar una persona, las vivencias, y éstas en edades más tempranas son más
naturales, más sinceras; al entrar por la puerta y oír “maestro”, y sentir los abrazos en mis piernas es una
sensación única, que yo debo corresponder, pero uno a uno, sin dejar a ninguno de mis alumnos sin una caricia,
sin un gesto de tenerlo en cuenta, pues deben sentirse arropados, queridos, correspondidos por su maestro. El
día que no sea así, que yo no aprenda de ellos, que no les corresponda, ya habré acabado mi carrera docente.
Estoy en total desacuerdo con la idea del magister sabio que da su clase magistral, que sabe todo y, por
supuesto, que no se encuentra en predisposición de aprender o, simplemente, abierto, a cualquier aportación
que un alumno suyo pueda hacerle, y no digamos, si ya es de tres añitos, “¿qué podrá aportarle?”; pues algo
tan hermoso y tan necesario, como la humildad, como la sencillez, como la necesidad del otro… ¡Fantástica la
Educación Infantil!
La enseñanza no es sólo una fuente de contenidos, de clases magistrales, si vamos por ahí, vamos
equivocados, la enseñanza es saber quién tienes delante de ti y saber que debes mirarle a los ojos, y si para ello
es necesario ponerte de rodillas, te pones; eso es no sólo enseñar, sino también, educar.
El niño en el cole que es su segundo lugar de socialización debe sentirse como en su propia casa, me explico,
debe sentirse querido, debe sentirse importante, debe sentir único, pero con una diferencia y que no debe ser
impedimento, sino enriquecimiento, dentro de sus iguales y dándose que en su casa está él sólo y quizás su
hermanito, pero en el cole está con veinticuatro compañeros más, pero eso no debe importar porque su
maestro le debe hacer sentirse especial, único como en casa sus padres, le hará ir cada día al cole con alegría
ilusión, con una sonrisa en la cara, con la confianza que si se equivoca, que si se hace pis, o se cae, su maestro
le ayudará a corregir el error, a cambiarse de ropa, le ayudará a levantarse y le dará un abrazo de cariño. Con
esto iremos consiguiendo una de las cosas fundamentales del pensamiento de Erikson “la confianza básica”;
ésta debe comenzar a fraguarse en su casa, con su familia, debiéndose sentir querido el niño por ella, su primer
nivel de socialización, y el maestro en el cole, de igual modo, deberá presentarle un clima cálido y acogedor,
todo ello, para que el niño vaya adquiriendo una confianza en sí mismo que le dé y le proporcione seguridad en
sí mismo y en los demás, para que pueda desarrollar su personalidad con total naturalidad y normalidad y, así
pues, tener y adquirir una idea de sí mismo positiva, base fundamental para ir construyendo un autoconcepto y
una autoestima sanos y seguros.
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Nosotros los maestros no debemos olvidar nunca que la confianza es un proceso que dura toda la vida y que,
continuamente, se encuentra en movimiento; debemos ser los instrumentos que ayuden a nuestros alumnos a
que esa habilidad, que es la confianza vaya puliéndose cada día, para que cada día vaya mejorando.
Es muy triste ver a un niño sin iniciativa, sin la alegría característica de su edad, con la mirada perdida o
cuando te dice ante una actividad que lo que le pide es que dibuje un recuerdo alegre o una noticia alegre que
tenga o le hayan dado: “maestro yo no sé qué dibujar”; cuando ante una actividad o una simple situación no
sabe qué hacer, ni siquiera con indicaciones nuestras, compañeros, algo no va bien. No debemos dejar pasar
esos momentos y sí estar alertas, es hora de la observación y, quizás también, del diálogo con la familia si
vemos que se prolonga.
Debemos cuidar, mimar, pulir, abrillantar, educar la autoestima y el autoconcepto de cada uno de nuestros
alumnos, tanto en casa, como en el cole, de ahí, la importancia de la relación familia-escuela y, sobre todo, que
en esa relación haya coherencia, no podemos plantearnos unos objetivos comunes y, luego, ir cada uno por
nuestro camino.
Un objetivo a cumplir sería no exigir al niño más de lo que puede dar, cada persona es un maravilloso
mundo, que hay que cuidar y respetar, y jamás, pero jamás, compararlo con ningún otro niño.
Sí es bueno que cada paso qué, que cada objetivo o logro que vaya consiguiendo, ya sea pequeño, mediano
o grande, lo importante es que es un objetivo o un logro conseguido, sea reforzado positivamente ante sus
iguales, ante sus compañeros. Con esto lograremos crear en el niño, permítaseme la expresión “un subidón” de
confianza en sí mismo, de autoestima, y esto es lo más valioso que el niño puede recibir en esos momentos.
El maestro tiene que comprometerse a enseñar para que los alumnos labren y construyan una autoestima
positiva, que les lleve a una confianza en sí mismos que les permita expresarse sin ningún tipo de miedos; saber
decir “no”, algo no tan fácil; aceptar el trabajo que puedan realizar en cada momento; que sean capaces de
tomar decisiones por sí solos; entrar en lugares donde haya mucha gente; hablar en público; no tener que
gustar a todo el mundo; aceptarse y gustarse como es.
Al principio hablaba de que tenemos que educar a nuestros alumnos en todas sus dimensiones; no cerrando
el tema anterior, pero sí abriendo y ampliando el campo de visión, hay que me interesa muchísimo, las
“emociones”. Al niño debemos ir enseñándole y educándole a que la vida no siempre es como nosotros
queremos y deseamos que sea, que está llena de altibajos, a los que las personas debemos enfrentarnos con
cierto equilibrio. Es importante no dejar atrás la idea de que el campo emocional no está unido al coeficiente
intelectual de la persona, por tanto, se trata de dimensiones totalmente distintas.
Es primordial enseñar al alumno a controlar sus impulsos, a que no podemos responder a las distintas
situaciones que se nos presentan, según el estado de ánimo, de ahí, que tengamos que educar para que el niño
llegue a lograr ese equilibrio. Cada situación necesita un tipo concreto de respuesta por nuestra parte, pero
siempre, independientemente, de cual sea nuestro estado de ánimo.
En Educación Infantil, sobre todo, este no control de las emociones llevan a nuestros alumnos a las típicas
rabietas, por eso, en muchas ocasiones la cuestión no es llamarles sólo la atención, sino además y lo principal,
escuchar al niño y dejar que nos explique lo que le ha ocurrido o por qué se ha puesto así, para luego nosotros,
poderle hablar y darle la explicación oportuna.
¡Ojo!, no creamos que porque sean pequeños no nos entienden, adaptemos nuestro lenguaje a ellos, que
ellos perfectamente nos van comprender, y si pierden el contacto visual con nosotros, nosotros debemos
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buscárselo, esto es de gran importancia, pues así, podremos estar seguros de que nos están atendiendo y
escuchando.
Algo que funciona muy ante las rabietas, es que el niño se sienta comprendido, esto le ayudará a calmarse,
aunque luego, nosotros ya nos encargaremos de explicarle que lo que ha hecho no estaba bien; otra cosa, que
también funciona perfectamente, es que al alumnos que en un momento determinado se encuentre alterado
por la rabieta lo intentemos distraer con algo que nosotros sabemos que a él le gusta y le atrae, pues así, se
distraerá e irá enfriando su estado de enfado causado por la rabieta de ese momento puntual.
Para ir finalizando, no debemos olvidar que el 90% de la personalidad del ser humano se desarrolla a lo largo
de la Etapa que nos incumbe, Educación Infantil, y que son cruciales desde los 3 a los 6 años.
Todo lo que he comentado en la primera parte sobre la autoestima y el autoconcepto, toma forma en estos
tres años, pues en ellos el niño comienza a desarrollar su identidad, y lo hace imitando a los patrones más
cercanos y con los que pasa el mayor tiempo del día, sus padres; de este modo, comienza a practicar su
autonomía.
Que el niño se sienta querido, aceptado y valorado, son puntos claves para el desarrollo de su autoconcepto
y autoestima; pero antes de todo esto, el niño debe tener una base fundamental, que parte también de su
aceptación y valoración por las personas por las que él se siente querido, “la confianza básica”.
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Hacemos papiroflexia en un aula de cinco años de
Educación Infantil
Título: Hacemos papiroflexia en un aula de cinco años de Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil.
Asignatura: Globalizado. Autor: María Elena Villar Gómez, Diplomada en profesorado de E.G.B., Maestra de
Educación Infantil.

La papiroflexia, conocida también como Origami, es una técnica que se originó en Japón hace miles de años.
Consiste en doblar o plegar papeles, normalmente cuadrados o rectangulares, con las manos y sin utilizar
tijeras, pegamento grapas o gomas, hasta obtener una figura más sencilla o compleja, que normalmente se
encuentran en la naturaleza.
Esta técnica tiene distintos niveles de dificultad. En la etapa de Educación Infantil elegiremos figuras sencillas
con pocos pliegues. La vamos a llevar a cabo en talleres o rincones (cuando ya hayan adquirido mayor
autonomía) y siguiendo la siguiente secuencia:
-

Elaboración de una figura.

-

Adornado de la misma, para que cada uno le imprima su sello personal.

-

Uso y disfrute de la figura.

-

Elaboración de un “Libro de papiroflexia”, en el que se incluirán los trabajos que han realizado los
alumnos en clase para que se lo puedan llevar a casa.

La práctica de esta técnica en el ámbito escolar es fundamental por los siguientes motivos:
-

Fomenta la imaginación y la sensibilidad artística del niño, ya que una vez que domine las nociones
básicas podrá realizar sus propias creaciones.

-

Incrementa su propia autoestima, ya que al ser capaz de elaborar algo con sus propias manos, darle
una forma y crear su propio juguete con el que puede jugar.

-

Fomenta la coordinación motriz fina, ya que supone un ejercicio constante de manos y dedos mediante
plegados precisos, haciéndolo más habilidoso.

-

Desarrolla la atención, concentración, relajación y esparcimiento

-

Mejora su memoria, ya que tiene que pensar en cómo va a realizar la figura en función de sus
experiencias pasadas.

-

Fomenta la paciencia y constancia, ya que mediante la práctica, irá mejorando la técnica con su propio
esfuerzo.

-

Permite trabajar con material tridimensional, vivenciando nociones espaciales.
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-

Permite que los niños construyan sus propios juguetes con un material muy simple y fácil de encontrar.
Así incidimos en valores no consumistas, ya que no es necesario comprar siempre juguetes, sino que en
ocasiones los podemos fabricar.

-

Incentiva su capacidad de razonar.

-

Incrementa la maduración del cerebro, ya que la actividad sensorial de los dedos activa el cerebro.

Para comenzar a hacer papiroflexia en el aula, debemos tener en cuenta una serie de aspectos como:
-

Usar un papel que sea sencillo de doblar y plegar. Podemos usar papel blanco, de colores, de regalo,
charol, con diseños y texturas o con diferente gramaje.

-

Trabajar con las manos limpias, ya que si no se ensucia el papel y desluce la figura obtenida.

-

Plegar con cuidado, sobre todo en los vértices.

-

Repasar las dobleces con la uña del dedo pulgar en la zona del pliegue, para que queden marcados
adecuadamente. También se puede usar una regla de plástico o un lápiz.

-

Apoyarse en una mesa firme, plana, dura y estable, que permita hacer adecuadamente los pliegues.

-

Seguir la secuencia en la elaboración de la figura.

-

No eliminar pasos intermedios o pliegues.

-

Estar atentos a cada paso, entendiendo como se hace y la direccionalidad de los pliegues.

-

Centrarse en la actividad que se está llevando a cabo.

Al comenzar a realizar este tipo de actividades, los alumnos han sentido gran curiosidad y motivación, ya que
todos quieren aprender a hacer magia con las manos para crear un juguete. La secuencia llevada a cabo ha sido
la siguiente:
1- Actividades de plegado libre.
Con distintos tipos de papeles (de publicidad, periódicos, fotocopias que no sirven) se les ha dejado a los
alumnos que los plieguen libremente o con consignas muy sencillas (doblar el papel hasta hacerlo pequeño,
doblar los papeles por la mitad como hacen las mamás con las servilletas de cocina, doblar hasta que se toquen
los piquitos de papel…).
2- Figuras de tres pliegues.
Son unas figuras muy básicas que solo requieren tres doblados. Para que distingan por donde tengan que
doblar se les puede ayudar marcando la línea del pliegue. Los diagramas explicativos del proceso de plegado se
han elaborado con un programa de edición y retoque de imágenes.
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-

La casa

Diagrama elaborado

Resultado final:
Combinación de
papiroflexia y
decoración
mediante rotulador
y ceras.
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-

Tulipán

Tulipanes
Diagrama elaborado

Resultado obtenido: combinación de papiroflexia y acuarela.
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3- Figuras de cuatro pliegues.
Son actividades con un nivel de complejidad algo mayor, que hemos llevado a cabo cuando los alumnos ya se
han ejercitado con las anteriores actividades.

-

El perro

Diagrama elaborado

Resultado

Resultado obtenido:
Combinación de
parpiflexia y
decoración con
rotulador y ojos
móviles.
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-

Abeto de navidad.

Diagrama elaborado

Resultado obtenido:
Combinación de
papiroflexia con folios
de dos colores,
punteado con rotulador
y gomets
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4- Figuras con pliegues y ensamblados.

Son figuras muy simples que llevan tiras de papel, con un pliegue o dos, y que se unen después para formar
una figura.

-

La jirafa

Resultado obtenido

Resultado obtenido:
Combinación de papiroflexia y
decoración con rotulador
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Estas son, a modo de ejemplo, algunas de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo de todo el
curso. Se han utilizado figuras muy sencillas con un nivel de dificultad bajo, y después se ha procedido a
decorarlas mediante distintas técnicas plásticas. Hemos conseguido trabajar diferentes contenidos sin los libros
de fichas y además hemos creado una atmósfera novedosa y mágica en el aula.
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