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Caracterísiticas y desarrollo de los niños y niñas
ciegos
Título: Caracterísiticas y desarrollo de los niños y niñas ciegos. Target: Educación Infantil y Educación Primaria.
Asignatura: Psicomotricidad, Lenguajes, Pedagogía Terapéutica. Autor: Natividad Sánchez Betancor,
Maestra.Especialidad en Educación Infantil, en Educación Física y en Pedagogía Terapéutica, Maestra de apoyo a
invidentes.

T

odos los niños y niñas disfrutan jugando con sus iguales, comparten múltiples actividades,
escuchan cuentos, realizan actividades físicas, hacen cosas de manera individual o colectiva,
independientemente de la condición que posean. Los niños y niñas ciegos, por carecer de visión
o tener ésta disminuida requieren de una mayor estimulación y motivación, pero la privación
sensorial no tiene que ser una causa justificada para que no se desarrollen el resto de sus
capacidades, o que puedan hacerlo de forma tardía o no adecuada.

Existen una serie de diferencias evolutivas que presentan los niños y niñas ciegas, nosotros como
docentes debemos tenerlas presentes, recordemos que nos podemos encontrar en las aulas niños y
niñas con cualquier tipo de discapacidad, centrémonos pues, en la discapacidad visual y las
diferencias evolutivas que un niño/a ciega presenta en relación al resto.
La ausencia psicobiológica de visión en los dos primeros meses no influye sustancial-mente en el
desarrollo del niño/a, es a partir del segundo trimestre de vida cuando comienzan a aparecer
diferencias significativas.
Con respecto a la motricidad debemos conocer que la carencia de visión retarda la aparición de
reflejos, igualmente se da una prensión atípica sobre todo en lo que supone dirigirse hacia el objeto y
contactar con él. Otro aspecto a destacar en la motricidad es la restricción de movimientos, el niño/a
ciego o con una disminución de la visión se siente poco motivado para el movimiento, también se
produce un desarrollo muscular insuficiente o hipotonía debido a la falta de actividad física. La
expresividad disminuida o las posturas inadecuadas también son aspectos particulares, el niño o la
niña ciega suele desarrollar movimientos repetitivos sin finalidad alguna, semivoluntarios, como giros
de cabeza, balanceos, etc.
En el área cognitiva existe un retraso en la captación de la permanencia del objeto, dificultad para
generalizar o transferir apropiadamente aprendizajes de unas situaciones a otras semejantes. La
recogida de información con los otros sentidos, empleo del sistema háptico, impone un máximo de
aprovechamiento de información que el resto de los sentidos ofrecen, el niño/a ciega recoge la
información y la codifica de forma más eficiente debido a la atención en ellos. Existe una alteración de
la exploración y conquista de los espacios cercanos y lejanos y dificultad para las conductas
representativas. Los niños y niñas ciegos les falta la imitación visual, es el sentido auditivo el que sí
persista de forma completa.
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En el lenguaje se producen anomalías, como la utilización del verbalismo, es decir el aprendizaje de
conceptos verbales sin estar basados en conocimientos concretos y sin contenido experiencial.
El desarrollo social es imprescindible para todo niño y niña, en el caso concreto que nos ocupa,
discapacidad visual, existen estudios que demuestran que el niño o la niña ciega presentan un retraso
de un año. A continuación vamos a especificar aspectos directamente implicados en el desarrollo
evolutivo y la incidencia directa que la falta de visión provoca en los niños y niños con discapacidad
visual.
En el desarrollo evolutivo de los niños y niñas ciegos están directamente implicados:
a) Actitud familiar. En los padres y madres que han superado el impacto de la ceguera,
formándose y preocupándose por estimularlo el desarrollo armónico y prácticamente igual que
niño o la niña no vidente. Sin embargo en los padres y madres con atribuciones negativas hacia la
ceguera determinan la aparición de conductas no deseadas, provocando detenciones y retrasos en el
desarrollo da lugar a Cieguismo o blindismos (gestos motrices de tipo autoestimulatorio, continuos,
incontrolados y automáticos, que se repiten frecuentemente). Existen dos razones, por la deficiencia
o ausencia de información sensorial (visual), por la falta de estímulos del ambiente relevante y
adecuado al niño o la niña.
b) Momento de aparición de la ceguera y su evolución.
c) Ritmo de la enfermedad.
d) Resto visual.
e) Presencia de otra anomalía o enfermedad.

La incidencia directa de la ausencia de visión se da sobre:
1. Reducción en el canal de información (en un 70% aprox.). Afecta: a realidades no tangibles,
demasiado alejadas, grandes, en movimiento, peligros, o aspectos de la misma como el color,
perspectiva, etc.
2. La dimensión del medio ambiente como generador de respuestas. Repercute en: retardo en la
adquisición de conductas de prensión, coordinación oído/mano o marcha independiente. (Vital
importancia en las primeras etapas del desarrollo)
3. Aprendizaje observacional. Repercute en: comportamiento social, gestual y postural, logro de
independencia y autonomía.
4. La función unificadora de la visión sobre las sensaciones. Repercute en: ve la realidad de una
manera fragmentada.
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5.Área Perceptiva. Repercute notoriamente en su experiencia sensorial. El niño/a ciego, al carecer
de visión, desarrollo otros sistemas perceptivos como las sensaciones auditivas, el tacto o sistema
háptico, el sentido térmico de la piel o las sensaciones olfativas. La información del entorno la recibe a
través del sistema somatosensorial (tacto, prensión, el dolor, el sistema vestibular, el sistema auditivo
y de los sentidos químicos del olfato y el gusto).
El sistema auditivo le permite discriminar sonidos, localizar y detectar obstáculos e identificar
personas y objetos. El niño/a ciego percibe el ambiente como fragmentos limitados, inconsistentes y
discontinuos y no tienen para él ni el mismo valor ni la misma función estimuladora que para el niño/a
visualmente normal.
Las experiencias táctiles tienen las limitaciones derivadas de la necesidad de contacto directo con el
objeto y muchos objetos son por sí mismo inaccesibles al tacto (sol, nubes, montañas, hormigas,
pompas de jabón…). En ocasiones, el objeto sólo posee unas partes accesibles al tacto, mientras que
otras permanecen inalcanzables, lo que provoca en él sólo un conocimiento parcial de los mismos
precisa un periodo de exposición estimular prolongado para realizar primero un proceso secuenciado
de diferenciación, para una posterior integración del objeto como un todo.
6.Área Motora: Claro retraso en la consecución de destrezas de la movilidad, más por factores
motivacionales que por inmadurez o incapacidad para realizarlas, provocando falta de desarrollo
muscular e hipotonía. Será necesario trabajar la motricidad fina y la coordinación bimanual y
oído/mano.
Los rasgos y expresiones faciales también son reducidos. El factor determinante principal de la
sonrisa es la voz conocida y las sensaciones táctiles que le son familiares.
Se observan lagunas, detenciones y retrasos del desarrollo:
•

Deficiencias en la organización del esquema corporal. Desconocimiento de segmentos
corporales, planos del cuerpo y su relación con superficies y objetos, localización y
cuantificación de elementos.

•

Anomalías de la marcha

•

Deficiente equilibrio y coordinación dinámica general.

•

Alteraciones de la postura

•

Alteraciones del tono muscular

•

Desorientación espacial

•

Deficiente control respiratorio

•

Dificultad en el establecimiento de la lateralidad

•

Habilidad manual pobre

•

Ausencia de expresiones en el rostro ( pobreza de gestos)

•

Presencia de blindismos, tics, estereotipias y balanceos.
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7. Área Intelectual y cognitiva. La persona ciega de nacimiento no es un vidente que carece de
visión, su manera de percibir el mundo no es igual, la diferencia está en su organización sensorial que
él opera .Podemos distinguir tres tipos de alumnos con discapacidad visual: el ciego de nacimiento, el
ciego tardío y el alumno/a con baja visión. La restricción de la información visual no supone la
disminución de las capacidades cognitivas, podemos hablar de un cierto retraso en la adquisición de
dichas habilidades. La mayoría de los niños/as ciegos y amblíopes presentan un retraso intelectual y
escolar.
Herren y Guillement (1982) hablan de un retraso intelectual de dos años. Este posible retraso va
desapareciendo a medida que el niño va creciendo.
Ochaíta y Rosa (1988) la madurez intelectual se logra prácticamente a la misma edad que los
videntes, no podría hablarse de retraso intelectual.
Código Hàptico: La carencia de visión no implica la desaparición de las imágenes mentales, si bien,
se sustentarán sobre el resto de los sentidos. Hay que diferenciar entre el tacto activo o sistema
háptico y el tacto pasivo. Mientras que este último entra en funcionamiento cuando recibimos
información táctil sin intención, el tacto activo entra en acción cuando intencionadamente buscamos
una información. El sistema háptico recoge información cutánea, articulatoria, motora y de equilibrio
y puede utilizarse con instrumentos de mediación (Ej: el bastón).
8. Lenguaje: Importantes retrasos en su adquisición. Hasta los 7 años desarrollo normal, pero poco
a poco disminuyen las vocalizaciones por ausencia de estímulos visuales. El deficiente visual hace uso
de palabras aunque desconozca su significado (verbalismos), y genera que el niño/a ciego acabe por
crear una imagen incorrecta o confusa del mundo que le rodea. En la adolescencia, el lenguaje y los
significados por él vinculados ocuparán un lugar en su vida mental más importante que para los
videntes, siendo el instrumento central para la construcción de su representación del mundo.
Etapas del desarrollo de Piaget
Periodo Sensoriomotor: Manifiesta más dificultades en la familiarización con los objetos y la
movilidad:
Retraso mayor a un año en la manifestación de ansiedad ante el extraño y en el logro
de la conservación del objeto.
Retraso en la coordinación ojo-mano
Retardo en la prensión y en logro de la marcha independiente.
Periodo Preoperacional. Problemas en:
Imitación directa y diferida, elaboración de imágenes mentales, expansión del lenguaje
Distorsión en la construcción de la imagen corporal y la noción del espacio
Verbalismo.
Periodo de Operaciones Concretas.
Retraso en la adquisición de las operaciones de seriación y conservación
Retraso en la construcción de imágenes mentales.
Periodo de Operaciones Formales: Si se alcanza al final del periodo anterior la equiparación entre
los niveles de los niños ciegos y videntes, en lo sucesivo serán idénticas sus posibilidades.
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La evaluación intelectual de los niños/as ciegos, suele hacerse a partir de las escalas verbales de
tests para videntes (Bidet-Simon, Terman-Merrill, etc.) careciendo de escalas adecuadas para la
evaluación de aspectos manipulativos.
9. Área de personalidad y socialización. La psicología o personalidad del ciego, se debe tanto o más
a las opiniones y actitudes sociales que al defecto visual en sí mismo. Las variables que se consideran
de mayor importancia en la personalidad del niño ciego son la ansiedad, las atribuciones y las
expectativas en relación con el control que ejerce sobre el entorno, con la eficacia de sus actos y, en
definitiva, con el grado en que controla los acontecimientos que le afectan.
10. Autoconcepto y autoestima. El autoconcepto se refiere a los juicios tanto descriptivos como
valorativos (autoestima) que tiene el sujeto acerca de sí mismo y que engloba sus distintos aspectos
corporales, psicológicos, sociales y morales. Están íntimamente relacionados con el rendimiento, el
logro y el aprendizaje. Elevar la autoestima del alumno (ciego o vidente), exige del profesor/a que
reconozca y elogie los progresos que observe, siempre que sea posible. La retroalimentación verbal y
física son elementos vitales para mantener la motivación y la constancia.
11. Ansiedad. Los niños/as ciegos recurren con frecuencia al aislamiento. Evitan situaciones nuevas
que no estén seguros de controlar, se muestran y sienten disminuidos para todo tipo de actividad,
escondiéndose en su deficiencia, se especializan en algún aspecto concreto de manera única y
exclusiva. Por ello, tan sólo estará listo para una vida social adecuada cuando haya superado algunos
traumas psicológicos, consecuencia de su ceguera.
12. Relaciones sociales. Para muchos ciegos la carga más pesada puede no ser la ceguera, sino la
actitud del vidente para con ellos.
13. Estereotipos de los videntes hacia los ciegos: Son gente “anormal”, incapaz y dependiente,
persona incompetente e inactiva, sentimientos de molestia y ansiedad ante una persona ciega.
Interacción tensa.
14. Reacciones de los ciegos ante estos prejuicios: Internormalización de los estereotipos dirigidos
a ellos, sentimientos de inferioridad y soledad. Aislamiento del mundo que le rodea (incluso familiar),
enfrentamiento al mundo de los “vivientes”, manifestando su desacuerdo con los roles de
dependencia y ayuda que se les ha asignado. ●
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La farce dans le contexte du théâtre médiéval
profane. Étude didactique de la psychologie
incipiente des personnages dans la Farce de
maître Pierre Pathelin.
Título: La farce dans le contexte du théâtre médiéval profane. Étude didactique de la psychologie incipiente des
personnages dans la Farce de maître Pierre Pathelin. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Literatura
Francesa. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro
Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI.

E

l florecimiento del teatro profano cómico puede ser considerado como el reflejo de la toma de
conciencia y de la emancipación de la mediana burguesía, que intenta hacer prevaler sus
concepciones morales y sus derechos en el nuevo orden del mundo y de las cosas.

Desde el siglo XIII la burguesía siente la necesidad de tener una literatura propia. Ésta se opone a la
literatura aristocrática y caballeresca que le precede. Así, nace la sotte-chanson, que és, según A.
Langors, “une parodie de la parodie d´un modèle précis et reconnaissable à tout le monde, puis qu´elle
est faite sur le patron de la chanson d´amour qui est la chanson courtoise par excellence, le grant
chant selon le rubricateur du manuscrit d´Oxford”1 .Esta parodia abarca la acción, el vocabulario, las
ideas y los gestos y los sentidos de los personajes principales.
En los siglos siguientes la burguesía favorecerá dicha literatura. En el siglo XV encontramos variedad
de géneros, tales como “sotties, monologues, sermons joyeux, moralités” y, sobre todo, “FARCES”. La
“Sottie” correspondería a una parodia universal que traslada al público a un ambiente eufórico. El
“Monologue” constituiría la manifestación más antigua y elemental del teatro cómico, una
exhortación burlesca. El “Sermón Joyeux” por su parte, parodiaría la elocuencia sagrada y la
“Moralité” se encargaría de introducir personajes alegóricos con intenciones didácticas2.
El juego dramático debe su existencia al diálogo que, como modo de renovación de los monólogos,
se convierte en un género por el cual se ha efectuado la transición a piezas complejas, les farces et les
sotties3. Los procesos destinados a renovar los monólogos por una presentación del diálogo se aplican
al nivel de la estructura de conjunto. El primero consiste en fraccionar el monólogo inicial y repartir
los fragmentos entre dos o más actores. Los autores justifican esta fragmentación otorgándole un
valor funcional, un valor de intriga.
Este método existe en la vida real: se trata de introducir entre los dos fragmentos del monólogo
inicial las réplicas de un segundo personaje que interrumpe al primero por medio de protestas. Este
es el procedimiento utilizado en Sermón de bien boire du Prescheur et du Cuysinier.
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La técnica de fragmentación evoluciona bajo la influencia de los restos de la comedia antigua,
gracias a los procedimientos que existían en los monólogos de soldados fanfarrones. Así, el fraccionar
el monólogo inicial se justifica por una contradicción que da lugar a una segunda técnica. Este es el
modo de elaboración utilizado en la Sottie du Gaudisseur et du Sot. Para conseguir un diálogo
verdadero es importante profundizar en la psicología de los personajes.
La necesidad por parte de los autores de dar una psicología firme y similar a los personajes se
produce gracias a la idea de pasar del monólogo al diálogo a través de una reduplicación del
monólogo inicial. Encontramos esta técnica en la Farce des deux francs archiers qui vont à Naples.
El nacimiento de diversos tipos de monólogos y la introducción de la técnica de intercambios en el
diálogo permiten pasar a piezas complejas: la farce et la sottie.
Mientras que le teatro popular toma conciencia de la existencia de un arte dramático, reduce el
lugar de escenificación a una escena, el teatro profano cómico opta por más de doscientas piezas, dos
tercios de farsas y el resto de sotties en el siglo XV. Sin embargo, se suscita una duda: ¿Son o no la
farce et la sottie géneros distintos? A este respecto encontramos diversas opiniones.
Petit de Julleville4, en “Comédiens en France au Moyen Age”, admite una distinción entre la
naturaleza de la farce y la de la sottie. La primera es una copia de la realidad 2en l´exagérant pour la
rendre plus sensible”; la segunda es una parodia universal.
B. Swain5 declaró: Les pièces des sociétés joyeuses étaient appelées, sans aucune distinction de
genre, farces, moralités ou sotties. Esto llevó a E. Droza6 a responder con la siguiente declaración: une
même texte pouvait, au g´re des acteurs, étre farce ou sottie…la différence essentielle résidait
vraisemblablement dans le style du jeu et de l´interprétation. Barbara C. Bowen7 en “Caractéristiques
essentielles de la farce française et leer survivance dans les années 1550-1620”, affirmó:
Les personajes de la farce sont ancrés dans la réalité;
Ils ont une femme, des enfants, un foyer, un métier, et,
Symbole de tout cela, un nom. Ils sont un peu nombreuxPeu de farces dépassent six acteurs, et la plupart en ont
Deux, trois ou Quatre. Les perso´nnages des sotties sont
Couvent nombreux et désignés par des numéros –“le Premier
Sot”, le “Second”, etc. Le lieu de l´action est
Symbolique ou vague, puisque les hosties ne sont
Aucunement une simple “tranche de vie”. Leur langage
Est plus stylise que celui des farces et leur contenu est
ou simplement fantastique, ou amèrement satirique (…)
Le ton de la satire est autre dans les farces – au
Lieu de se moquer férocement de quelqu´un ou de
Quelque chose, le Pape, la corruption de l´Église,
L´auteur de farces traite toute l´humanité avec un humour
Légèrement satirique, mais surtout tolérant. La dernière
Grande diffèrence est dans l´action. L´action d´une sottie
Est allégorique ou satirique (…)dans une farce, cela conduit à un dénouement…”
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La farsa es un reflejo de la vida social y cotidiana y como tal, presenta unos personajes sujetos a la
realidad: maridos engañados, mujeres astutas y celosas, magistrados ignorantes, abogados poco
honestos…Constituye el género más practicado en los siglos XV, XVI y después, en el siglo siguiente,
por Molière.
La farce est la répresentation d´un esprit bourgeois en hausse. Desde el siglo XIII existían
manifestaciones de algunas tentativas para separar de sus bases rituales un teatro nuevo, con un
carácter profano. En la misma época, los juglares tendían a una formulación dramática de sus “dits”
(Dit de l ´herberie) Pero la hora del teatro cómico no había llegado.
Después de la guerra de los cien años nacerá un teatro profano cómico original, que no deberá
nada al pasado. Ahora la mediana burguesía extrae su propia expresión dramática de la fiesta
popular, conocida como un derecho sagrado a la liberación de espíritus y de instintos.
Las primeras manifestaciones no son más que un medio de desafiar los entredichos y las barreras
sociales a través de la risa. Se trata de parodias de la autoridad, sobre todo sus aspectos cotidianos,
de lo sagrado, de lo legal, parodias de lo que es reconocido y admitido; pero también de lo que es
desconocido, oculto. Es un siglo en el que lo esotérico se desarrolla y donde la astrología interesa a
todo el mundo.28
Pero estas parodias hacen tomar conciencia de la existencia de las estructuras dramáticas,
permiten hacer devenir del teatro la risa liberadoras desde la identificación de un personaje social
parodiado. Después de una obra basada en un cambio entre un recitante y un actor del público, se
tiende a pasar aun teatro organizado, presentando una acción dramática que haga nacer la risa misma
fuera de la participación del público devenido como simple espectador. Son dos farsantes: un marido
y una mujer que discuten. Después hay una vuelta atrás en la situación donde se da cuerpo a la acción
de peripecias que reposan sobre los artificios escénicos. Poco a poco se abre paso la verdadera
naturaleza del arte dramático. Y esta toma de conciencia conduce a los autores a renunciar a los
entrelazamientos y a depurar sus intrigas para presentarlas más verosímiles pero también más
figurativas y más expresivas. Ello conduce a poner en escena personajes verdaderos y a orientarla
hacia una comedia psicológica: La farsa.29
Siendo uno de los grandes géneros de este teatro naciente, la “farce” traduce la visión del mundo y
las obsesiones de esta mediana burguesía que, excluida de poder, busca definirse y reunir sus fuerzas
par encontrar en la ciudad el lugar a que tiene derecho.30 Pero la historia del nacimiento del teatro
cómico en el siglo XV es también la de una promoción intelectual. Este género sobrevivirá al teatro
oficial y al lujo de los grandes “mystères”. Las numerosas reediciones de complilaciones entre 1530 y
1550 y principios del siglo XVII (Recueil Rousset & Recueil de Copenhangue) prueban así lo que
sostiene Pasquier: “ ésta había entendido su popularidad hasta con las letras”
Como señala B. C. Bowen: “el público de la farce en esta época es mayor que el de las comedias,
apresar de los esfuerzos meritorios de la Pléiade pues los miembros y los discípulos no sabrían
desdeñar este espacio teatral. Mientras estos autores escriban para una élite restringida,…., la farce se
interpreta por todas partes…, en la corte.”31
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Así pues, la historia del nacimiento del teatro profano cómico y del desarrollo de este género
mayor, la farce, es pues un hecho de la evolución de la sociedad francesa, ya ilustre en el siglo XV el
despertar de la fuerza que hará más tarde la Revolución, y ella es a la vez la precoz afirmación de esta
tendencia del espíritu francés que llevará a sus más altos niveles, Molière y Voltaire.32
Retomando la obra de nuestro punto, hemos de decir que la farsa más importante en el siglo XV es
la “Farce de Pierre Pathelin”. Se caracteriza por la yuxtaposición de dos acciones paralelas. Por una
parte, encontramos a Maître Pathelin, un abogado sin pleitos, que junto con su esposa Guillemette,
no tienen dinero ni “para comprarse nuevas ropas2. Con gran ingenio y perspicacia, Pathelin se dirige
a casa del pañero Guillaume al que, después de halagarlo y adularlo, convence para que le venda una
pieza de paño, pieza a la que a su vez el pañero ha aumentado su precio. Como Pathelin “no lleva
dinero en metálico” invita al pañero a comer en su casa donde cobrará el paño. El pañero, avaricioso y
egoísta, pretende aprovechar la situación: comerá el pato preparado por Guillemette sin tener que
pagar nada y a su vez cobrará las telas a un precio muy elevado. Sin embargo, nada sucederá así.
Cuando el pañero llega a casa de Pathelin se encuentra a este acostado y fingiendo encontrarse
enfermo. Guillemette, cómplice de este juego, afirma que su marido no ha salido de casa desde hace
una semana y en reiteradas ocasiones, le pide que hable en voz baja para no despertar al moribundo
Pathelin. Tras esta escena, el pañero se marcha desolado y dudando si ha vivido o no esta situación.
Más tarde el pañero vuelve a casa de Pathelin con la intención de cobrar el paño pero se encuentra
con la misma situación. Guillemette le exige que se deje de bromas. El abogado continúa su sátira
hablando en varios dialectos e insultando al pañero con agitaciones frenéticas.
Por otra parte, llega a la ciudad un pastor comerciante, Thomas l´Aignelet, de quien su dueño
sospecha y no sin razón, de haber matado varios corderos para comérselos. Denunciado ante el juez,
es Pathelin quien se encarga de defenderlo.
Pathelin pone en acción un ingenioso plan y aconseja al pastor que finja ser un idiota contestando
“bée” a cualquier pregunta que le formulen. Una vez ante el juez, el pañero formula su querella
cuando de pronto reconoce como abogado de la parte contraria al hombre que se apropió con
engaño de sus telas. A partir de este momento se intercalan las acciones. El pañero no logra explicarse
bien porque mezcla las dos acusaciones: la del pastor y la de Pathelin. Pathelin, con su ingenio ayuda
a embrollar más el asunto y conducir al juez a absolver al pastor. Contento Pathelin pide su dinero al
pastor y la única respuesta que obtiene es “bee”. De esta manera, el estafador resulta estafado
constituyendo así la moraleja de la obra.
Una de las mejores ediciones de “la Farce de Maître Pathelin2 es la publicada por Richard Th.
Holbrook en 1942. En esta edición divide la obra en diez escenas:
•

Pathelin habla con su mujer de “hacerse de ropas nuevas” y se dirige a la tienda del pañero.

•

Compra el paño e invita a Guillaume a comer a casa.

•

De vuelta a casa, le cuenta a su mujer lo sucedido y finge una enfermedad.

•

El pañero se dirige a casa de Pathelin para comer y cobrar las telas.

•

Guillaume es recibido por la esposa de Pathelin y observa como éste delira en varios dialectos.

•

El pañero recibe la visita del pastor que va a pedirle disculpas.
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•

El pastor, ante la firmeza de su amo en llevarlo a juicio, le solicita a Pathelin que lo defienda en
el juicio.

•

El juez escucha las dos partes y cansado de las confusiones del pañero, absuelve al pastor.

•

Pathelin apremia al pastor par que le pague sus honorarios por haberlo defendido en el juicio.

•

Pathelin insiste en cobrar su dinero, no obteniendo más respuesta que la que él mismo le había
aconsejado que diera en el juicio, esto es, bée.

La farce está escrita en verso, octosílabos en su mayor parte10:
“Ilz ne verront soleil ne lune,…”11

Refiriéndonos a la rima, encontramos versos en los que alternan dos de rima masculina, ya que el
verso no termina en vocal /e/ y dos de rima femenina, el verso acaba en la vocal anteriormente
mencionada. Esta rima ayuda a la memorización por parte del público.
El tema principal es la astucia, arma utilizada por los débiles para evitar ser engañados y resulta con
gran frecuencia de gran comicidad al volverse contra el que la emplea, dando lugar a la moraleja de la
obra: “ a granuja, granuja y medio”.
La obra transcurre en tres lugares próximos: la tienda del pañero, la casa de Pathelin y el juzgado.
Las escenas se desarrollan rápidamente con réplicas entre los personales que dan vivacidad a la
acción.
En cuanto a les PROCÉDÉS COMIQUES, La Farce de Pierre Pathelin es una comedia psicológica cuya
intriga descansa en la psicología de los personajes. Refleja las costumbres y, sobre todo, los defectos
de la sociedad de su época retratada por una aguda observación de la vida cotidiana; pretende
caricaturizar la sociedad en general. Está desprovista de intenciones didácticas y moralizadoras. Sus
objetivos principales son divertir y distraer al público, dejándole un gusto alegre.12
A continuación pasamos a estudiar los procedimientos cómicos en cada uno de los personajes y su
didáctica:
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GUILLEMETTE
Es un personaje redondo puesto que desde el primer momento es realista y no transmite la
impresión de unirse al juego del engaño. Es la mujer del protagonista de esta obra literaria.
Escena I.No cree que su marido pueda conseguir paño alguno ya que está sin trabajo. Es realista al
reconocer que el prestigio de su marido no le sacará de la pobreza:
“Que nous vault cecy? Pas enpaigne:
Nous mourons de fine famine,
Noz robbes sont plus qu´estamine
Reses, et ne pouvons savoir
Comment nous en peussons avoir.
Et! Que nous vault vostre science?” (vv. 28-33) 13
Sabe que su marido es un maestro en el juego del engaño pero le preocupa que le puedan meter en
la cárcel. Al final de la escena vuelve a recordar que no tienen dinero:
“Alez! N´ombliez pas a boire,
Se vous trouvez Martin garant”. (vv-94&95)14
Escena III.Guillemette, maravillada por las piezas de paño que ha traído Pathelin, entra a formar parte de su
juego para engañar al pañero. Compara la historia que le ha contado su marido con la fábula del
cuervo, muy conocida en esta época. Esta escena es un ejemplo de cómo el dinero, o en este caso ese
material que es el paño, hace cambiar a las personas.
Escena V.Aquí comienza la parte más cómica de toda la obra: el pañero pregunta por Pathelin pero
Guillemette, cómplice de esta farsa, se limita a decirle que baje la voz pese a que ella la sube y grita.
Se burla de él haciéndole creer que su marido lleva semanas enfermo y que lo que él cuenta no es
cierto.
En algún momento le trata de borracho, de gastar malas bromas y de tener la voz demasiado alta.
Esta irónica situación desconcierta al pañero. Así, además de estar mintiendo, le insulta de manera
descarada.
Guillemette respalda a Pathelin, echa al pañero y lo culpa de la frenética agitación de su marido.
Tanto ella como Pathelin se ríen de la ignorancia del pañero. Cuando éste vuelve a por su dinero,
Guillemette sigue con este burlesco juego que está volviendo loco al pobre ciudadano. Pathelin
comienza a habar en varios dialectos, que su esposa va justificando por medio de ilógicos y
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espontáneos argumentos. Éste es otro de los juegos que provocará la risa franca y burlesca del
matrimonio al final de la escena:
“Comment il a eté mouché1
N´ay je pas bien fait mon devoir?” (vv.1001&1002)15

P. PATHELIN
Es un personaje plano, desde el primer momento sabemos que es deshonesto e ingenioso. Además
de ser un abogado sin pleitos.
Escena I.Este abogado audaz y orgulloso se siente ofendido ante la desconfianza de su mujer a la hora de
conseguir paño. Sin dudarlo se lanza a sus ingeniosas peripecias. Sólo se preocupa del color de paño y
de la cantidad que debe “comprar”. Sabe que su inteligencia le permitirá burlar al que se proponga,
confía en su perspicacia:
“Que vous en chault qui ce fera?
On les me prestera vrayment,
A rendre au tour du jugement,
Car pls tost ne sera ce point” (vv. 84-87)16
Escena II.La escena se sitúa en la casa del pañero. Pathelin demuestra sus habilidades como perfecto
charlatán embaucador. Halaga al padre del pañero por sus cualidades como excelente comerciante y
compara al pañero con su padre; asimismo, halaga las cualidades de la madre y de la tía.
Evidentemente, se está burlando de la ignorancia del pañero.
Su técnica consiste en introducir el discurso elogiando a la familia del pañero y después hablar del
motivo de su visita. Engaña también al pañero al decir que había apartado ochenta escudos para
pagar una renta pero estos escudos prefiere gastárselos con él. Pathelin sabe qe ha hechizado al
pañero y que le interesa su dinero. También es consciente de que le está engañando ene. Precio pero
no le importa porque no tiene intención de pagar:
Le Drappier: “Voules vous a ung mot?”…
……………………………………….
Le Drappier: “Chascune aulne vous coustera
Vingt et quattre solz”
………………………………………
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Pathelin:”Dea, c´est trop!”
……………………………………....
Le Drappier: “Et je vous jure
Que n´en auray ce que je dy.
Or attendé a samedi:
Vous verrés que vault! La toison
Dont il solloit estre foison,
Me cousta, a la Magdalaine,
Huit blans, par mon serment, de laine,
Que je souloye avoir pour Quatre” (vv. 235-253)17
Pathelin pretende llevarse el paño sin pagarlo, invitando al pañero a comer a su casa. Frente a
todos los obstáculos que pone, consigue llevarse la tela. Al final de la escena se burla francamente de
él, no le pagará con dinero sino a “su manera”:
“Non! Or! Quíl puist estre pendu!
Eh! Dea! Il ne má pas vendu
A mon mot: ç ´a esté au sien,,
Mais il sera payé au myen
Il lyu fault or!ol le luy fourre” (vv.335-339)18
Escena III.Pathelin, típico varón orgulloso, demuestra a su mujer que sí que ha sido capaz de conseguir el
paño, explica todo lo ocurrido y la hace cómplice. Al final de la escena, el abogado se burla
abiertamente de los engañosos elógios que ha dicho al pañero.
Escena V.Pathelin se burla irónicamente del pañero confundiéndole con el médico. Le cuenta su problema
con respecto alo que hace de vientre. Aunque el pañero le pide le dinero, Pathelin es un perfecto
actor y finge no escucharle. Éste sigue con su historia, que provoca en el espectador una risa franca.
Además, su esposa le apoya en todos sus actos, lo que hace que la situación sea más real.
Cuando vuelve el pañero, la comicidad ene. Juego es mucho mayor, ingeniosamente Pathelin delira
en varios dialectos, que Guillemette va explicando para hacer la situación más real:
•

Lemosín, porque tuvo un tío lemosín.

•

Picardo, porque su madre era picarda.

•

Normando, por el maestro que tuvo en la escuela. Utiliza el lenguaje vulgar y empieza a
desconcertar al pañero. El juego es mayor: compara con un asno.

•

Bretón, porque su abuela paterna era de Bretagne. Aumenta el grado de situación cómica a la
vez que la desesperación del pañero.
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•

Lorenés, en un lenguaje muy vulgar y burlándose directamente del pañero. Finalmente,
consigue echarlo.

Estos puntos nos demuestran una vez más el ingenio y la astucia de Pathelin, a la vez que su
conocimiento de ciertos dialectos. Al final el matrimonio se felicita por su actuación y se ríe de la
ignorancia del pañero:
Guillemette: “comment il a este mouché!
N´ay je pas bien fait mon devoir?”
Pathelin: “Par le corps biey, a dire veoir,
Vous y avez tres bien ouvré” (vv. 1001-1004)20
Escena VII.El abogado será picapleitos del pastor. Cree que le pagará con escudos, pero ¿será así? ¿caerá en la
misma trampa en la que cayó el pañero?
Escena VIII.La escena está dotada de una gran comicidad gracias a la perspicacia de Pathelin. Se sitúa en el
juicio.
Al ser descubierto por el pañero, se las arregla para que parezca que está loco y es bobo. Además
de acusar a un enfermo pastor, que sólo responde “bée”, acusa a Pathelin. Ante la mezcla de estas
dos historias y gracias a la influencia de los argumentos y afirmaciones de Pathelin, el juez se sumerge
en una profunda confusión y absuelve al pastor. Aquí podemos observar también la sátira de esta
profesión (la de juez), se deja llevar por un picapleitos sin hacer uso de su inteligencia, de su
formación y de su razón. Por otra parte, se satiriza la profesión de abogado; evidentemente un
abogado debería tener pruebas, argumentos justificables y testigos, pero no debería ingeniárselas con
artimañas para ganar el caso.
Escena IX.Pese a las acusaciones por parte del pañero, Pathelin no le hace caso. Argumenta que no sabe nada
acerca de la historia que cuenta.
Escena X.Pathelin pretende cobrar su dinero pero el pastor le paga con la misma moneda que él pagó al
pañero, contestándole únicamente “bée”. Pathelin se ve burlado por su propia técnica.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

17 de 185

PAÑERO
Es un personaje plano, se nos presenta como la figura del típico comerciante que pretende engañar
al cliente y, al final, se ve engañado.
Escena II.El pañero se siente halagado por las palabras de Pathelin, ante las que responde !Amén!, como si se
tratara de la palabra Santa. Este hecho constituye una sátira religiosa.
Además, se interesa por Pathelin cuando le cuenta que posee ochenta escudos. Creyéndolo rico,
pretende engañarlo subiendo el precio del paño (vv. 235-253) Desconfía del abogado y no quiere
dejarle llevar las telas. Sin embargo, tendrá que ceder ante éste. Al final del acto se burla de Pathelin,
considerándolo bobo porque va a pagar veinticuatro sueldos por un paño que no vale ni veinte:
“Ilz ne verront soleil ne lune,,
Les escus qu´i´me baillera,
De lán, qui ne les m´emblera.
Or n´est il si foro entenedeur
Qui ne trouve plus foro vendeur!
Ce trompear la est bien becjaune,
Quant, pour vingt et Quatre solz l´aulne,
A pris drap. Qui n´en vult pas vingt” (VV.344-351)21
Escena IV.Ruin y glotón va a ir a comer a casa del abogado, creyendo que no tiene que pagar nada y que va a
cobrar el paño.
Escena V.El pañero queda desconcertado al llegar a casa de Pathelin y oír que éste lleva semanas en cama. Se
siente confuso porque no sabe si lo ha visto o no. Por una parte, cree que lo ha visto pero por otra, los
argumentos de Guillemette le hacen vacilar. Queda totalmente extrañado ante las continuas
peticiones por parte de su esposa. Irónicamente, le pide que baje la voz cuando es ella que le grita.
El pañero insiste en cobrar su paño pero ella sólo le pide que hable más bajo. Este procedimiento
produce una risa franca ene. Espectador ya que vemos cómo el embustero es engañado por otro
embustero.
Ante el discurso de Pathelin y las acusaciones de Guillemette, se siente confuso. Con el fin de
comprobar si queda algo de real en esta historia, pregunta por la comida que está preparando
Guillemette. Ella contesta que no está preparando nada y esta situación se convierte en
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desconcertante para el pañero. Cuando vuelve a casa de Pathelin, el juego adopta un tono más
cómico y Pathelin delira en varios dialectos.
Escena VI.Se lamenta furioso de esta situación. Todos le engañan. Además, el pastor que cuida sus corderos
también le ha engañado y ha de llevarlo a juicio.
Escena VIII.La escena se sitúa en el juicio. Comienza a contar el crimen cuando descubre que el abogado de la
parte contraria es Pierre Pathelin. A partir de este instante, mezcla las dos adversidades que ha
padecido.
Escena IX.El pañero acusa a Pathelin de ladrón.
Así, el pañero se ve engañado por Pathelin y por el pastor. Además, el supuesto representante de la
justicia permite que queden en libertad tales embusteros.

PASTOR
Se trata de un personaje redondo, en ningún momento podríamos imaginar que después de la
ayuda que Pathelin le presta, fuera a burlarse del abogado..
Escena VI.Pide disculpas al pañero pero éste le lleva a juicio.
Escena VII.Acude a Pathelin para que le ayude. Asegura que le pagará con “escudos”. Otra vez se repite el
mismo juego que Pathelin utilizó con el pañero. La clase más débil adopta el mismo procedimiento
que la clase más fuerte, con el fin de burlarse de ésta.
Escena VIII.Escena dotada de una gran comicidad. La acción se sitúa en el juzgado. Siguiendo el consejo de
Pathelin, el pastor se burla de las autoridades y del pañero contestando “bée” a cualquier pregunta.
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Escena X.El pastor se ha burlado de Pathelin. No paga los escudos que prometió en un principio y sólo
responde “bée”.23

Como conclusión podríamos decir que La farce de maître Pierre Pathelin es una obra cómica en la
que unos se burlan de otros; los engañados se ven a su vez engañados por otros. Guillemette es un
personaje ascético al principio pero que luego se une al juego. El juez es un personaje que no hace
buen uso de su profesión ya que se deja influir por las artimañas de Pathelin. Éste es el principal
personaje que se burla dé y se ve burlado por. La lección que él intentó dar al pañero, la ha recibido él
por parte del pastor. Éste último es el único personaje del que nos fiamos en un principio. Sin
embargo, es más inteligente, ingenioso y audaz ya que ha sabido darles su medicina a todos. Así pues,
es el más débil el que da la lección a sus superiores. Además, conviene señalar la parodia a la religión
que se realiza a lo largo de toda la obra:

“bon gré Saint georte”(v.588)24
“Par Dieu” (v. 604)25
“Par le sacrament” (v706)26
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Educación en valores: No violencia, paz
Título: Educación en valores: No violencia, paz. Target: Maestros/as. Asignatura: Educación en valores. Autor:
Milagros Guzmán López, Maestra.Especialidad en Educación Infantil.

E

l objeto del presente trabajo es diseñar una acción específica para la Educación en Valores,
mediante la metodología de Clarificación de Valores. El valor es la Paz-no violencia.
Educación en valores concebida como la Clarificación

La Educación en Valores reducida a los valores morales, es un trabajo sistemático e integrado, que
permite al alumno orientarse autónomamente con todas aquellas realidades, cercanas y lejanas, que
plantean conflictos e interrogantes tanto particulares como colectivas. Debe desarrollar las
capacidades de juicio que permitan pensar, y fomentar las disposiciones que permitan su traducción
comportamental, por ello abarca la formación de actitudes, y la interrogación, aplicación y valoración
crítica de las normas de convivencia y de las que permiten alcanzar el propio proyecto de vida. La
finalidad es la misma el desarrollo de la dimensión valorativo-moral de la persona.
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La E.V. es un proceso, en cuanto parte de la clarificación y posibilita la capacidad de elección y el
ejercicio de la libertad y la responsabilidad (pilares de la moralidad), y también un aprendizaje que
parte de la experiencia de cada persona, sin limitarla a ella, y abarca toda la vida.
La E.V. concebida como clarificación de valores,
Los comportamientos de la persona tienen como componentes el valor y la actitud, determinados
en buena parte por la cultura, y configurados como estímulo-respuesta, proporcionando la
motivación, el contenido afectivo. El primer objetivo es superar lo que impone la cultura,
habituándolos al pensamiento alternativo. El discernimiento de valores es un proceso individual y sólo
cuando se llega a vivir como un valor éste existe, de ahí la importancia del proceso de valoración. La
valoración personal sólo es posible con la elección libre y comprometida, y por ello hay que favorecer
los dinamismos de la personalidad que conducen hacia la autonomía y la experiencia de ser persona.
El educador debe proporcionar programas y experiencias que permitan la instrucción de los valores
reales dentro una cultura, evitando el adoctrinamiento y favoreciendo el autoconocimiento, la
reflexión, la práctica activa y consciente; suscitando un tono afectivo, unas actitudes y unos hábitos
hacia determinadas conductas. Todos estos procesos requieren de acción comunitaria, y por ello es
un modelo de aprendizaje interaccionista, para descubrir las posibilidades no realizadas de las
personas que interactúan.
El método se elige de acuerdo a las necesidades y circunstancias de cada escuela. Hay pedagogos
que proponen programas específicos a lo largo del currículum escolar, otros hablan del enfoque en
las distintas disciplinas, y en la organización del centro, ambos posturas no son opuestas.
La clarificación de valores es una acción consciente y sistemática del orientador o maestro para
estimular el proceso de valoración en el alumno, con el fin de que se den cuenta de cuáles son sus
valores y puedan sentirse responsables y comprometidos con ellos. Integra pensamiento, afectividad
y acción, buscando estrategias para lograr las metas.
La técnica de clarificación es obra de Raths, y se basa en la psicología humanista de Maslow. Los
resultados muestran gran eficacia en el desarrollo de valores y en el cambio de actitudes hacia una
mayor autonomía personal y compromiso con los demás. Aplica de forma coherente y práctica el
enfoque centrado en la persona.
Valor: Paz o no violencia
Con la elección del valor de la Paz, se persigue conseguir una educación en valores para el cambio,
es decir, se trata de un valor que convierte a los alumnos en personas conscientes de la realidad que
viven, críticas y comprometidas con una acción transformadora hacia una humanidad mejor. La
determinación se hace en el marco de la cultura y de las necesidades de la sociedad actual, y con una
perspectiva dinámica para que el proceso educativo atienda consciente y directamente la formación
de actitudes para el cambio, teniendo sentido en el presente y significación en el futuro.
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Se trata de un valor, objetivo y finalidad, de la persona y de la comunidad, pero debe considerarse
que la organización escolar influye en el aprendizaje, ya que contiene un sistema oculto de normas,
valores y modelos, y además la metodología debe ser coherente con lo que se pretende. Se requiere
de la personalidad y formación de los maestros.
Se determina el valor pero con respeto al proceso de valoración personal, lo cual implica la ayuda
para el logro de la autonomía y la libertad.
Ámbito Personal
Respecto al ámbito personal de aplicación, he decidido aprovechar la experiencia que tuve durante
el Practicum III de la especialidad de E.Infantil, el cual se llevó a cabo con un grupo del segundo ciclo
de Infantil de un colegio de Málaga. “El grupo consta de 23 alumnos, 12 son niños y 11 niñas”.
“El nivel social, cultural y económico del alumnado es medio, son familias estables que valoran la
educación y la adquisición de cultura como instrumento para relacionarse con el mundo que les
rodea. Es un hecho que una gran mayoría de estas familias no tienen un hábito lector, ni el nivel
suficiente que les permita ayudar a sus hijos en las tareas del hogar. Por lo general, sólo las madres
asisten a las tutorías y reuniones del centro, y se trabaja desde las tutorías para inculcar valores y
actitudes. Los padres de los alumnos trabajan en los distintos sectores, principalmente en la industria
y el comercio, ya que en el término municipal hay grandes polígonos industriales y comerciales,
trabaja mayoritariamente el hombre, y su economía es la justa.
Los alumnos de la Residencia Escolar provienen de ambientes familiares muy problemáticos, poco
estables y con una economía precaria. El contacto con las familias de estos menores es muy escaso, y
este año se han implantado mecanismos para mejorar la comunicación de los tutores con los
educadores de la Escuela Hogar, por ejemplo, la agenda con las tareas debe ir firmada diariamente
por ambos responsables.
Otro grupo de alumnos, siendo de la localidad provienen de familias con problemas de
desestructuración y económicos. Desde el Plan de Convivencia, se trabajan todos los ámbitos (higiene,
alimentación, hábitos,….), y en colaboración con otras instituciones, se les ofrece talleres de asistencia
al estudio y ludotecas para ayudarles a realizar las tareas de casa.
Cabe destacar algunos casos significativos:
1. Uno de los alumnos procede de Marruecos. Con él se ha llevado a cabo un plan de actuación, en
el que la tutora recaba información de la familia, y realiza una prueba inicial que refleja el nivel
de conocimientos que posee el alumno, posteriormente junto a los profesores que trabajan con
el alumno, y según proceda, se adaptan los contenidos, actividades, y metodología, programan
la asistencia al aula de apoyo o al aula de logopedia o Pedagogía terapéutica. En este caso, el
problema era el idioma y los conocimientos previos. Todos los días conversan con él, además
cuando la logopeda esta en el centro, también lo atiende; por otra parte, acude con la profesora
de apoyo, y emplea con ella y en el aula, materiales de cursos anteriores. Durante las prácticas,
la evolución fue satisfactoria, y fue incorporándose al ritmo de clase. Está totalmente integrado
en el grupo, participando de las actividades: fiesta de Andalucía,….

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

23 de 185

2. El alumno que se incorporó en Diciembre por traslado de sus padres, tiene diagnosticado
Hiperactividad con Trastorno de Conducta. Es tratado en la Unidad de Salud Mental de Málaga,
toma medicación, y durante el comienzo de la jornada está muy tranquilo, pero hacia el final de
las clases muestra falta de concentración, actividad elevada, agresividad,... Durante el recreo ha
protagonizado varios incidentes de pelea, choques,…. La tutora está pendiente de él en todo
momento, y en varias ocasiones, ha dialogado con él para que controle su fuerza, puesto que es
bastante corpulento.

La relación de los alumnos es muy buena. La integración de los dos alumnos de la Escuela Hogar, el
alumno Marroquí, el alumno con problemas de Hiperactividad es satisfactoria, aunque claro está, no
existe tanta complicidad por falta de confianza, pero es un grupo muy acogedor y respetuoso, que
carece de líderes y grupos pequeños.”
METODOLOGÍA
CONSIDERACIONES GENERALES
Consideraciones Teóricas
La clarificación es una ayuda en el proceso total de educación personalizada, en el que influyen
entre otros la claridad o confusión de los valores, aportando medios para aprender a mejorar las
elecciones, la toma de decisiones y el obrar con responsabilidad y compromiso. La distorsión en el
proceso de valoración puede ser producida por el tipo de relación con los adultos, en la que
predomina la transmisión de normas y no el diálogo, la reflexión y elección libre, por las experiencias
que responden al reconocimiento de los demás, o por el pluralismo de la sociedad que envía
mensajes contradictorios.
El objetivo es el desarrollo del proceso de valoración, que como consecuencia produce un
crecimiento personal con repercusiones individuales y sociales. En este proceso se toma contacto
consigo mismo, para darse cuenta de lo que aprecia, elige y quiere, y actuar en conformidad con su
decisión, sin influencias ni imposiciones.
El Proceso de valoración es la guía de las actividades de clarificación, es decir, la metodología
consiste en realizar actividades para experimentar y ejercitarse en las distintas dimensiones, que no
son sucesivas, sino que son procesos que producen un efecto positivo y pueden darse todos o sólo
parte.
1. Pensamiento. Incluye: capacidad de pensar en varios niveles, pensamiento crítico,
razonamiento moral en los niveles más altos, pensamiento divergente o creativo y otros.
2. Sentimiento. Manejar nuestros sentimientos para el pensamiento efectivo y la toma de
decisiones. Importante la propia estima.
3. Elección - Conocer alternativas y consecuencias antes de decidir. La elección libre implica la
identificación de las presiones, subjetivas y objetivas.
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4. Comunicación – Adquirir habilidades de interacción social: mensajes claros, verdadero diálogo;
audición activa, progresivo enriquecimiento; y resolución de conflictos, ni dominio ni
rompimiento entre las partes.
5. Acción - Actuar repetidamente según las convicciones, y actuar consistentemente hacia las
metas.
Consideraciones Prácticas.
1.
2.
3.
4.

Organización escolar establecida.
Escasez de tiempo para preparar actividades.
Escasez de recursos económicos para realizar actividades.
Objetivos generales para el desarrollo afectivo, entre los cuales:
•

Conocerse y tener confianza en sí mismo, para aprovechar las capacidades.

•

Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia crítica.

•

Lograr un desarrollo afectivo sano y comunicar las propias ideas y sentimientos.

•

Tener criterio personal y participar activamente en la toma de decisiones individuales y
sociales.

•

Integrarse en la familia, la escuela y la sociedad.

•

Conocer la situación social de España y apreciar los valores nacionales.

•

Convertirse en agente de su propio desarrollo.

La programación de actividades específicas para lograr estos objetivos, junto con la metodología,
tiene unos objetivos básicos:
1. Toma de contacto con su propia experiencia para darse cuenta de sus ideas y sentimientos,
criterios y motivaciones de la conducta, de la capacidad de tomar de decisiones y
responsabilizarse de sí mismo y de los demás.
2. Clarificar los valores que se están realizando y desarrollar nuevos valores.
3. Desarrollar actitudes y comportamientos coherentes con los valores.

Estos objetivos son adecuados para Primaria o Secundaria, variándose el nivel de contenido y las
estructuras de las dinámicas de las actividades.
ACTITUDES BÁSICAS DEL FACILITADOR. CLIMA DEL AULA
Según el enfoque centrado en la persona de la psicología humanista, cada persona posee una
tendencia natural al crecimiento y al desarrollo de su proceso de valoración si se dan en el ambiente
las condiciones necesarias: aceptación, comprensión y autenticidad. La estrategia de clarificación
tiene que producir el clima necesario para que espontáneamente se desarrollan las habilidades del
proceso de valoración: elección, aprecio y acción.
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Se requiere de las siguientes actitudes en el facilitador:
•

Autenticidad: manifestará sus pensamientos y sentimientos siempre que lo crea conveniente y
pueda dar las razones, y lo evitará si condiciona la marcha de la discusión u otras circunstancias.
Si los alumnos saben lo que el profesor piensa y siente, sabrán de veras a qué atenerse.

•

Comprensión: Conocer los sentimientos del alumno, darse cuenta de lo que quiere expresar,
captar los motivos o circunstancias de una opinión o actitud, ayuda a la creación de una relación
profunda y personal, en la que los alumnos se sienten respetados y valorados.

•

Aceptación: Aceptar a otro no es identificarse con todo lo que piensa y hace, sino respetar y
acoger a la persona como es. Aceptar a otro y vivir la cercanía permite manifestar lo que
sentimos de él, diferente de juzgar o rechazar.

La Educación en Valores requiere de un clima en el aula de libertad, aceptación y respeto dentro
del grupo, que permite un sentimiento de seguridad y autoestima, y la apertura de la persona hacia el
entorno físico y social, y hacia su propia visión, permitiendo un diálogo bidireccional para salir
optimizados persona y entorno. Para que surja el clima de confianza hay que tratarse con el respeto
que exige la dignidad personal, lo cual permite expresarse con libertad, sin temor a ser juzgados o
rechazados, favoreciendo la participación y el diálogo. Hay que advertir que nadie estará obligado a
participar y nadie leerá lo que escriben si ellos no desean. Los alumnos aprecian la retroalimentación,
pero no serán evaluados por sus opiniones o actitudes, sino en referencia a su comportamiento y
participación en las actividades, siempre debe ser cualitativa sin emitir juicio respecto a los valores del
alumno.
DESARROLLO DEL PROCESO DE VALORACIÓN
El objetivo del facilitador es el desarrollo de las habilidades de valoración, a través del proceso de
valoración descrito. Para ello debemos considerar:
1. La descripción del significado y finalidad de la actividad, para conseguir la máxima participación
en el proceso. Se trata de poseer valores vividos, y tener convicciones sobre los valores para
actuar con seguridad, decisión y determinación.
2. La Respuesta clarificativa como estrategia básica.

Las actitudes del profesor deberán ser: no llegar a una conclusión sino hacer que cada uno de las
razones de lo que piensa, invitar a clarificar las propias ideas y a respetar las de otros, sugerir que el
alumno siga pensando y llegue a sus propias conclusiones. Todo este proceso de autonomía en la
valoración es abierto a la comunidad, por ello es necesario el clima de respeto y aceptación.
La respuesta clarificativa consiste en responder a las cosas que el alumno dice o hace, en una
forma que le hace meditar sobre lo que ha elegido, lo que aprecia o lo que está haciendo,
estimulándole a aclarar su modo de pensar y su conducta, a clarificar sus valores. Si la respuesta hace
que el estudiante se ponga a la defensiva, lo obliga a decir lo que el adulto desea, o le da la impresión
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que le está reprendiendo, la ha usado incorrectamente o en un momento inoportuno, puesto que
debe existir una atmósfera de aceptación positiva de las decisiones del alumno. Aplicar en situaciones
en que no hay respuestas correctas o exactas, siendo los temas ideales los “indicadores de valor”:
actitudes, propósitos, aspiraciones, intereses y actividades, ya que algo no llega a ser un valor
mientras no implique un compromiso de acción.
PROCEDIMIENTO
Objetivo de las actividades
En primer lugar, se muestra una presentación sobre la paz,“El anuncio de la Paz”. El objetivo de la
misma es sensibilizar sobre la importancia de la paz y la no violencia en nuestros actos cotidianos.
El objetivo de la actividad: “El perro y el conejo”, es situarnos en una determinada experiencia de
conflicto valorativo-moral, para reflexionar individualmente sobre cuál hubiera sido nuestra manera
de proceder, si nos encontramos satisfechos con dicha opción como para defenderla, o si creemos
que deberíamos cambiarla. Posteriormente, se comentan las respuestas en grupo como base de
discusión.
Las distintas situaciones en las que cada día nos encontramos nos plantean conflictos, en torno a
nuestros valores, ¿hacemos lo que realmente queremos?, ¿reflexionamos sobre lo que hacemos?,
¿qué influye en nuestros actos?… Cada experiencia es una oportunidad de crecer personalmente, si
reflexionamos sobre ellas y actuamos en consonancia con lo que realmente queremos, y no las
dejamos pasar.
Clima de confianza y libertad mutuas
Para conseguir el objetivo, la actividad requiere de la participación y el diálogo de todos, para lo
cual es esencial el respeto a las opiniones de los demás. De esta forma surge el clima de confianza que
nos permite expresarnos con libertad, sin temor a ser juzgados o rechazados. Nadie va a ser calificado
por el contenido de sus respuestas, y si la persona no quiere no serán compartidas con el resto del
grupo.
Actividad
El Conejo y El Perro...
Un señor le compró un conejo a sus hijos. Los hijos del vecino, le pidieron un cachorro. El hombre
compró un pastor alemán.
El vecino exclamó: - Pero él se comerá a mi conejo!
- De ninguna manera, mi pastor es cachorro. Crecerán juntos, serán amigos. Yo entiendo mucho de
animales. No habrá problemas.
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Y, parece que el dueño del perro tenía razón. Juntos crecieron y amigos se hicieron. Era normal ver
al conejo en el patio del perro y al revés. Los niños, felices observaban cómo ambos vivían en
armonía.
Un viernes el dueño del conejo fue a pasar un fin de semana en la playa con su familia.
El domingo, a la tardecita, el dueño del perro y su familia tomaban una merienda, cuando entra el
pastor alemán a la cocina. Traía al conejo entre los dientes, sucio de sangre y tierra... muerto.
Casi mataron al perro de tanto agredirlo. Decía el hombre: - El vecino tenía razón, ¿y ahora? La
primera reacción fue pegarle al perro, echar el animal como castigo.
En unas horas los vecinos iban a llegar. - ¿Qué hacemos?. Todos se miraban. El perro, llorando
afuera, lamia sus heridas. Pensaron en los niños y en su dolor. No se sabe exactamente de quien fue la
idea, pero dijeron: - Vamos a bañar al conejo, dejarlo bien limpito, después lo secamos con el secador
y lo ponemos en su casita en el patio. Como el conejo no estaba en muy mal estado, así lo hicieron.
Hasta perfume le pusieron al animalito. Quedó lindo, "parecía vivo", decían las niños. Y allá lo
pusieron, con las piernitas cruzadas, como si estuviese durmiendo.
Luego al llegar los vecinos se sintieron los gritos de los niños. ¡Lo descubrieron! No pasaron ni cinco
minutos que el dueño del conejo vino a tocar a la puerta. Blanco, asustado. Parecía que había visto un
fantasma.
- ¿Qué pasó?, ¿Qué cara es esa?
- El conejo... el conejo...
-¿El conejo qué?, ¿Qué tiene el conejo?
-¡Murió!
-¿Murió?
-¡Murió el viernes!
- ¿El viernes?
- ¡Fue, antes de que viajáramos, los niños lo enterraron en el fondo del patio!
El gran personaje de esta historia es el perro. Imagínense al pobrecito, desde el viernes, buscando
en vano por su amigo de la infancia. Después de mucho olfatear, descubrió el cuerpo enterrado. ¿Qué
hace él? Probablemente con el corazón partido, desentierra al amigo y va a mostrárselo a sus dueños,
imaginando poder resucitarlo.
¿Cómo hubieses obrado en esta situación?.
Y si el perro hubiese sido el causante de la muerte del conejo, ¿qué hubieras hecho?.
Nota: Si quieres puedes añadir algún comentario sobre la experiencia, lo aprendido,….
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Tras completar individualmente la hoja de valores, aquellos que quieran, comparten las respuestas
con el resto del grupo.
Material
•

Proyector para visualizar “El anuncio de la Paz” y archivo.

•

25 copias de la hoja de valores para repartir entre los alumnos.

Expectativas
El objetivo de la actividad es proporcionar los medios para aprender a mejorar las elecciones, la
toma de decisiones y el obrar con responsabilidad y compromiso, a través de que el alumno se dé
cuenta de lo que siente, quiere y valora, y así tenga elementos sobre los que basar su decisión. De
esta forma se da una oportunidad a que los cambios se produzcan y con ellos un crecimiento
personal, es por tanto una ayuda en el proceso de educación personalizada, en el que también
influyen otros factores, además de la claridad o confusión de valores.
CONCLUSIONES Y VALORACIONES FINALES
En el ámbito personal, he considerado una situación con un componente médico, pero me parece
esencial el tratamiento que se ha dado a la situación, puesto que cuando se genera una situación
violenta, de cualquier índole, es importante actuar sobre los protagonistas, y sobre todos aquellos
que de alguna manera están presenciando un modelo en la actuación de los implicados, los maestros,
las familias, etc. Me gustaría hacer algunas consideraciones respecto a las siguientes cuestiones:
1. Es máximo el respeto por el alumno que sufre un problema médico, de acuerdo con los
siguientes principios educativos:
•

Principio de ausencia de discriminación: la diferencia es relevante y por lo tanto lo ético es
considerarla.

•

Principio de veracidad y autenticidad: la sinceridad es un elemento clave en la relación
ética, y no podemos faltar a ella disfrazando los hechos o aludiendo razones diferentes a
las reales, pero puede entrar en conflicto con el siguiente principio.

•

Principio de confidencialidad o secreto profesional: no podemos revelar datos, que fueron
proporcionados por los padres debido a su utilidad, porque pueden dañar la integridad e
imagen social del alumno.

•

Principio de desinterés: tenemos que priorizar los intereses de los alumnos por encima de
los propios, aunque el alumno muestra reacciones impulsivas que cortan el ritmo de clase.

2. Es responsabilidad del maestro afrontar las situaciones presentes y las amenazas desconocidas
en el momento. La competencia profesional incluye la iniciativa personal para resolver
problemas, puesto que permite encender la alarma para actuar en caso de reacción urgente y
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consecuencias importantes, y anticipar situaciones negativas y reducir los efectos, con
innovaciones y reajustes.

En el mundo actual, me parece esencial Aprender a convivir, ya que nos permite participar y
cooperar con los demás, evitando los conflictos o solucionándolos de manera pacífica gracias al
conocimiento de los otros. Es necesario el descubrimiento del otro, que pasa por el conocimiento de
uno mismo, para luego ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. La actitud de
empatía fecunda los comportamientos sociales. La forma de enseñanza es un modelo, siendo
necesario el diálogo e intercambio de argumentos. Por otra parte la participación y cooperación en
proyectos con objetivos comunes y motivadores, permite superar los hábitos individuales y da lugar a
un nuevo modo de identificación. Engendra el aprendizaje de un método de solución de conflictos,
referencia para la vida futura.
La situación planteada en la actividad me ha parecido muy interesante porque el hombre tiene la
tendencia de juzgar anticipadamente los acontecimientos sin verificar lo que ocurre realmente.
¿Cuántas veces sacamos conclusiones equivocada de las situaciones y nos creemos dueños de la
verdad?. Pensemos bien antes de juzgar las acciones de los demás y de emitir juicios sobre las cosas.
Pero no dudemos en someter a un severo juicio a nuestros propios pensamientos y actitudes, que nos
sirva para depurar todo lo negativo que hay en nosotros.
En una situación de conflicto vecinal, se puede obrar de diversas formas: en este caso, han optado
por prejuzgar la situación y además ocultarla para no tener un enfrentamiento, respecto a un
problema que ya fue advertido por los vecinos. Sin embargo existen otras alternativas de actuación
más sinceras, y que pueden llevar o no a una situación de conflicto dependiendo de cómo se aborden.
Y si hubiese sido el perro el causante de la muerte del conejo, cómo podíamos haber obrado para
salvar dicha situación sin conflicto. Los resultados se verán tras el trabajo individual con la hoja de
valores, y la reflexión grupal posterior, aplicando la estrategia básica de la respuesta clarificativa. ●
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Seguimiento orbital de satélites
Título: Seguimiento orbital de satélites. Target: Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Asignatura: Tecnología,
Informática y Física. Autor: Cristian Fernández Torrecillas, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en
Sistemas de Telecomunicación, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria.

H

emos diseñado la presente práctica para alumnos y alumnas que cursan el bachillerato
Ciencias y Tecnología. Se trata de una práctica que a priori puede resultar compleja debido al
lenguaje técnico que contiene, pero una vez dominado el funcionamiento del software
necesario y el lenguaje técnico es totalmente asequible para nuestros alumnos y alumnas.
Mediante esta práctica se pretende profundizar en el conocimiento de los distintos tipos de
satélites y de sus aplicaciones, tan importantes en la mundo actual:
Realización de la práctica:
INTRODUCCIÓN
En sus inicios (a mediados del siglo XX), la fabricación y puesta en órbitas de satélites dependía
de grandes inversores como organismos militares o inversiones públicas. La utilización de satélites
espaciales presenta una serie de ventajas. Por un lado, proporcionan una amplia cobertura con alta
visibilidad y por otro, la tecnología actual permite la introducción de sistemas cada vez más
sofisticados que proporcionan comunicación en cualquier lugar y en cualquier momento.
Actualmente se utilizan 4 tipos distintos de órbitas, son las siguientes: GEO, LEO, HEO e ICO
(MEO). En la siguiente ilustración se ejemplifica cada una de ellas.
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La órbita GEO (geoestacionaria) tiene una órbita circular a una altura de 35786 km y le corresponde
un periodo orbital de 23 horas, 56 minutos y 3,5 segundos; el mismo que emplea nuestro planeta en
su rotación sideral diaria. Si, además, la inclinación de la órbita de este satélite es ecuatorial,
conseguiremos que el satélite permanezca “fijo” o “anclado” en el mismo lugar del espacio. Esta
posibilidad supone conseguir una comunicación constante sin necesidad reajustar las antenas
receptoras.
Las órbitas bajas, LEO son órbitas típicamente circulares, cuya altitud varía entre 750 y 2000 km, y
su periodo varía entre 90 minutos y 2 horas. Los ángulos de inclinación de las órbitas varían entre 0º y
90º. El tiempo en el que el satélite permanece fijo sobre un determinado punto de la superficie
terrestre es de alrededor de 15 minutos (Este es el tiempo e que un dispositivo móvil es servido por
un satélite, tras el cual, otro satélite pasa a prestarle servicio).
Los satélites que vuelan de acuerdo a los sistemas HEO, tienen una altitud comprendida entre los
750 km en el perigeo (punto más cercano de la órbita), y los 50.000 km en el apogeo (punto más
alejado de la órbita). Su periodo orbital suele varíar entre 8 y 24 horas y la inclinación orbital típica de
este sistema es de 63,4º. Dos terceras partes del período orbital está cerca del apogeo, con lo cual
aparece casi estacionario para un observador situado en la superficie de la tierra. Los sistemas HEO
operan de forma similar a los sistemas geoestacionarios. Sus movimientos respecto a la superficie
terrestre son relativamente pequeños, los intervalos de traspaso son idénticos a la duración del
apogeo y el retardo de propagación es comparable al de los sistemas geoestacionarios. El tiempo de
propagación y las pérdidas en el espacio libre son comparables con las de un satélite geoestacionario.
Algunos ejemplos de satélites de tipo HEO son:
•

El sistema ruso Molniya, que empleará 3 satélites en 3 órbitas de 12 horas separadas 120º
alrededor de la tierra, con una distancia de apogeo de 39.358 km y un perigeo de 1.000 km.

•

El sistema ruso Tundra, que emplea 2 satélites en 2 órbitas de 24 horas separadas 180º
alrededor de la tierra, con una distancia de apogeo de 53.622 km y un perigeo de 17.951 km.

•

El sistema de la agencia espacial europea (ESA) Archimedes, que empleará 3 satélites de tres
órbitas de 8 horas separas 120º alrededor de la tierra. Cada apogeo corresponde con un área de
servicio de gran población (Europa, el este asiático y Norteamérica).

Los sistemas ICO tienen altitudes comprendidas entre 10.000 y 20.000 km. Tienen un periodo
orbital es de varias horas. Si nos fijamos en un punto sobre la superficie terrestre, el tiempo que el
satélite permanece sobre él es del orden de horas. Estos sistemas MEO operan de forma parecida a
los sistemas LEO, aunque su movimiento respecto a la superficie terrestre es menos rápido.
Para la realización de este práctica se utilizaremos un programa llamado “Nova for Windows” que
expone información de seguimiento de satélites. Con él vamos a ver cada una de las órbitas existente
mediante el posicionamiento de algunos de os muchos satélites que posee el programa, viendo de
esta manera el área de cobertura que tiene así como el recorrido que hace alrededor de la tierra
además de la órbita que describe alrededor de ésta.
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La versión Demo de “Nova for Windows” la podemos conseguir en la siguiente dirección:
http://www.nlsa.com/uploads/nfw21v/nova_21v_download.html
El archivo que debemos bajar se llama setup.exe y tiene un tamaño de 16,7 MB.
REALIZACIÓN
Una vez instalado el programa se ejecuta y una vez abierto aparece una pantalla con un
mapamundi y el área de cobertura de un satélite cualquiera.

Antes de seguir explicando que se puede hacer con este programa vamos a explicar para qué sirven
cada uno de los elementos del mismo.
En los datos de texto aparecen la posición del satélite de cada momento, en él podemos encontrar:
•

Azimuth: es el ángulo horizontal, medido desde el Norte hacia un objeto.
Norte = 0º,
Este = 90º,
Sur = 180º, Oeste = 270º

•

Elevation: Es el ángulo vertical entre un objeto y el horizonte. Los objetos del horizonte tienen
una elevación de 0º. En lo alto 90º.

•

Range: Es la distancia desde el observador al satélite.

•

Height: Es la altitud del satélite sobre la superficie de la Tierra.

•

AOS time: Es el tiempo que un satélite se eleva sobre el horizonte de un observador.

•

LOS time: Es el tiempo en el que un satélite pasa por debajo del observador.

•

Until: Indica el tiempo que falta para comenzar a recibir señal del satélite o para dejar de
recibirla

•

Duration: Indica el tiempo que somos capaces de recibir la señal del satélite antes de que se
esconda por el horizonte.
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•

AOS Az: ES el azimuth del satélite cuando se eleva hasta el horizonte.

•

MaxEl: Es la máxima elevación que alcanza el satélite durante el paso.

•

LOS Az: Es el ángulo azimuth del satélite cuando se coloca bajo el horizonte.

•

Visual: Indica si el satélite es potencialmente visual al ojo

•

Orbit Number: se refiere al número de vueltas que el satélite a dado a la Tierra desde su
lanzamiento.

NOTA: La mayoría de los parámetros anteriormente citados, escaparían a la compresión de la
mayoría de nuestros alumnos y alumnas, no obstante este hecho es irrelevante para la realización de
la práctica en este nivel académico.
Una vez que se conoce cada una de las funciones de la ventana principal ya se puede empezar a ver
diferentes órbitas de distintos satélites. A continuación se definen los distintos significados de la barra
de herramientas del programa.

REALIZACIÓN
En esta práctica estudiaremos las órbitas de los satélites más conocidos e importantes. A partir de
la información que aparece en la introducción y del programa contesta a las siguientes cuestiones:
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1. Los satélites Astra e Hispasat son satélites que se utilizan para la radiodifusión directa de
televisión. Configura dos vistas, en una de ellas pon todos los satélites Astra y en otra de ellas pon
todos los satélites Hispasat. Una vez hecho esto, ¿En qué posición orbital se encuentran? (para
averiguarlo consulta la web http://www.satmania.com/eng/satchannels) Mirando la vista contesta:
¿Dónde se sitúan todos ellos? ¿A qué parte del planeta dan más cobertura cada uno de ellos? ¿En qué
órbita se encuentran y qué periodo tienen? Dibuja la cobertura de un satélite Astra y de un Hispasat
en el mapa siguiente.
•

La posición orbital de cada uno de los satélites: Hispasat D -> 30º Oeste, Astra 1A -> 50º Este,
Astra 1B, Astra 1C, Astra 1E, Astra 1F, Astra 1G, Astra 1H y Astra 2C -> 19,2º Este, Astra 3A ->
23,5º Este, Astra 1D -> 24,2º Este, Astra 2A, Astra 2B, Astra 2D -> 28,2º Este.

•

Tanto los satélites Hispasat como Astra a simple vista se pueden ver superpuestos unos encima
de otros. Esto es debido a la distancia, relativamente pequeña a la que se encuentran.

•

Los satélites Hispasat dan cobertura, mayormente, a América del Sur. Mientras que Astra lo
hace a Europa y a África.

•

Mirando su altitud los satélites Astra e Hispasat se sitúan en la órbita Geo (geostacionaria) y
giran alrededor del ecuador. Su periodo es aproximadamente 24 horas.

•

Las vistas de los satélites son las siguientes:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

35 de 185

1. Los siguientes satélites pertenecen a la órbita GEO: Intelsat 707, Chinastar 1, Arabsat 2ª, Asiasat
2, Brasilsat 2. Alguno de ellos no dan cobertura a España. Para comprobarlo, tenemos que marcar (en
el programa) como observador a Madrid o Barcelona. Averigua cuál de estos satélites da cobertura a
estas ciudades y cuál no. También apunta la latitud y la longitud a la que se encuentra Madrid o
Barcelona y a qué distancia se encuentra cada uno de los satélites de la ciudad que haya elegido.
SATÉLITE
INTELSAT 707
CHINASTAR 1
ARABSAT 2ª
ASIASAT 2
BRASILSAT

COBERTURA ESPAÑA
SI
SI
SI
NO
NO

CIUDAD

COORDENADAS
LONGITUD: 2,13 º Este
LATITUD: 41,42 º Norte
LONGITUD: 3,70 º Oeste
LTITUD: 40,43º Norte

BARCELONA
MADRID

DISTANCIA ENTRE LOS DISTINTOS SATÉLITES Y EL PUNTO OBSERVADOR
SATÉLITE
MADRID
BARCELONA
INTELSAT 707
37556.3 km
40624.3km
CHINASTAR 1
41067.8 km
39135.4 km
ARABSAT 2ª
39478.5 km
37615.5 km
ASIASAT 2
42348.6 km
43438.4 km
BRASILSAT 2
42960.1 km
41860.3 km
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2. Globastar e Iridium son una flota de satélites que pertenecen a una órbita distinta a la
geoestacionaria y que se utilizan para comunicaciones móviles. Averigua a cuál. Dentro del programa
“Nova for windows” también se puede visualizar, además del área que ocupa cada uno de los
satélites, la órbita que describe. De cada uno de los éstos satélites, la órbita que describe. De cada
uno de estos satélites visualiza su órbita y comenta si estás son iguales o no. Para poder ver su órbita,
cuando el mapa esté en formato tridimensional, busca la opción que hace que se puedan ver las
órbitas y varía su valor entre 1 y 100.
•

Tanto Globastar como Iridium pertenecen a la órbita LEO.

•

En las imágenes siguientes se puede ver el dibujo que describe un satélite de GlobalStar y otro
para Iridium. Como se puede observar en cada uno de ellos los dibujos que describen son
distintos. Teniendo los satélites Iridium una mayor cobertura en el Polo Norte que los de la flota
GlobaStar.

1. La órbita HEO es una órbita altamente elíptica en la que se sitúa el satélite Molniya. Este satélite
se encuentra en esta órbita (muy inclinada y elíptica) pues tiene que dar cobertura, entre otras, a
zonas cercanas al Polo Norte. Visualiza su órbita y observa el recorrido que hace ¿A qué distancia
encuentra su punto más alto? ¿Qué grado de inclinación tiene? ¿Y dónde se sitúa su punto más
cercano a la Tierra? ¿Qué comportamiento tiene el satélite en ese punto? Observa también la figura
que describe su órbita.
•

Visualización de la órbita de un Molniya:

•

Mirando la introducción de esta práctica se puede ver que alcanza su punto máximo cuando se
encuentra a una distancia d 39354 km y a los 63.4º de inclinación.

•

El punto más cercano a la Tierra se encuentra a 1000 km.

•

El comportamiento que tiene el satélite en este punto es el de ir más rápido.
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5. La flota de satélites GPS (Sistema de Posicionamiento Global) son muy conocidos. Averigua en
que órbita se sitúa estos satélites. Observa al igual que en la cuestiones anteriores qué órbita
describen ¿Queda alguna parte de la superficie terrestre sin cubrir?
•

La flota de satélites GPS se sitúan en la órbita MEO, órbita intermedia, que se encuentra entre
los 10.000 y 20.000 km.

•

La órbita que describe la flota de satélites GPS es la que muestra la imagen siguiente:

•

La flota de satélites GPS no deja ninguna parte de la Tierra sin cubrir.

6. Unos satélites muy conocidos son los meteorológicos. De entre estos satélites meteorológicos
averigua cuál se sitúa en la órbita GEO y a qué parte del planeta da cobertura: NOAA, METEOSAT,
METEOR y ENVISAT. Muestra que órbita siguen los satélites Meteorológicos NOAA y su cobertura.
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SATÉLITE
NOAA
METEOSAT
METEOR
ENVISAT

•

ÓRBITA Y POSICIÓN
Pertenecen a la órbita LEO, recorren el planeta de norte a sur y de sur
a norte.
Pertenecen a la órbita geoestaconaria (GEO), se sitúan sobre Europa y
África.
Pertenecen a la órbita LEO, va recorriendo, van recorriendo todo el
planeta.
Pertenecen a la órbita LEO, van recorriendo todo el planeta.

Visualización de la órbita y la cobertura de los satélites NOAA:

●
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The Roaring Twenties
Título: The Roaring Twenties. Target: Profesores de Inglés, Profesores de Historia. Asignatura: Inglés, Historia. Autor:
Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor
Secundaria Inglés.

L

ife in the US from 1920 to 1930 seems as though it must have been lively and carefree. The
nation was at peace. The standard of living was rising through much of the period, and
Americans seemed to have more than enough money. The 1920s proved to be a remarkable
period in American history, but it was also a period of contradictions.
For many people it was a time of fun and a new feeling of personal freedom. When they were not
dancing to popular music, they were taking to the road in their new cars or finding other ways to
enjoy themselves. The decade’s nickname, the Roaring Twenties, is still used to suggest the seemingly
free and easy life that Americans lived then.
On the one hand, America’s manufacturing industry boomed, and the US enjoyed the kind of
prosperity that made it the envy of Europe. Cars, radios, refrigerators, vacuum cleaners, which were
luxuries for the rich in Europe, were everyday items in many American homes.
On the other hand, the affluence of a significant number of Americans was in stark contrast to the
poverty of million of others. Moreover, the razzamatazz that fascinated the rest of the world hid a
deeply divided society and a history of prejudice, discrimination, racism, and an almost fanatical fear
of political extremism that was thinly disguised by the glamorous façade.
These changes made the 1920s the first modern decade. It was the decade that marked the start of
a shift from the rural, small-town values of the 19th and early 20th centuries to those of the more
urban, industrial, and technological world of today. To some observers though, it was also a decade of
greed, excess, and materialism.
For many Americans, October 1929 marked a painful dividing line between prosperity and poverty.
However, for many others there was no such distinction, since the 1920s was characterised by
poverty, law wages, menial work or irregular employment. This poverty was in existence long before
the depression of 1929 and reflected a fundamental maldistribution of income in the US.
THE ECONOMIC BOOM: A JAZZ TALE OF OPULENCE
Between 1921 and 1929, Americans enjoyed a level of economic prosperity which had previously
been unknown. During these years, average wage levels rose steadily and, for the first time,
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Americans were able to purchase an unprecedented range of consumer goods manufactured by new
techniques of mass production.
The 1920s were seen as a decade of unrivalled prosperity. When Calvin Coolidge took office in
1923, the nation was still at peace, and Americans had made it clear that they wanted to remain
withdrawn as much as possible from international affairs. For this reason, the focus of Coolidge’s
administration was the national economy. By re-electing Coolidge, Americans confirmed that they
favoured Harding’s economic policies.
Like Harding, Coolidge favoured a balanced federal budget, lower federal spending, lower taxes,
and high tariffs on foreign-made goods. But most important, he created a pro-business climate by
adopting a laissez-faire philosophy, the principle that as much as possible the government should
leave business alone and rely on the market-place to create prosperity.
This philosophy had both advantages and disadvantages. Under Coolidge, the nation experienced
rapid economic growth, the gross national product rose as well as the total income of corporations,
and Americans were lured by effective advertising and easy credit into buying the many new and
improved products that companies were turning out in ever greater volumes.
Economic statistics meant that the purchasing power of Americans rose steadily. And the industry
that epitomised the boom was the motor car industry. The 1920 census highlighted the social changes
that fuelled the economic boom. For the first time in American history, more people lived in towns
than in the countryside.
Americans wanted to share in the prosperity by buying shares of stock in corporations. This led to
an enormous boom in the stock market. The total value of these shares quadrupled during the
decade. This created a bubble of inflated stock prices that eventually had to burst. And when it finally
did, many investors were wiped out. But in the meantime, a stock market craze afflicted the nation.
The depression in farming continued and industries such as coal, mining, and textile manufacturing
were not doing much better. While the gross national product was going up, prices for the products of
these industries were falling.
But what were the reasons for the economic boom of the 1920s? Among others, we can cite the
following: the size and the economic wealth of the USA, the entrepreneurial spirit and the American
Dream, the impact of World War I, technological progress and “Fordism”, new management and
selling techniques, government policies, and easy credit and hire purchase.
(a) The size and the economic wealth of the USA. Not only was the population large, but it also had
considerable purchasing power. US manufacturers had a large domestic market in which to sell their
goods.
The US also had a very effective internal transportation system. Transcontinental railroads were
supplemented by the development of a road system in the early 20th century. Roads allowed the
newly invented car to provide communication in areas between the railroads.
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To fuel the economic growth, the US possessed an abundance of raw materials, which provided the
basis for the industrial revolution that the country experienced: coalfields, oil, iron, lead, tin, copper,
lumber, and cotton.
(b) The entrepreneurial spirit and the American Dream. Yankee ingenuity had resulted in the
invention of the electric light bulb, the sewing machine, the phonograph, and the telephone. Coupled
with this was the rugged individualism which encouraged hard work and thrift.
Self-made millionaires such as Andrew Carnegie and John D. Rockefeller epitomised the American
Dream. If you worked hard enough, you could be prosperous. This idea led millions to cross the
Atlantic in search of wealth. The immigrant population provided hard-working and cheap labour
which made industrialisation such a success.
(c) The impact of World War I. Fortunately for the US, its major economic rivals (Britain and
Germany) virtually bankrupted themselves fighting in the war. But the US benefited from the war in
other ways. The demand for armaments stimulated the growth of the American industry. The US
emerged from the war as the world’s major industrial power.
(d) Technological progress and “Fordism”. The centre for the second industrial revolution was
Detroit (Michigan). It was here that Henry Ford revolutionised car manufacture by introducing new
industrial methods which led to their mass production.
Firstly, he took the work to the man rather than taking the man to the work. The assembly line,
always working at the same pace, meant that the rate of production could be set. Secondly, Ford
concentrated production on one car type until the mid-1920s, the Model “T”.
And finally, he introduced the five-dollar-a-day rate for car workers, which was substantially above
rates offered elsewhere. But in return, workers were not expected to join trade unions and they were
expected to follow the company’s strict policies on assembly line working.
The federal government also aided the development of the industry with the Federal Highways Act
of 1921 which gave the government responsibility for building roads. During the 1920s, it built on
average 10,000 miles of road per year.
By the beginning of the 20th century, technological innovation had brought American industry to
the point of making America the world’s leading industrial nation. The assembly line speeded up
manufacturing, offering Americans industrialists the chance to make large profits.
(e) New management and selling techniques. Alongside “Fordism” came the development of
business management. Frederick W. Taylor spread the idea of ‘scientific management’, that all
aspects of the manufacturing process should be analysed scientifically and that an efficient system
should be adopted which would get the greatest level of productivity out of workers.
However, the most important development in manufacturing management was the growth and
development of the large corporation. Large corporations were able to benefit from economies of
scale and integration.
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The 1920s was also the decade that saw the rapid growth of advertising and marketing. These were
aided at the same time by the technological developments of the radio, the motor car and the
cinema.
(f) Government policies. Throughout the 1920s, the federal government, supported by Congress,
helped to create the conditions for a business boom. The Republican Party was associated with
laissez-faire economics by the 1920s.
To a large extent, American economic prosperity in the 1920s was underpinned by the thinking of
the Republicans. Whilst firmly upholding the idea of minimal government, Republicans also believed
that it was their role to create the economic climate in which business, industry, and the whole nation
could prosper.
In fact, the Republican administrations went out of their way to aid business on occasion. Of more
importance were the tax-cutting policies of Republican administrations. In spite of tax cuts, the rapid
growth in business meant that the Treasury had a surplus in the budget for the 1920s. Businesses also
benefited from state and congressional support against trade unions.
(g) Easy credit and hire purchase. New technological and management techniques allowed
American manufacturers to produce more goods at a lower unit cost per item. However, an economic
boom would not have taken place if there had been a lack of domestic demand to buy these goods.
Part of the answer was an increase in the average wage of Americans during the decade. This was a
time of low inflation. There was also the development of hire purchase, which allowed consumers to
buy goods at a small proportion of the price. They could then pay off the rest of the price, and a small
rate of interest in either weekly or monthly instalments. Encouraged by new methods of advertising,
consumers bought a wide range of goods by this method.
The banks were eager to lend money not only to foreign governments, but also to business and
individuals. This extension of credit was at low interest rates. Cheap credit allowed the American
people to increase significantly their spending power. This cheap money enabled Americans to begin
and to develop businesses with relative ease. It also provided them with the means to purchase the
goods they wanted. Together, these contributed to a major economic boom.
THE ECONOMIC DOWNFALL: A JAZZ TALE OF MISERY
Labels such as the Roaring Twenties, the Jazz Age, or the Prosperity Decade suggest that the 1920s
witnessed profound economic changes, but they too can be misleading by implying that all of
American society shared equitably in a sustained prosperity. The cruel fact is that the decade began
with economic instability and ended in a catastrophic depression.
Immediately after World War I, Americans went on a buying spree. Industrial production in the
1920s increased so dramatically that it is known as the era of the second industrial revolution. Not
only did industrial wages, salaries, profits, and dividends rise substantially, but consumer credit and
the consumption level of the average American family also soared to unprecedented heights.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

43 de 185

But despite widespread prosperity and popular veneration of industrial and business leaders, a
large segment of the American population remained throughout the 1920s in an economically
depressed condition.
Whilst the American economy was undoubtedly booming in the 1920s, not everyone shared in the
affluence. Those who benefited most were businessmen and those who could afford to buy shares
whose value trebled between 1923 and 1925.
So, whilst the number of millionaires increased, this increase represented a widening gap between
the rich and the poor. There were significant differences between the wealth of the rich, middle-class
Americans and the rest who made up over 50% of the population. For those at the bottom life could
be grim.
Nonetheless, for a sizeable percentage of the population there had never been years of plenty. The
alleged prosperity of the 1920s did not reach nationwide and to all groups. There were certain groups
which skipped this prosperity. Thus, there are certain questions worthy of being settled down at this
point:
Which groups missed out the prosperity of the 1920s?
A) Farmers. Perhaps the unequal distribution of wealth is best illustrated in farming. The situation
of many of them was made worse by their attempts to find a solution to these problems. While
mortgages were easy to obtain from banks willing to offer cheap loans, the farmers had virtually no
chance of repaying them.
Most American farmers did not share in the general prosperity of the 1920s. Indeed for many
farmers, the decade was marked by poverty, hardship, and an endless struggle against debt. Per
capita farm income was one-third of the national average.
Over-production was at the centre of farmers’ difficulties. Better-quality seeds, new tractors and
generally high levels of borrowing to pay for new machinery meant that the 1920s witnessed a steady
increase in farm output.
The problem of over-production was exacerbated by the sudden fall in demand after 1929. Many
farmers could not appreciate a connection between their own struggle and the wheeling and dealing
of the stock market.
However, the urban demand for farm products rested on the ability of the urban workers to
purchase food. Although many city dwellers were desperate for food, they could no longer afford to
pay good prices. Therefore, conditions in the countryside were actually made worse as a result of the
economic crash.
This resulted in farm produce being sold at prices well below the actual cost of production and
formed the context for a continuing drift from the countryside to the cities. The total number of farms
declined between 1920 and 1930 for the first time in American history.
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The economic difficulties faced in agriculture created a mood of rural activism which led many
farmers to form a bloc to press their interests at a national level. Their efforts contributed to the
passage of favourable legislation, such as The War Finance Corporation, The Packers Stockyard Act, or
The Emergency Tariff Act (1921), The Farm Co-operatives Act (1922), The Intermediate Farm Credit
Act (1923), and The McFadden Banking Act (1927).
All the agricultural measures were based upon the assumption of full recovery in farm prices. When
that recovery did not occur, then farm leaders moved further along the road toward advanced
governmental support of agriculture.
During the war, to maximize profits, more and more land had been brought into production. As
demand fell after the war, wartime production levels were maintained, resulting in falling prices for
the food produced. Many farmers reached the point where it was unprofitable to harvest their crops.
B) African-American population. The reflection of poverty was especially notable amongst the
African-American population. During the war years, the massive drift of the African-American
population into the cities had transformed what had been fashionable areas into poverty-stricken
ghettos. They had been lured there by lucrative wartime jobs, but this was short-lived. Poverty was
acute in the Harlem and Manhattan ghettos and those of Chicago and Philadelphia.
During the decade, most African-Americans continued to live in the old south. There they led a
poverty-stricken existence, mainly as sharecroppers. They occupied the lowest economic position in a
relatively poor region of the country. The existence of segregation and, as result, poor education
reinforced the poor social and economic position of African-Americans.
However, during the decade African-Americans migrated north to cities such as Chicago and New
York. By 1930, African-Americans were beginning to occupy industrial and manufacturing jobs. Even in
the north they tended to get the worst-paid jobs. This was due to a mixture of racism and the poor
education received by the majority of African-Americans.
The African-Americans were thus forced to do menial labour for very poor wages. They mostly lived
lives of misery in total poverty. Even in the northern states, decent jobs went to the white population
and many black families were forced to lived in ghettoes in the cities in very poor conditions.
In the twenties, the black population did not share in the economic boom and prosperity. Their only
real outlet was jazz, dancing, though this was done to entertain the richer white population, and
sports, especially boxing.
The experience of the majority of African-Americans in the post-war period serves to underline the
fact that for many the decade was by no means a period of prosperity. The gradual movement over
this period of more than six million African-Americans from the rural south to the urban north came
to be known as “the great migration”.
C) Women. This period saw a gradual increase in the rise of working women. Although there was
an increase in the number of jobs carried out by women, there was little improvement in terms of the
quality of their employment opportunities or in their pay.
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For many families in the twenties, women played a role as supplementary wage-earners similar to
that played by children in earlier generations. Households which relied on the woman’s wage without
an adult-male bread-winner endured permanent poverty.
Most women remained in poorly paid, low- status, menial occupations. With the exception of
teaching and nursing, women were still largely absent from the most common professions. On a more
positive note, the increasing availability of electrical household appliances relieved them of some of
the physical burden of maintaining a home.
D) Trade Unionists. While big business prospered in the 1920s, trade unionism declined. Union
membership had grown during World War I, but it then declined during the 1920s. The Red Scare of
1919 and the Palmer Raids of the 1920s led many workers to avoid joining unions.
A more important reason was the action of big business, which was usually anti-union. Union
membership was either discouraged or employers were forced to sign “yellow dog” contracts in which
employees agreed not to strike.
Big business was supported by both the republican government and the judiciary system. Between
1922 and 1925, the US Supreme Court passed several anti-union judgements making it difficult both
for unions to strike and for the creation of a minimum wage.
E) Native Indian Americans. The latter period of the 19th century had seen them systematically
stripped of their land, their culture, and their rights. Many Indians endured truly miserable conditions
in squalid reservations. Their difficulties were reflected in high rates of alcoholism and crime, low life
expectancy, and high infant mortality.

What was done to help the poor?
In an age of such obvious national prosperity, it may appear surprising that poverty could be
tolerated. It might also be reasonable to expect that some of the wealth that was being created would
be used for poor relief in some form. But this did not happen.
In the early twenties, the agrarian and reforming lobby of both parties in Congress combined in an
effort to relieve the suffering of the farmers. If anything, however, government action only
aggravated the situation. The failure of the federal government to help farmers out of poverty
deepened the divisions between the rural and urban areas of the country.
Moreover, laissez-faire politics prevented any government intervention to help industrial workers
on inadequately low wages. Trade unions, handicapped by legislation, were helpless nor did they have
the funds to provide any kind of relief for their workers.
Some states established departments of public or social welfare and increased their spending on
welfare to the benefit of the elderly and young mothers. And the impact of these actions was rather
limited.
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The poor were helped by private charity. The poor were such a diverse group ethnically and
confined to slum areas of towns and cities, that they were incapable of organizing to form self-help
groups. They were entirely dependent on social workers or others to bring them relief.
Why was so little done to help the poor?
The answer to this question says much about the values and attitudes of American society in the
1920s. Firstly, the Republican administrations believed that social responsibility was not the job of the
state except in the fields of law and order and national defence.
Intervention to provide relief from poverty was beyond the commonly-held concept of the role of
government. Nor was it prepared to direct others to reform practices or make provision, hence its
reluctance to interfere with the direction and operation of business. Intervention was also perceived
as a contravention of the freedom of individuals to provide for themselves.
As the prosperity of the twenties increased, there was a confident optimism that the USA was on
the verge of permanently solving the problem of poverty. Consequently, there was no need for
intervention.
By the twenties, there was a deeper understanding of the causes and effects of poverty, largely as a
result of investigative journalism. Social workers and activists were pressing for reform. However,
they aspired to changes that would put an end to poverty.
Poverty kept the poor in their place and where the poor were African-Americans, Catholics, and
Jewish immigrants, this was regarded as entirely desirable. Sadly, there was a resigned acceptance
amongst many poor people that poverty was inevitable and their own poverty was their lot in life.
How had this come about to be possible?
The high profits created by gains in productivity had been paid out to investors whilst the workers
received comparatively small wage increases. There were certain weaknesses in the American
economy which were to have important consequences in the late 1920s and early 1930s. The policy of
rugged individualism, in which all Republican presidents believed, meant little or no welfare support
for the poor and a laissez-faire approach to such issues as safety at work.
This concentration of potential buying power in the hands of a relatively small proportion of the
population was to have seriously adverse effects on the domestic market for goods produced in
American factories.
Only the well-off could afford to buy. Consequently, as output increased, it was not matched by a
proportionate increase in consumer buying power. The only way that the less wealthy could manage
to buy mass-produced goods was by taking advantage of credit facilities.
In the process, large sections of the population borrowed far in excess of what they could
realistically afford. Their ability to repay depended entirely on their wages. 80% of Americans had no
savings at all at this time.
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CONCLUSIONS
The decade 1920-1929 was a period of rapid economic development that brought the standard of
living of the American people to a level hitherto unknown in history. After a short economic recession
following World War I, the decade was associated with lively economic growth. The US became the
world’s first consumer society.
The prosperity of the twenties was more urban than general, more confined to certain industries
than to others. More dangerous still was the fact that the resources of commercial banks were used
to finance a runaway speculative boom in real estate and the stock market.
Actually, the post-war boom of 1910-20 was more apparent than real, except in agriculture. Yet the
decline during 1920 was not precipitous in manufacturing or trade, nor was it marked by any large
number of business failures. The greatest shock was the collapse in farm prices that reached panic
proportions during the autumn.
The 1920s were nonetheless a time of marked advancement on most economic fronts. To begin
with, there was a steady increase in the wealth and incomes of the American people during this
decade.
The economic boom created thousands of new jobs in industrial and commercial centres in the
north. Women, who had received the right to vote in 1921, took many of these new jobs such as
secretaries and telephonists.
These generalizations illustrate the overall economic progress of the twenties but fail to indicate
internal maladjustments that made the prosperity of the period ephemeral for large elements. As we
have seen, farmers suffered a severe deflation in 1920-21. Despite some recovery in prices from the
depression level of 1921, farmers never recovered the fine balance relative to other groups.
Although the 1920s are associated with economic prosperity, many social groups and areas missed
out. African-Americans were treated as second-class citizens across the country, and they usually
received the lowest-paid jobs.
In contrast, the condition of most workers in industry substantially improved in almost all aspects
during the twenties. A basic stimulant of prosperity was expansion in the construction industry.
Manufacturing enjoyed an even more significant expansion during the prosperity decade.
Thus, what was the economic state of the nation on the eve of the Great Depression? On the
surface, the American people had never seemed so economically healthy. And yet their prosperity
was so unevenly divided that it could not long continue without some readjustment.
The result was that by the end of the prosperity decade, such a large portion of the national income
was being funnelled off at the top by receivers in restricted geographical areas that the producers
who worked on America’s assembly lines and farms were finding it difficult to purchase what they
produced.
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Underlining the increased industrial output of the 1920s was a revolution in industrial management
and technology that made possible the production of larger numbers of units by a smaller number of
workers at a lower cost.
Of all the causes of America’s industrial development in the 1920s, the technological revolution was
most basic and most significant, for without the techniques it afforded the mass production age could
never have come.
Another important component of the technological revolution was industrial research, which
marked the first effort to stimulate and organize research on a national scale. By 1920, many
corporations had established independent research laboratories.
The industrial growth of the period was accompanied by a rapid extension of the banking and
financial resources of the American people. However, there were forces at work changing the
character of the banking structure and undermining its foundations.
The Roaring Twenties Famous Quotes
"The primary object of the corporation is to make money, not just to make cars."
– Alfred Sloan, president of General Motors.
"The business of America is business."
– Calvin Coolidge, president.
“It is my calculations that at least a million dollars a day is paid in graft and corruption to federal,
state, and local officers. Such a condition is not only intolerable, but it is demoralizing and dangerous
to organized government.”
– Fiorella La Guardia, politician.
"These men of many nations must be taught American ways, the English language, and the right
way to live."
– Henry Ford, president of Ford Motor Company.
"Americans can have any kind of car they want and any color they want as long as it’s a Ford, and
as long as it’s black."
– Henry Ford, president of Ford Motor Company.
"We in America today are nearer to the final triumph over poverty than ever before in the history of
any land... we shall soon, with the help of God, be in sight of the day when poverty will be banished
from this nation."
– Herbert Hoover, president.
"I have no problem with my enemies, but my friends. They are the ones that keep me walking the
floors at night."
– Warren Harding, president.
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"Less government in business and more business in government."
– Warren Harding, president.
"Wealth is the chief end of man. The man, who builds a factory, builds a temple. The man, who
works there, worships there."
– Warren Harding, president.
●
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Análisis de los presupuestos culturales y
pedagógicos sobre la discapacidad
Título: Análisis de los presupuestos culturales y pedagógicos sobre la discapacidad. Target: Maestros. Asignatura:
Educación especial. Autor: María Carmen Garrido García, Maestra. Especialidad en Educación Especial.

E

l término discapacidad ha sufrido a lo largo de los años una gran evolución. Algunos términos
empleados referidos a las alteraciones física y/o sensoriales son los siguientes: lisiados, tullidos,
impedidos, inútiles, inválidos, desvalidos, mutilados, minusválidos, deficientes, incapacitados,
discapacitados.
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Tomando como punto de referencia la Antigua Clásica, conocemos que el tratamiento que recibían
las personas con discapacidad era el de ser considerados seres no merecedores de la vida, por lo que
eran arrojados al monte.
En la Edad Media eran considerados anormales, eran olvidados, rechazados y temidos,
configurándose un concepto de anormalidad que llevaban al rechazo social, al temor y hasta la
persecución.
Con el Renacimiento hay un trato más humanizado, apareciendo la atención educativa.
El enfoque actual hacia los discapacitados se caracteriza por ser más positivo que en el pasado, más
humano y también más técnico. Todo esto, pensamos que es debido a los cambios culturales y
sociales, los cuales están avanzando positivamente, aunque existe excepciones.
Paralelo al avance del término discapacidad podemos encontrar las ayudas técnicas, las cuales han
ido evolucionando, debido a la evolución de los términos:
•

1º enfermedad/trastorno

•

2º deficiencias

•

3º discapacidades

•

4º minusvalía

Las tecnologías de rehabilitación juegan un gran papel en la vida de un discapacitado. Con las
ayudas técnicas, el individuo puede conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y habilidades.
Pudiendo participar más activamente en las relaciones educativas, sociales, laborales,… mejorando así
su calidad de vida en general.
Consideramos que las ayudas técnicas son como una extremidad más del cuerpo, que ayuda a
aumentar la capacidad para relacionarse en la sociedad, y así sentirse más útil.
Hemos comprobado, que aún en los tiempos en los que vivimos, las ayudas económicas que
reciben los discapacitados e instituciones del Estado, existen diferencias entre los discapacitados
según el status social en el que viven.
Las ayudas técnicas son más asequibles a aquellas personas que tienen un poder adquisitivo alto,
esto lo pensamos porque un simple ordenador o incluso una silla de ruedas no se lo puede permitir
una familia de clase trabajadora.
No sólo nos referimos al ambiente familiar, sino a todo el entorno que le rodea, ya que una persona
de clase alta acudirá a colegios privados en el que por “lógica” tendrán más medios tecnológicos que
faciliten el desarrollo del discapacitado.
El entorno junto con las ayudas tecnológica, debe de prestar tal ayuda, que el discapacitado pueda
conseguir ser lo más autónomo posible a lo largo de su vida, pudiendo desenvolverse de la forma más
independiente que le sea posible. Pero no sólo el discapacitado puede ayudarse de tales ayudas, ya
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que de estas también se pueden beneficiar los familiares. Por ejemplo: a la hora de manipularlo para
la ducha, para acostarse, transporte..., tales ayudas puede facilitarle el manejo.
Todos estos cambios de actitudes que está viviendo nuestra sociedad, en cuanto a las técnicas de
rehabilitación, no busca otra cosa que la autonomía de aquellas personas que dependen de cierto
modo de ayudas técnicas.
Consideramos que la autonomía no significa necesariamente “hacer cosas sin ayuda”, y no es un
concepto restringido sólo a personas con discapacidad.
El éxito de conseguir la autonomía, depende del propio sujeto. Siendo éste el mejor candidato para
juzgar lo que es más apropiado contextual y coherente en cada situación.
El proceso educativo debe y tiene la función de que el niño consiga ser una persona autónoma y
libre, aunque a veces necesite tipos de ayudas.
Para que se consiga la autonomía, el individuo debe aceptar y ser consciente de su discapacidad,
además de aceptar que necesita ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida.
Para ello, el educador debe guiarlo hacia esa aceptación, presentándoles al niño/niña el
pensamiento de que las ayudas no son rehabilitadotas sino educadoras, que no le van a curar su
discapacidad, tan sólo va a mejorar su interacción con el entorno. Por ejemplo: no decirle a una
persona con Distrofia Muscular, que con unas determinadas ayudas va a volver a caminar.
El tener suficiente conocimiento sobre la tecnología de rehabilitación, le supone al sujeto, el poder
desarrollar habilidades aptas para la resolución de problemas y toma de decisiones. En gran parte,
este conocimiento debe de ser vinculado tanto por el sistema familiar, proceso educativo y sistemas
de iguales.
“El niño es el principal actor en la gestión de su destino vital, un destino que él mismo parcialmente
construye por anticipado con sus sueños y proyectos (aún cuando aparentemente no pueda
expresarlo). Difícilmente se podría ser persona, sin ser agente en el contexto, siendo mero paciente del
mismo. De ahí que la dimensión de autodeterminación individual es, en nuestra concepción, un factor
crítico en la educación y en la consideración de los niños con necesidades educativas especiales”.
(Arbea y Taramit, 2003).
Decir que todas las ayudas técnicas, no son suficientes para que una persona pueda desenvolverse
en el entorno, por lo que es necesario una asistencia personal. Esta asistencia puede ser
proporcionada o ser impartida por profesionales, como son logopedas, psicólogos, terapeutas o
personas de su entorno: familia, amigos…
Para concluir, destacar el término asesoramiento, refiriéndonos al asesoramiento entre personas
de las mismas condiciones. Porque así, unos a otros se enseñan a vivir con ello, desde sus propias
experiencias.
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En definitiva, tanto el proceso educativo, como las familias y la propia persona, deben de
aprovechar las nuevas tecnologías rehabilitadotas, para mejorar la calidad de vida de las personas
discapacitadas, llevándole a conseguir una mayor autonomía y libertad. ●
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The Game in Foreign Language Learning in
Primary Education
Título: The Game in Foreign Language Learning in Primary Education. Target: "Maestros de Inglés". Asignatura: Inglés.
Autor: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física. Nivel C1 de Inglés del Marco Común Europeo.

T

he profile of the students in Primary Education demands the use of communicative elements.
Their immature minds make it almost impossible for them to cope with abstract concepts. In
addition to that, the Communicative Approach highlights that the learners’ needs, interests and
knowledge must be always considered. Therefore, Educational Authorities have fostered the use of
authentic, stimulating and familiar materials and techniques, such as games, to motivate the pupils
and make them participate in the classroom.
We deal with an essential topic since students’ motivation and interests are among the most
important factors when learning a foreign language, and games contribute to create positive feelings
towards English due to their connection with real life.
We can say that a game is an activity with a definite beginning and end, a goal and an element of
fun and it is governed by rules.
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Games fulfil several functions in the foreign language classroom. We are going to concentrate on
the linguistic, pedagogical, psychological and social functions of games.
Linguistic functions: Games encourage unconscious learning since the pupils’ attention is focused
on playing the game rather than on the language used; therefore acquisition is fostered. Games
enable the teacher to introduce, reinforce or recycle any aspect of language, providing lots of natural
and enjoyable repetition and intensive practice for all pupils, since everybody is working at the same
time. In addition to that, the four linguistic skills are developed in an integrated way.
Pedagogical functions: Games create a pleasant atmosphere in the classroom and motivate both
good and weak students, because they are so engaged that they forget that they are learning English.
This helps to develop positive attitudes towards the language.
Psychological functions: Games are an innate necessity in children. According to Piaget, play
enables them to organize their thinking, interact with reality and build their knowledge. Freud claimed
that children express their subconscious feelings and instincts through games, and this helps them to
make sense of these feelings.
Social functions: Games are useful to develop social skills. Playing together is a shared social
experience that develops the class identity. They also improve the relationship between the teacher
and the students, because the distance between them is reduced.
We must pay attention to the two types of Language games: linguistic games and communicative
games. Linguistic games help children to use language correctly. There are several types of linguistic
games:
1. Vocabulary games focus on lexical items. Pelmanism is a vocabulary game played with cards
that show words and pictures. The aim is to make pairs of cards: the card with the written word
and the one with the corresponding picture. It can be played in pairs or small groups.
2. Grammar games focus on syntactic patterns. An example is Noughts and Crosses. The class is
divided into two teams. The teacher puts a noughts and crosses grid on the blackboard, and
writes grammatical elements in each square. Each team has to produce correct sentences. The
aim is to get a row of three noughts or crosses in any direction.
3. Pronunciation games provide practice for sounds, stress, rhythm or intonation patterns. A
phonetic Bingo in which students have words with difficult or similar pronunciations is suitable
to work on the sounds of the language.
4. Spelling games make students aware of phoneme-grapheme correspondences. They are useful
because English spelling is illogical and difficult for children. Hangman is a popular game to
practise the way in which English words are written.

On the other hand, communicative games tend to develop fluency and collaboration with others.
Pupils must exchange information and ideas, focusing on doing a task together, rather than simply
practising language items. Correct language usage is secondary. The goal is for students to
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communicate effectively. Information gap games, such as finding the differences in two pictures that
are similar but not exactly the same are used to foster communication.
Games can also be classified into competitive and cooperative. Competitive games can be
organized in teams, groups, pairs or individuals and they always have a winner. They tend to be
linguistic games that focus on accuracy and in cooperative games pupils work together in order to
describe, explain, agree and disagree…
The teacher must analyse the different games that s/he wants to use in order to decide if they are
appropriate to the objectives that pupils must achieve. It must be checked that all the students have
something to do and are involved most of the time.
Games used with a beginner’s class must have simple language and be easy to explain, set up and
play. Everybody must be able to participate and have fun. The teacher must check that less able pupils
can take part without feeling frustrated. It that is not possible, the teacher can design a simpler
version of the game.
Some games settle children and other stir them. Stirring games engage the pupils physically or
mentally so they are very active. They are useful to change the pace of a lesson or when children are
tired. On the other hand, games that settle pupils must be employed when the pupils are being
disruptive.
It is interesting that linguistic games can be graded when necessary and adapted to fit in with
different lexical sets or grammatical structures. Many games such as Bingo can be modified to link to
the basic competences or to other subjects.
Pupils’ initiative is also important. It is useful that they have some choice when they are playing the
game and that they can adapt or extend the game themselves, so that they personalize it.
The main objective in Primary Education is that children are able to communicate using the foreign
language. As it was explained before, linguistic games help children to use language correctly.
However, being able to communicate requires more than linguistic competence; it requires
communicative competence.
According to Canale and Swain, communicative competence includes four areas that can be
developed through different types of games.
1. Linguistic games facilitate the acquisition of grammatical competence. It is concerned with the
mastery of the language code: lexical items, syntax, semantics, morphology and phonology.
2. Role-play games in which children play roles in a specific situation are useful to work on
sociolinguistic competence. It is concerned with the appropriateness of communication
depending on the context including the participants, purposes of the interaction...
3. Discourse competence is concerned with the coherence and cohesion of utterances in a
discourse. It will be developed through communicative games.
4. Strategic competence is concerned with the mastery of verbal and non-verbal strategies that
are put into practice to compensate for breakdowns in communication or when communication
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fails. Games in which children mime and use gestures or facial expressions are particularly
suitable at this level.

These four sub-competences are complemented by socio-cultural competence. It implies the
knowledge of certain socio-cultural factors that contribute to a better understanding of messages. It’s
possible for the teacher to invent simple games, but it is worthwhile doing some research into games
and fun activities that already exist in the culture of English-speaking children to incorporate culture
in the classroom.
In order for learners to develop communicative competence, the teacher must consider carefully
when and how to use games.
WHEN TO USE GAMES
Games can be incorporated into the different stages of the teaching-learning process with different
aims.
They can be employed as warmers to increase students’ motivation and expectations towards the
new language. Then, in the presentation stage, the teacher introduces the new language in context
and checks students’ understanding. In this stage, the games must be played by the whole class,
because the teacher is in control and mustn’t demand verbal responses, since students can’t produce
new language yet. Games based on Total Physical Response, in which children respond physically to
commands before they produce verbal responses, are perfect. One example is Simon Says.
In the practice stage games focus on accuracy. They can be played individually, in pairs or small
groups. Crosswords, word squares or bingo can be used. When students are ready to use language in
a free and creative way they can interact in pairs or small groups. The games at the production stage
are designed to foster communication, like Find someone who.
HOW TO USE GAMES
Once the teacher has decided which game to use and when to play it, s/he must prepare it in detail:
aids, instructions of the game, organization of the students... Giving instructions is a very important
stage. Each game will need a proper introduction and an explanation of what to do. The instructions
need to be divided into small stages and explained by using gestures or visual aids like flashcards.
A short demonstration with one or two students is advisable, so that children know exactly what
they have to do and the language they need to use. Wall charts can be used to provide useful
language.
Teachers need to create an atmosphere which is as similar as possible to a real communicative
situation. To do so, games must include varied interactions. Teams, groups and pairs need to be
organized quickly. Preparation and discipline are essential as the teacher is not so centrally in control.
Pupils need training in how to start and stop when the teacher tells them to, work quietly and listen
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carefully to instructions. They must be familiar with a routine to minimize disruption when moving
furniture and forming groups.
Group composition will depend on the game used. If the game requires an ability level, it is better
to group weak students with weak students and able students with able students, so that children
work at their own pace. In cooperative games, mixed ability groups are recommended, since students
can help each other. It’s often useful to have a group leader who is responsible for giving out
materials, explaining details to the group… This role must be given to different pupils.
Everybody must take part in the game, even shy or less advanced learners. In order to achieve it,
W.R. Lee suggests writing useful words or phrases on the board, sitting near the students who need
help to whisper suggestions to them and encouraging students to help each other within their teams.
According to Andrew Wright it is wrong to force students to take part if they are not ready. Students
who don’t want to participate can act as arbiters or scorers.
While the pupils are playing the game, the teacher has a key role. S/he observes pupils, monitors
their language, gives explanations when necessary and writes down difficulties which may need reteaching. S/he mustn’t over-correct the children, because this can spoil the flow of the game and
reduce enthusiasm.
CONCLUSION
In this topic we have dealt with the importance of the use of games in English teaching, for this
reason we must take into consideration that games are fundamental for children since they tend to
see life in terms of games and anything else is seen as an obligation rather than something that they
want to do. The integration of play and learning in the classroom will help English to become an
important part of children’s daily reality, increasing their motivation to learn it. ●
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The Effectiveness of the Use of the computer in
Foreign Language Learning in Primary Education
Título: The Effectiveness of the Use of the computer in Foreign Language Learning in Primary Education. Target:
"Maestros de Inglés". Asignatura: Inglés. Autor: Anabeth Cerpa Vega, Maestra, Especialidad en Educación Física. Nivel
C1 de Inglés del Marco Común Europeo.

T

he objective of Foreign Language Teaching in Primary Education is that students develop their
communicative competence. In order to achieve that goal, they need to be provided with tasks
that reproduce communication in real life.

Thanks to the computer, these tasks become real. The Internet enables students to communicate
with people all over the world, using their English for a real purpose. Unconscious learning is fostered
since pupils’ attention is focused on communicating their message rather than on the language used;
therefore, acquisition is fostered. In addition to that, the multimedia features of the computer
facilitate comprehension.
In everyday life the four linguistic skills are not
used in an isolated way, they are combined. The
integrated-skill approach involves the teaching of the
language skills in conjunction to each other.
Computers provide simultaneous practice of
listening, speaking, reading and writing. For instance,
students can listen to a song. Then, they read the
lyrics in groups and write a new version of the song
by replacing the words at the end of each line with
other words that rhyme. Finally, they sing the song.
The methodology used nowadays is centred on the
learner. The teacher needs to take into account the
students’ needs, interests, previous knowledge and
capacities when designing any task. Working with
computers allows students to work at their own
pace, since computer programmes can be easily
adapted to each student by modifying the objectives,
instructions or level of the activities. This encourages
students’ autonomy and helps them to become
independent learners.
Howard Gardner claimed that individuals have at least eight different intelligences that can be
developed over a lifetime: mathematic, visual, kinaesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal,
verbal and naturalist. Traditionally, schools have just focused on the development of linguistic and
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mathematic intelligences. Therefore, teachers need to design activities that focus on the eight
intelligences, not only to facilitate language acquisition among diverse students, but also to help them
realize their full potential.
Computers are connected to a variety of intelligences. Among others, we can mention
interpersonal intelligence, since students can communicate with other people and visual intelligence,
as the computer provides visual support that facilitates comprehension.
The use of the computer in education generally, and in the teaching of English in particular, has
increased at an extraordinary speed. For example, students can employ software designed for the
learning of English, word-processors and encyclopaedias.
The software available for language learners includes programmes which teach and test vocabulary,
grammar and pronunciation and that enable students to develop the four linguistic skills. These
programmes are available on CD-ROMs and on the Internet.
Many computer programmes that are not intended for the language classroom are useful too. The
word processor allows pupils to practise their writing skills, making them aware of the importance of
care and presentation. Reference CD-ROMs and encyclopaedias can be used to look for information
that will be included in projects.
The advantage of using the computer in this way is that students are focused on carrying out a task
using the computer rather than thinking about the English they need to use. The language is essential
to complete the task, but as they are not consciously thinking about it, acquisition is encouraged.
Computers are an excellent tool for teachers as well, since they are useful to prepare attractive and
colourful worksheets. Authoring programmes allow teachers to create exercises that include gapfilling, matching, multiple choice or sequencing activities.
We cannot forget an essential aid of the computer, which is, the internet. It is a system of networks
that connects computers around the world. It has revolutionised the way in which people
communicate nowadays.
The Internet is an enormous resource of information that can be exploited in many ways. It can be
used for research and project work. Students will find not only interesting information but also
pictures and photographs that will serve to illustrate their work.
Some sites on the Internet offer interactive exercises that reinforce all aspects of language. This
means that when students have completed an activity, their answers will be checked and corrected
automatically.
When selecting sites for the English classroom, the teacher must take into consideration several
aspects, like the accuracy of the information provided, the relevance of the content for our pupils, the
presentation of the web page, and the language level.
Thanks to the e-mail it is possible to interact not only with the computer, but also with other
learners around the world, promoting students curiosity about other cultures. According to Stephen

PublicacionesDidacticas.com | Nº11 Marzo 2011

60 de 185

Bax, the classroom walls are falling down. The e-mail can also be used for other purposes, such as
correcting exercises, sending tasks to different groups and communicating with other students and
the teacher inside and outside the classroom.
The chat and the messenger can be used in the same way as the e-mail. Their advantage is that
real-time communication takes place. Besides, the messenger makes it possible to send files.
In order to ensure a responsible and effective use of computers and the Internet, it is convenient to
establish some rules for the use of computers, making sure that students know what will happen if
they disobey. The teacher must visit a site before using it in class, planning the work which will be
carried out carefully so that it doesn’t become a simple time-filler. Before working with computers,
the teacher must pre-teach any necessary vocabulary and explain pupils the purpose of computer
activities.
CONCLUSION
We can conclude that the computer is a valuable resource of foreign languages and the use of both
the internet and the computer have many advantages, since it is extremely attractive and motivating
for pupils. Besides, most students enjoy using them outside the classroom and are familiar with them
and finally, this will create a pleasant classroom atmosphere. ●
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Implicación de los padres en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Título: Implicación de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Target: Todo el sector educativo.
Asignatura: Todas. Autor: María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria.

A

la hora de plantear la participación de los padres en el colegio pueden existir diversas
opiniones:

En un primer lugar, puede que los padres y madres piensen que es una lata ir a la escuela
debido a que tienen muchas cosas que hacer y las escuelas desesperen porque no saben
como atraer a los padres.
En segundo lugar puede ocurrir que los padres piensen que cada vez los cargan de más cosas y que
las escuelas piensen que los padres utilizan el colegio o escuela para descansar de los niños en el
profesorado.
Debido a pensamientos erróneos por parte de padres/madres y del colegio, ocurre que es muy
difícil que los padres y madres participen en las actividades del colegio y sigan activamente el proceso
de enseñanza- aprendizaje de sus hijos.
Por otro lado antes de elaborar un plan, hay que tener en cuenta el tipo de escuela en la que
estamos; ya que podemos distinguir:
•

Escuelas de: Padres dentro.

•

Escuelas de: Padres fuera.

Antes de elaborar el plan, no conviene olvidar que los padres también son educadores de sus hijos,
por ello es necesario que participen dentro del proceso.
Por ello, sería bueno establecer una alianza educativa.
Para ello, hay que hacer atractiva la escuela, hay que ofrecer algo a los padres y madres de estos
alumnos y alumnas para que ellos quieran venir al colegio y participar en nuestras actividades.
¿CÓMO LOGRAMOS INVOLUCRAR A LOS PADRES Y MADRES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO?
Para involucrar a los padres de familia con éxito en las decisiones que afectan a su escuela requiere
mucho trabajo, pero vale la pena los resultados a largo plazo. Involucrar a los padres de familia y a los
miembros de la comunidad que son difíciles de atraer se requiere de un fuerte enlace con los líderes
de la comunidad, seguido por compromisos, el desarrollo de la confianza y el establecimiento de
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buenas relaciones. Requiere de un mejor conocimiento acerca de las barreras que podrían afectar las
buenas intenciones de los educadores, y la inclusión de esta concienciación cultural en sus iniciativas
para involucrar a los padres de familia y miembros de la comunidad.
¿Significa esto que los educadores ahora tienen que ser expertos culturales? Pues de alguna
manera…sí. Las escuelas que involucran a los padres de familia y a los miembros de la comunidad con
éxito es porque conocen las diferencias de las culturas y la manera en que éstas diferencias afectan la
perspectiva de la comunidad en los asuntos de la educación. Los educadores podrían pedir ayuda a un
"experto cultural", ya sea un ministro local o un consejero de servicio social, por ejemplo, que conoce
a la comunidad o las comunidades de la escuela.
PLAN POSIBLE PARA LA INCLUSIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL COLEGIO O ESCUELA
Por parte de las escuelas:
•

Hablar claramente con los padres y madres de los niños y niñas cuando sea necesario.

•

Convocar varias reuniones para hablar del grupo y de los alumnos y alumnas en particular.

•

Proponer actividades de padres/hijos para que puedan asistir al colegio y realizar tareas y
juegos con sus hijos/-as.

•

Escuchar las propuestas de los padres/madres y llevarlas a votación.

•

Realizar tareas con el colegio y junto con el alumnado como excursiones o visitas a lugares fuera
del colegio.

Por parte de los padres:
•

Deberán asistir a las reuniones que el colegio convoque.

•

Hablar con el profesorado cuando ocurra alguna incidencia.

•

Participar en las actividades y juegos preparados por el colegio cuando sea posible.

•

Proponer ideas para mejorar la convivencia o cualquier otro aspecto.

•

Participar en aquellas actividades organizadas por el colegio, pero que se realizan fuera del
colegio, cuando sea posible.
Preocuparse por el rendimiento de su hijo/hija.

•

●
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Puesta en práctica de un plan de acción tutorial
Título: Puesta en práctica de un plan de acción tutorial. Target: Toda la comunidad educativa. Asignatura: Todas.
Autor: María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria.

S

e puede definir al tutor como “profesor que orienta y aconseja a los alumnas y alumnos de un
curso o asignatura”.

La tutoría pretende ayudar en aquellos aspectos relativos a la educación integral de la
persona, desarrollando las competencias y capacidades del individuo para mejorar en su proceso
madurativo.
La docencia, la tutoría y la orientación juegan un importante papel en el trabajo del profesor o
profesora, por l que su interrelación es muy estrecha.

En la LOE, se trata de ampliar el tema de la tutoría debido a que en ocasiones no se le da la
importancia que se merece.
Un plan de acción tutorial debe recoger las acciones que el profesor tutor o tutora realiza con su
grupo-aula, siempre teniendo en cuenta la figura de los padres y madres de los alumnos y alumnas y
el resto de los profesionales del centro.
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)
Este plan, según Lázaro y Assensi (1989) puede considerar cuatro fases:
•

Primera fase: planificación: fines, objetivos y recursos: la planificación de la actividad tutorial
parte de la formulación de unos objetivos, desarrollándose al señalar los recursos personales,
materiales y organizativos para conseguirlos.

•

Segunda fase: programación: tiempos y actividades.: las programación es una actividad que
concreta en el tiempo lo previsto en la planificación, indicando los recursos reales. Incluye a su
vez dos aspectos:
•

Distribución de funciones: personas y tareas

•

Coordinación y cooperación: redes, canales y relaciones humanas

•

Tercera fase: realización de actividades: análisis, métodos e instrumentos: Comprende una
gama muy diversa de acciones según las personas, funciones y momentos de actuación.

•

Cuarta fase: control y evaluación: instrumentos, feeback. La valoración del funcionamiento de
la red tutorial como organización y de los resultados concretos del proceso orientador es
fundamental para comprobar si se han cumplido los objetivos previstos.
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CARACTERÍSTICAS DE MI PAT
El PAT debe reunir una serie de características que lo conviertan en un herramienta de trabajo útil y
no en una sobrecarga.
Sus características más importantes son:
•

Claridad de objetivos: los objetivos serán claros, concisos y adaptados a las necesidades y
problemáticas del alumnado o de la comunidad educativa.

•

Contextualizado: el centro debe tener en cuenta las características del alumnado y del
profesorado y los recursos y ambiente sociocultural en el que se va a llevar a cabo.

•

Viable: en el sentido de que los objetivos que se presentan se puedan llevar a cabo atendiendo
a las circunstancias y posibilidades económicas y del personal disponible en la comunidad.

•

Fundamentado teóricamente: debe tener rigor y apoyarse en principios teóricos
psicopedagógicos y legislativos que los sustenten y justifiquen su puesta en marcha.

•

Consensuado: las líneas que lo definen, deberán partir de las aportaciones de todos los agentes
que intervienen en su elaboración.

•

Global: en el sentido de que debe estar dirigido e incidir en todos los sectores de la comunidad
educativa.

PAT Y ORIENTACIÓN
La Orientación realiza un aporte de esencial relevancia dentro del panorama educativo debido a su
función eminente ensambladora. Esto quiere decir que ejerce de puente y reduce las distancias
existentes entre los diversos agentes sociales de la formación del alumno, es decir, todo aquello que
rodea al alumnado y resulta que son las mismas dimensiones que debe atender el PAT. De ahí la
relación tan grande entre orientación, docencia y tutoría.
En primer lugar, gracias a la orientación, podemos recoger informaciones sobre las características
del alumnado.
En segundo lugar se puede contrastar esa información.
En tercer lugar se sintetiza dicha información
Y finalmente se sacan consecuencias para poder llevar a cabo con mayor exactitud, el PAT que
hemos programado con los pasos explicitados en el punto anterior.
Para finalizar, es importante comentar cuestiones sobre el equipo de Orientación:
Habrá departamento de orientación en los colegios de Educación infantil y primaria y en los
colegios de educación primaria de doce o más unidades y en los centros específicos de educación para
adultos, pero además podrán crearse departamentos de orientación en los colegios de educación
infantil y primaria y en los colegios de educación primaria de menos de doce unidades, cuando las
circunstancias lo aconsejen.
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Los departamentos de orientación están formados por:
•

Jefe del departamento de orientación.

•

Profesor de PT.

•

Profesor de Al.

•

Coordinadores de ciclo.

•

Director o maestro responsable.

Competencias:
•

Valorar las necesidades educativas del alumnado.

•

Participar en la elaboración del PE.

•

Diseñar acciones encaminadas a la atención temprana.
Participación en la evaluación psicopedagógica en el diseño de medidas de la atención a la
diversidad.

•

●
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Autoevaluación On-Line con Flash. Paso a paso
Título: Autoevaluación On-Line con Flash. Paso a paso. Target: Formación Profesional. Asignatura: Informática. Autor:
Juan de Dios Marín Peñas, Master en Administración de Negocios en Internet (UPM), Profesor Técnico FP (Procesos
Comerciales).

C

ada vez más se están implantando con más fuerza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

Las TIC han llegado a Institutos y Escuelas para quedarse. Son muchas las ventajas didácticas
y educativas que la tecnología de la información nos proporciona.
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Tampoco están exentas de dificultades. Todas las partes implicadas, están haciendo un esfuerzo por
conseguir una implantación lo más rápida y satisfactoria posible. El beneficio es claro y por ello, los
docentes son los primeros interesados en que las TIC lleguen a todos los alumnos.
No obstante, a mi modo de ver, son los alumnos los verdaderos impulsores de las TIC. Con la ayuda
de las redes sociales y la innovación en cuanto a la conectividad móvil, se ha generalizado el uso de los
dispositivos entre los jóvenes.
Ya no se debe hablar de ordenadores o portátiles cuando nos referimos a las TIC. En la actualidad
hay una gran variedad de dispositivos que nos permiten: navegar, conectarnos a las redes sociales,
enviar email,…
Tanto los dispositivos como los entornos, son de sobra conocidos por los jóvenes, que encuentran
en la red, un lugar que asocian al ocio y a la diversión.
Es precisamente esta asociación la que nos permitirá introducir herramientas didácticas basadas en
las TIC, y que sean estas aceptadas por los alumnos.
Eliminadas las barreras y gracias al efecto motivador del uso de estos dispositivos, despertaremos el
interés de los alumnos y facilitaremos el acceso a material y ejercicios.
Precisamente una de las grandes ventajas de las TIC es que rompe las barreras de la escuela. El
aprendizaje, no sólo se desarrolla dentro de los muros de las escuelas o los institutos, ahora cualquier
lugar es válido para aprender y compartir conocimientos y vivencias.
Está tomando fuerza últimamente la utilización de las WebQuest
“Es una herramienta que forma parte de una metodología para el trabajo didáctico que consiste en
una investigación guiada, con recursos principalmente procedentes de Internet, que promueve la
utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía de los alumnos
e incluye una evaluación auténtica.”
Wikipedia 30, noviembre 2010.

Estas WebQuest que podemos encontrar en la red, son de gran utilidad para complementar los
contenidos de asignaturas y módulos. Estas web se apoyan en ejercicios prácticos y pruebas de
autoevaluación
Es probable que aún no encontremos el material exacto que queremos que los alumnos conozcan,
o aun estando el materia, no siga la metodología más adecuada.
Con este tutorial pretendo dar unas nociones básicas de Flash MX8, con la única finalidad de crear
un formulario de auto-evaluación que podremos personalizar con las preguntas que correspondan
exactamente a la unidad que tratamos en cada momento. El resultado, será una herramienta

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

67 de 185

didáctica, por lo que está pensada para que la realicen los alumnos en cualquier momento y con
cualquier dispositivo y entorno.
Para desarrollar este formulario, he elegido Flash ya que me garantiza esta versatilidad,
imprescindible si queremos que los alumnos tengan acceso desde cualquier dispositivo.
La autoevaluación permite al alumno, conocer el nivel adquirido y detectar carencias antes de la
realización de los exámenes, por lo que está ideada para dar servicio al alumno. También
introduciremos elementos motivadores, que les anime a continuar.

TUTORIAL FORMULARIO AUTO-EVALUACIÓN
Objetivo
Queremos hacer un cuestionario tipo test que se pueda ejecutar con un explorador web cualquiera
y que arroje un resultado al completarlo.
Contenido
Este formulario, debe constar de varias preguntas y cada una de ellas con cuatro posibles
soluciones, solo se podrá elegir una y solo una será válida.
Introduciremos un botón de comprobación, que permita al alumno verificar su evolución a cada
paso.
Una vez comprobado, se tendrá acceso a otro botón de desplazamiento que permitirá al usuario
avanzar en el cuestionario.
Para finalizar, introduciremos un texto dinámico que presente una variable que sumará el resultado
obtenido de todas las preguntas.
Procedimiento
Con el fin de hacer más entendible el código para desarrollar las acciones y la definición de
propiedades de los objetos insertados, vamos a descomponer el ejercicio en varios apartados, que
finalmente ensamblaremos para obtener el resultado final.
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1.- Insertamos etiqueta de texto estático en el primer fotograma y un texto dinámico en el último
fotograma.

Para ello en el menú herramientas pinchamos en “A”, insertamos la pregunta “1.- ¿La respuesta
correcta es la dos?”. Y en propiedades elegimos <Texto estático>.
Si el menú herramienta no apareciera, se puede habilitar pulsando Ctrl+F2.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

69 de 185

En el último fotograma, insertamos un texto <Texto dinámico>, en este caso nombramos el texto.
Vamos a llamarlo “Resultado”
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2.- El siguiente paso será inserta RadioButton. Si pulsamos Ctrl+F7 para que aparezca el menú.
Arrastramos el RadioButton con el ratón.

Nombre del
componente “Op1”

Data = 1 para el
RadioButton correcto

Label=”Respuesta primera”

Data = 0 para el
RadioButton Incorrecto

Groupname
=”Grupo1”

Después de arrastrar el Radio Button, debemos parametrizarlos de la siguiente manera:
Al componente lo llamaremos “Op1”
Data: 0 si no es correcta y 1 para el RadioButton correcto.
groupName: Para que sólo se pueda elegir una opción, debemos agrupar las cuatro en un grupo
que llamaremos “Grupo1”
Label: Enunciamos la respuesta
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3.- A continuación vamos a insertar un botón también del menú de componentes. Arrastramos
desde este menú con el ratón y una vez en el escenario correspondiente al primer fotograma, lo
parametrizamos.

Lo hemos nombrado como “boton1” y lo hemos etiquetado label: “Siguiente”.
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4.- Por último vamos a escribir el código actionscript. Para ello posicionaremos el puntero en la
línea de tiempo en el fotograma 1 y habilitaremos la pestana Acciones. Allí es donde vamos a
introducir el código.
// Detenemos la acción en el fotograma actual
stop();
// definimos la variable total1 donde almacenaremos el valor resultante 0 o 1.
var total1:Number=0;
// Si pulsamos el Button “boton1” y lo soltamos (onRelease) se ejecutará la función definidad.
boton1.onRelease=function() {
// Enviamos la acción al fotograma 2
gotoAndPlay(2);
// Si hemos seleccionado la opción correcta que en este caso era la Op1, entonces se cumple la condición
// de la sentencia. Es decir, la variable total1, toma el valor =1.
if (_root.Op1.selected == true) {total1=_root.Op1.data}
}

// Para finalizar cerramos la función.
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Estos pasos debemos realizarlos tantas veces como preguntas vayamos a introducir en el
cuestionario. Cada una de las preguntas debe hacerse en un fotograma diferente. Cada vez que
pulsemos el boton1, la acción se irá al fotograma siguiente y la variable total1, total2, total3,…
almacenaran el valor 1 (si hemos acertado) o el valor 0 (si hemos fallado).
4.- Cuando llegamos al último fotograma, donde ya teníamos diseñado un entorno con un cuadro
de texto dinámico que hemos llamado “Resultado”. Introducimos ahora el código.

Con este Script obtenemos la suma de resultados obtenidos a lo largo de la acción y el resultado lo
presentamos en el cuadro de texto dinámico llamado “Resultado”.
El entorno se puede mejorar, tanto como queramos. Partiendo de esta base, podemos hacer el
formulario lo complejo que queramos. ●
Bibliografía
Macromedia Flash MX, Katherine Ulrich, Prentice Hall / 2008.
Manual imprescindible Flash, Antonio Paniagua, Anaya Multimedia.
Curso Flash CS5, Varios, www.aulaclick.com
WebQuest-Wikipedia, Varios, http://es.wikipedia.org
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Collaborative Writing in the CLIL Classroom:
Learning through Wikis
Título: Collaborative Writing in the CLIL Classroom: Learning through Wikis. Target: Secciones bilingües AICLE en 2º de
ESO. Asignatura: Ciencias naturales impartidas en lengua inglesa. Autor: Jon Ander Merino Villar, Licenciado en
Filología Inglesa, Profesor Inglés, Español, Lingüística.

T

he next paragraphs will propose the introduction of wikis in a CLIL1 class in the secondary
education in Spain as a way to help our students to develop their writing skills in the foreign
language at the same time they practice and widen their knowledge in the non-linguistic
curricular content. In the subsequent paragraphs it will be examined how and to what extent a
collaborative writing through the implementation of wikis could benefit our students’ writing skill in
the foreign language.
Concretely, the activity proposed here is going to be focused on a CLIL class of Natural Sciences
taught in English, in the 2ndnd year of ESO2, in an average Secondary School in Spain. This
methodology will take place entirely online, through wikis3. The use of wikis as a modern way to
practice language and content, and as an ideal setting to work collaboratively, providing and receiving
feedback both on content and on form will certainly involve a great extent of motivation by our target
students. Naturally, students’ motivation is a crucial element in the process of learning, especially in
the process of acquiring an L2. Thus, learners are expected to do their best in order to complete their
task in an environment that will be as collaborative as possible. Specific information about the
procedure and techniques of the activity proposed here will be detailed in the methodology section.
Prior to that, the following paragraph will introduce and define the concept of wikis. That will be
followed by the next section in which the most significant research done to date will be referred and
pertinently commented.
In order to begin with an accurate description for wiki, we can first mention the definition provided
by the New Oxford American Dictionary (2005) which states that wikis are “web sites that allow
collaborative editing of its content and structure by their users”. The term wiki was coined by the
American computer programmer Ward Cunningham (1949-), who pioneered the wikis when in 1995
he launched Wikiwikiweb (http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb), the first wiki. According to
Cunningham (2005), he chose the term wiki-wiki from Hawaiian “as an alliterative substitute for
‘quick’ and thereby avoided naming this stuff quick-web4”.
Although the whole potential of wikis as instructional tools are still to be researched (Achterman,
2006), there are some palpable facts that make consider them as really convenient ingredients in the
process of teaching/learning an L2. For instance, the fact that wikis can be edited numerous times
makes them an ideal medium for a collaborative construction of knowledge. Wikis are simple and
easy to edit and they also allow users to create non-linear documents using hyperlinks. Furthermore,
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all edits of a wiki can be tracked and reviewed. This creates an ideal environment for reflection and
metacognition for the learners. Moreover, wikis allow teachers to track individual and also group
progress while learners collaborate on the production of their assigned tasks.
RATIONAL FOR THIS PROPOSAL
There are several authors who have advocated in favor of the use of wikis, considering them as a
potentially useful tool in the L2 classroom, as well as a convenient resource for developing the
communicative skills of either the student’s L1 or any L2 he may be learning. Clearly, one of the key
benefits of wikis is that they really assist in promoting a higher level of interactivity (Siegle, 2008). This
student collaboration can include editing and adding new text, pictures, video and other multimedia
functions (Beldarrain, 2006).
In addition, when students attempt to edit a wiki, they are always required to read critically what
has been written by others, collaborating on the building of a whole project. Thus, they will often
have to edit parts that were started by a classmate. This is definitely a huge shift in the way students
usually work. Siegle (2008) pointed out that, “Student interactions are at the heart of a learnercentered constructivist environment, and teaching with the Web has provided unique opportunities
to promote those interactions” (p.12).
Another benefit that working with wikis entails is the capability of the instructor to facilitate and
store student work. A record of all edits on a wiki can be kept for the teacher to evaluate each
student’s level of contribution to the collectively created document. Apart from having access to
review the wikis anytime, instructors have also the ability to make appropriate comments on the wiki,
whenever their feedback may be necessary for the students.
METHODOLOGY
In this section, an effective activity with wikis will be proposed. The methodology and sample
assignment provided here have been designed for second graders of ESO, and centered in a CLIL
Natural-Sciences class, which is taught predominantly in English5. Needless to say, the instructor can
adapt this type of methodology to a different CLIL course –perhaps in a different level– that s/he may
be teaching.
At the beginning of the trimester, the instructor will create a private wiki and invite all his/her
students in the course, making sure that all of them join it. Wikispaces (www.wikispaces.com), Wikia
(www.wikia.com) and Wiki-site (www.wiki-site.com) are good examples of wiki hosting sites
instructors can choose. Once the instructor has selected a wiki and all the students are in it, the
instructor will divide the class into groups of five students.
The actual project setup: a sample assignment
The proposed task to be done by the students can be assigned once a week or every two weeks, at
the discretion of the instructor. Thus, prior to the first day of class in every week, the instructor should
have selected a specific topic for each group, related to what was previously introduced in class6 (in
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terms of content). Then, during each week’s first day of class7 , the instructor will post the assignment
for each group on their respective page in the wiki. He should choose a similar task but with different
content for each of the groups. The students would see something like the sample assignment below
–focused, as said, on a Natural-Sciences class.
Each group’s task at this point will be to create a document that covers in depth all the points
included in the outline provided by the teacher in the indications for the assignment. In order to do
that, students will have to search for appropriate content on the net an also add relevant pictures or
any other kind of media they consider relevant8 , such as videos, internet links, audio files, etc. All the
students in a each group are expected to work in a similar proportion. At the end of the day, the
instructor will always notice9 whether there is somebody in the group who is working less than what
s/he is required, and whose missing work is being completed by the rest of the components of the
group. Needless to say, feedback and collaborative learning among all the members of the group is
always encouraged. The final version of the text will be finished on the wiki by the deadline. The
expected final result should be something like the sample that follows.
Assessment
The instructor will assess the group’s overall work, but always making certain that all the members
in the group have participated in similar amounts. Thanks to the digital signature that will appear
after every edit, the instructor will always be able to identify who has written or edited what, and
when that took place. This can be appreciated in the image below:

Students should be evaluated principally in terms of content (50%)10 ; language quality i.e., the
structure and English grammar of what they have written (30%); and students’ individual commitment
on the project (20%).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 11 Marzo 2011

77 de 185

CONCLUSIONS
As several authors have suggested and some studies revealed, if appropriately implemented, wikis
can be a really effective tool in the classroom. The essence of CLIL classes allows an introduction of
wikis in which the student, apart from learning and reinforcing his written proficiency in the L2, will
also practice and enhance the content taught in class. In order to achieve all these objectives, the
student is required to find any relevant information –principally on the Web– that must be selected
and adapted according on his/her own and the rest of the group’s criterion. Furthermore, this will
take place in an innovative environment which is ideal for collaborative learning to take place, where
all the group members will play a reciprocated supporting role.
Notes
1

Content and Language Integrated Learning: http://ec.europa.eu/education/languages/languageteaching/doc236_en.htm
2
Spanish acronym for, Educación Secundaria Obligatoria (Secondary Compulsory Education)
3
A proper definition of wikis is found in the next paragraph.
4
Cunningham, Ward. http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory
5
Since all these students are native speakers of Spanish and learners of English as an L2, some parts
of the content taught in this class may have to be clarified in Spanish.
6
This could explain why this activity should start during the second week of class and not the first.
7
If assigned once a week
8
Students must always be required to acknowledge sources.
9
S/he is able and responsible for checking this.
10
These are approximate percentages.
●
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Una mirada crítica ante el lenguaje publicitario
Título: Una mirada crítica ante el lenguaje publicitario. Target: Segundo ciclo de ESO. Asignatura: Lengua castellana y
literatura. Autor: Carmen María Izquierdo Rivera, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua castellana y
literatura en Educación Secundaria.

U

no de los objetivos didácticos de la enseñanza de la Lengua castellana y literatura en la
Educación Secundaria Obligatoria es el conocimiento y estudio, por parte de nuestros
alumnos, de los distintos medios de comunicación. Un tema apasionante, si tenemos en
cuenta que los adolescentes viven inmersos en una sociedad en la que las nuevas tecnologías y los
medios de comunicación marcan nuestro día a día.
Se trata de un tema que se puede abordar desde distintas perspectivas. Nosotros comenzaremos
con una introducción y el posterior análisis de los grandes medios de comunicación de masas, para,
más adelante, profundizar en la publicidad y el lenguaje publicitario desde un punto de vista crítico.
Como sabemos, vivimos en una sociedad en la que el consumo es algo cotidiano. Todos somos
consumidores y, a veces sin pretenderlo, consumistas. Pero el problema viene cuando ese
consumismo se convierte en una obsesión, pues, en ocasiones, prevalece en nuestras vidas una
necesidad imperiosa por estar a la moda, por llevar ropa de marca, por tener un coche y una moto
último modelo y por poseer los aparatos tecnológicos más novedosos. A ello ayudan, sin lugar a
dudas, la televisión, las revistas, la radio, Internet… y, en definitiva, la publicidad, que nos recuerda
continuamente que debemos consumir para estar al día y ser aceptados socialmente.
Tal vez, en este sentido, las personas más vulnerables sean los adolescentes. Vivimos en una época
en la que la publicidad forma parte de nuestra cultura, de nuestro universo, y no podemos hacer nada
por evitarlo, pues todos estamos sumergidos en un mundo en el que los medios de comunicación
juegan un papel fundamental. Es por ello por lo que debemos tratar de formarlos para que sean
capaces de tener una visión crítica ante este fenómeno. Por eso, nosotros los docentes, junto con sus
padres, debemos ayudarlos a entender que la publicidad está cargada de mecanismos engañosos, que
consumir sin control no nos hace más felices, sino que, por el contrario, nos crea una permanente
insatisfacción que tan solo se soluciona volviendo a caer en la trampa del gasto innecesario.
Deben saber que pertenecemos a un siglo en el que los medios de comunicación resultan
indispensables para nuestra vida en sociedad. Pero que, frente a la buscada objetividad y neutralidad
del lenguaje periodístico, hay una buscada intencionalidad en el lenguaje publicitario, que pretende
una utilización interesada y manipulada del lenguaje, con la única intención de influir en el receptor,
de incitarlo a consumir el producto anunciado. Por ello, un consumo responsable exige analizar
críticamente la información contenida en los anuncios.
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La influencia de la publicidad se produce a través de una serie de recursos que hacen que el
mensaje sea atractivo y facilitan así su comprensión. El tono persuasivo está claro en estos mensajes,
pero tan importantes como él son el uso de imágenes llamativas o impactantes, la mezcla de estas
con el lenguaje verbal, eslóganes breves y originales, juegos de palabras, dobles sentidos, expresiones
metafóricas, etc.
Y es que los eslóganes son decisivos en los mensajes publicitarios, en la competencia entre unas
empresas y otras. Un buen eslogan y, por ende, un buen mensaje publicitario debe contener algunos
de los siguientes elementos para ser efectivo y atractivo:
•

Ser breve y conciso.

•

Ser impactante.

•

Ser ingenioso.

•

Ser pegadizo.

•

Lograr que el consumidor sienta interés por el producto.

•

Lograr que el consumidor se sienta bien o crea sentirse bien consumiendo el producto.

•

Lograr que el consumidor se sienta diferente, superior al resto al consumir el producto.

•

Lograr que el consumidor sienta la necesidad de consumir el producto.

Proponemos la realización de las siguientes actividades para, una vez explicado de manera teórica
el tema que nos compete, profundizar de forma práctica en la comprensión y ampliación de los
contenidos de esta unidad didáctica.
TAREA 1
Como actividad inicial mostraremos a nuestros alumnos tres carteles publicitarios:
•

El primero de ellos es un anuncio de una cuchilla de afeitar. El eslogan del cartel es el siguiente:
¡No te cortes!

•

El segundo anuncia una prestigiosa marca americana de aparatos electrónicos. El eslogan del
cartel es el siguiente: “Think different”.

•

El tercero es un cartel en el que se anuncia una conocida empresa de transportes española. El
eslogan del cartel dice lo siguiente: “Mejora tu tren de vida”.

A continuación, deberán reflexionar sobre cada uno de los mensajes. Determinarán cuál de los
puntos fundamentales de los mensajes utilizados en publicidad señalados anteriormente se han
empleado en estos tres anuncios y explicarán el sentido de cada uno de ellos en relación con el
producto o la marca anunciada.
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TAREA 2
Acto seguido analizarán el lenguaje visual en relación con el lenguaje verbal de los anuncios
anteriores para indicar qué importancia tienen ambos en la publicidad y de qué maneras se
complementan.
TAREA 3
Ahora les mostraremos otros tres nuevos carteles publicitarios:
•

En el primero se anuncia una conocida marca de patatas fritas. Su mensaje publicitario dice así:
“¡A que no puedes comer solo una!”

•

El segundo anuncia una marca de coches. Dice así: “Drive your way”.

•

El tercero es un anuncio de una chocolatina. Su eslogan es el siguiente: “Tómate un respiro…”

Deberán fijarse bien en las imágenes y en los textos para intentar explicar a quiénes van dirigidos
esos mensajes publicitarios (sexo, edad, situación social…), qué sensaciones tratan de producir en el
receptor y mediante qué recursos tratan de conseguirlos.
TAREA 4
Leeremos a nuestros alumnos el siguiente texto del filósofo francés Olivier Reboul, titulado El poder
del eslogan.
“ (…) ¿cómo es posible que una breve fórmula, vulgar o ingeniosa, sinuosa o explícita, vehemente o
cerebral, baste para provocar tal o cual reacción de masas, vender un producto que realmente nadie
necesita, cambiar el resultado de unas elecciones, unir a las multitudes en una causa que no es la suya,
empujar a pueblos enteros al motín o a la guerra?”
A colación del texto, desarrollaremos un debate en el que, entre todos, desentrañemos la
importancia del eslogan y de la publicidad en nuestra sociedad, analizando sus ventajas e
inconvenientes.
TAREA 5
Ahora serán nuestros alumnos quienes crearán su propio anuncio. Para ello seguirán las siguientes
pautas:
•

Elige un producto (objeto, lugar, idea, comportamiento, actitud…) para tratar de venderlo al
público receptor.

•

Inventa un eslogan original, procurando que sea sorprendente, atractivo y fácil de recordar
(puedes utilizar juegos de palabras o de sonidos, rimas, metáforas, repeticiones…).
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•

Busca una imagen que ayude a captar la atención del receptor y que complemente o remarque
lo señalado en el eslogan.

•

Elabora un texto breve que constituya el resto del contenido verbal de tu anuncio.

Para concluir, tan solo señalaremos que, puesto que se trata de un tema que suele resultar muy
atractivo para nuestros alumnos, guardaremos la esperanza de que, en adelante, sean capaces de
reaccionar ante el “bombardeo” de información publicitaria a la que todos nos vemos sometidos en
nuestra vida diaria y sepan adoptar una actitud más fría y calculadora, sin verse seducidos tan
fácilmente como los propios mensajes publicitarios pretenden. ●
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Principios para el trabajo de audiciones y danzas
Título: Principios para el trabajo de audiciones y danzas. Target: Maestros de Musica. Asignatura: Educación Artistica
(Música). Autor: Juan Rubén Nieto González, Maestro Especialidad en Educación Musical.

PRINCIPIOS PARA TRABAJAR UNA AUDICIÓN
La duración de la obra debe ser acorde con la edad de los niños con los que se quiere trabajar: más
corta cuanto más pequeños sean los niños. Podríamos situar unos márgenes de manera relativa entre
los 30 segundos y los dos minutos de duración.
Cada vez que el maestro vuelve a reproducir la obra debe hacerlo partiendo de alguna necesidad o
interés de los niños. No debe hacerse “porque sí” pues si no los niños pueden sentir que están
perdiendo el tiempo. Por ejemplo, si a través del uso de consignas descubrimos que no quedó clara la
identificación de algún parámetro estaremos ante una oportunidad de reproducir nuevamente la
obra-fragmento.
Es fundamental que el maestro sepa con claridad qué parámetro musical quiere trabajar mediante
la audición de determinada obra y ajustar la consigna al mismo.
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Son preferibles las consignas gestuales, puesto que, frente a las sonoras, tienen la ventaja de no
ensuciar el material sonoro de la audición con ruidos externos al mismo.
Las consignas pueden ser más o menos abiertas o cerradas (requiere explicación)
Salvo excepciones, toda información teórica (época de la obra, datos biográficos del compositor...)
no será desvelada hasta que de los mismos niños no surja el interés por conocerla.
La actitud, tono de voz, gestos, desplazamientos por el espacio, miradas, etc. del maestro tanto al
presentar la obra como durante su audición resultarán esenciales de cara a la actitud con la que los
niños recibirán la obra, así como para la señalización, por parte del maestro, de los puntos de interés
durante la audición.
Los niños escucharán más atentamente una obra si previamente han trabajado musicalmente
(mediante la improvisación, la composición o la interpretación) con los elementos más destacados de
la obra que han de escuchar.
El uso de grafías no convencionales resulta ser un recurso de gran utilidad para la comprensión de
la forma (aparte de otros parámetros)
PRINCIPIOS PARA TRABAJAR UNA DANZA
Es preciso distinguir entre un incremento de la dificultad derivado de la ejecución de nuevos
movimientos más complejos, que requieran de un mayor desarrollo motriz y aquel incremento de la
dificultad basado en la necesidad de prestar más atención a lo que se escucha, apuntando a un mayor
grado de musicalización.
Ejemplo: Marcar el pulso con movimientos cada vez más complejos, pero sin dejar de marcar el
pulso en todo momento, frente a marcar el pulso en tres tiempos de un compás de 4/4 y en el cuarto
tiempo palmear un tresillo.
Según Dalcroze, la sesión de danza no debería durar más de 30 minutos.
El espacio debe ser amplio, un gimnasio o una sala de juegos serían ideales, también el recreo. Si la
sesión tiene lugar en la clase se colocarán mesas y sillas para dejar lugar.
Los niños irán vestidos con ropas cómodas.
Trabajaremos tanto en gran grupo como en grupos menores. La primera opción está indicada para
introducir consignas generales y ejecuciones colectivas. La segunda permite un estudio individual
adaptado a las características individuales de los alumnos.
En la expresión del movimiento pueden plasmarse matices dinámicos como forte, piano, crescendo,
decrescendo; matices agógicos como accelerando y ritardando. De está manera, tras haberlos
vivenciado físicamente serán fácilmente comprendidos por los niños en etapas posteriores.
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El trabajo con la danza o rítmica)busca, en primer término, sentar las bases del tempo, haciéndolo
sentir mediante el movimiento, con o sin desplazamientos a través del espacio.
Una vez asentado el tempo podemos, marcar el primer tiempo de cada compás con una palmada u
otro gesto. De ese modo el niño se familiariza con la idea de compás (agrupación de pulsos fuertesdébiles)
Con el tempo y el compás controlados por el gran grupo cabe empezar a trabajar con las figuras
rítmicas mediante percusiones corporales. Si queremos hacerlo mediante el paso tendremos en
cuenta que las negras se prestan a la marcha, las corcheas al correr y la corchea con puntillo más
semicorchea al salto.
Mediante los desplazamientos en círculo a izq. y der. Podemos introducir las nociones de frase,
periodo, pregunta-respuesta, en fin, lo relativo a la forma (nótese que en una frase con preguntarespuesta en la que cada una dure cuatro compases -16 negras- podremos desplazarnos hacia la
derecha durante la pregunta de dos compases y hacia la izquierda durante la respuesta de dos
compases para acabar en el mismo punto inicial: Esta simetría métrica vivida en el espacio puede
resultar muy esclarecedora. ●

Bibliografía
WUYTACK, J. y BOAL PALHEIROS, G. Audición musical activa. Libro del Profesor, Porto,
Associaçao Wuytack de Pedagogia Musical, 2000.
STORR, A. La música y la mente. El fenómeno auditivo y el porqué de las pasiones, Barcelona, Paidós Ibérica, 2002
Bachmann, Marie-Laure . La rítmica Jaques Dalcroze, una educación por la música y para la música, Barcelona, Ed
Pirámide, 1998.

Nativos e Inmigrantes digitales: las consecuencias
de la era digital
Título: Nativos e Inmigrantes digitales: las consecuencias de la era digital. Target: Profesorado interesado en las TIC.
Asignatura: Sociedad. Autor: Mireia Avalos Novell, Licenciada en Pedagogía.

El Nativo Digital...
“piensa y procesa la información de forma diferente a sus predecesoras” (Prensky)
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E

n los últimos años se ha producido un gran cambio en la sociedad, nos encontramos una gran
dispersión en los procesos educativos y comunicativos que utilizan los niños y adolescentes de
hoy en día, respecto a los procesos que usaron sus padres y profesores. Eso se debe a la enorme
transformación que se ha producido en la
sociedad des de hace ya unos años. Nos
encontramos en un nuevo mundo en el que
sobresale lo digital (Internet, e-mail,
teléfonos móviles) y donde lo analógico
(cartas, libros, enciclopedias) se encuentran
en segundo plano.
En la actualidad las nuevas tecnologías
están produciendo un gran cambio a varios
niveles, ya sea a nivel estructural,
económico, en las relaciones personales, los
ámbitos laborales y sociales, en el nivel
educativo y político, y todo esto, debido a la
aparición de las Tecnologías de la
Información i la Comunicación (TIC) en la sociedad actual. Por lo tanto, para poder entender el cambio
cultural que se está produciendo en la sociedad, debemos tener en cuenta la modificación de los
procesos de cognición que ha provocado la era digital. Ya que con las nuevas tecnologías, la
información deja de ser propietaria y pasa a ser universal, es decir, las personas dejan de consumir la
información escrita por otros, y pasan a formar parte de ella, produciéndola y creándola entre todos.

Debido a este gran cambio nos encontramos en la problemática de la brecha digital, la cual hace
referencia a las diferencias que hay entre las capacidades de las personas para utilizar las TIC de
forma eficaz. Esta diferencia se produce entre el grupo de nativos digitales, generalmente personas
nacidas a partir de los 80 que son expertos en TIC, y los inmigrantes digitales, los cuales han tenido
que adaptarse y aprender el lenguaje de las nuevas tecnologías. Esta problemática está muy presente
en la actualidad, ya que definen a las personas que están alfabetizadas digitalmente y han crecido en
un contexto digital, y las que no lo están y por lo tanto deberán aprender para poder adaptarse a la
nueva sociedad.
Debido a la revolución tecnológica que se ha producido, si observamos nuestro entorno podemos
ver varios cambios en diversos ámbitos de la sociedad, ya sea la disminución de libros de texto en las
escuelas, el uso de mecanismos digitales como los teléfonos móviles, el correo electrónico, etc. Esto
ha supuesto un esfuerzo de aprendizaje por parte de las personas que crecieron y aprendieron sin las
TIC, es decir, sin ordenadores, sin Internet, sin mensajería instantánea, etc. y ahora han necesitados
de ellas. Sin embargo, ¿podemos considerar que éstos cambios son buenos? Es decir, ¿las TIC han
producido una mejoría en la sociedad en todos los niveles y edades? Por otro lado, considerando que
actualmente encontramos dos grupos de personas, los nativos digitales y los inmigrantes digitales, se
podría considerar que ¿hay personas no digitales (que no tienen ningún interés en aprender a
moverse en las TIC y por lo tanto no pretenden utilizarlas)? Y si es así, ¿cómo se desenvuelven en la
sociedad de la información? ¿Todos los nativos digitales poseen las características que los definen?
¿Se clasifican por edad?
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NATIVO E INMIGRANTE DIGITAL
El primer autor en hablar y por lo tanto, el creador de los conceptos nativo e inmigrante digital fue
Marc Prensky, un escritor americano y orador sobre el aprendizaje y la educación. Inventó y divulgó
los dos términos en el 2001 en un artículo en el informe “Horizon”. Define los nativos digitales como
la generación que ha nacido a partir de los años 80 y son “hablantes nativos” del lenguaje digital de
los ordenadores, los videojuegos e internet. Mientras que los Inmigrantes digitales es la generación de
personas que nació antes de los años 80, los cuales no han crecido con las TIC y no conocen el
lenguaje digital, por lo que han tenido que adaptarse y modificar sus patrones para poder entender,
usar y trabajar con las nuevas tecnologías.
Hay muchos autores que a partir de Prensky, empezaron a hablar de los nativos e inmigrantes
digitales, como es Jerome Tapscott, el cual afirma en su artículo que para llegar a la generación digital
se han tenido que producir muchas transformaciones tecnológicas, las cuales se influencian por el uso
de los medios de comunicación. También se atrevió a denominar a la generación digital como
Generación Net o Generación N.
Estos dos autores que hemos presentado hasta ahora, identificaron las principales características
de los Nativos Digitales, pero cada uno construyó una teoría particular. El primero fue Prensky, el cual
definió a los nativos digitales con las características siguientes:
•

Están acostumbrados a recibir la información rápidamente, ya que procesan la información de
manera más rápida que los Inmigrantes digitales.

•

Les gusta el trabajo en paralelo y la multitarea, ya que pueden tener varias ventanas abiertas a
la vez en el ordenador e ir utilizando la mensajería instantánea (chats), la búsqueda de
información, facebook… todo al mismo tiempo.

•

Prefieren imágenes a texto, ya que extraen la información de forma más rápida de los gráficos.

•

Prefieren el acceso aleatorio (utilización de hipertextos) en vez del lineal propio de la
secuencialidad (los libros), de ésta manera pueden acceder a documentos relacionados con el
tema de interés.

•

Funcionan mejor cuando trabajan en red, porque conocen el lenguaje digital y se desenvuelven
muy bien por Internet.

•

Prosperan con la satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes, ya que se han criado
con la “velocidad de las TIC”, y esperan resultados rápidos.

•

Prefieren los juegos al “trabajo serio”, ya que les es más dificultoso prestar atención.

Estas características nos permiten hacernos una idea general de la generación digital, y de las
diferencias que suponen con los Inmigrantes Digitales. Por otro lado, Tapscott también define algunas
de las características que identifican a la Generación Net, las cuales son:
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•

Independencia muy marcada, adoptan un papel activo en la búsqueda y creación de la
información.

•

Franqueza emocional e intelectual, ya que cuando se conectan a Internet se exponen a sí
mismos y a sus pensamientos más íntimos. Pero son conscientes del peligro de compartir
información personal en la red.

•

Inclusión social, “Internet está incitando a los niños a pasar de una orientación nacional a una
global” (Tascott, 1998).

•

Libertad de expresión y opiniones definidas, el entorno interactivo favorece la habilidad verbal y
la rápida expresión de ideas.

•

Carácter innovador, siempre buscan la manera de hacer mejor las cosas.

•

Preocupados por la madurez, les molesta que no les tengan en cuenta sus ideas por ser
menores.

•

Investigadores, tienen fuertes rasgos de curiosidad, investigación y sensación de poder cambiar
las cosas.

•

Inmediatez, no se esperan a recibir respuesta, la necesitan al momento, como en el mundo real.

•

Suspicacia frente a los intereses corporativos, tienen recelo a la información que se emite por
televisión y de productos de grandes compañías multinacionales i monopolistas.

•

Autenticidad y confianza, tienen muy en cuenta las fuentes de donde procede la información.

Como podemos ver, estos dos autores definen a los Nativos Digitales con características muy
diversas. Tascott se centra más en cómo han evolucionado los nativos digitales en la era tecnológica,
mientras que Prensky se centra más en los ámbitos de utilización de Internet, de las TIC y las
preferencias de uso de los Nativos Digitales. A pesar de que las definiciones de éstos grupos se basan
en la fecha en la que nacieron, otros autores como John Palfrey y Urs Gasser, afirman en su libro
“Born Digital”, que no todos los jóvenes comprendidos en el marco de edad que engloba la
calificación de Prensky (nacidos después de los años 80), son nativos, ya que no todos los jóvenes han
tenido las mismas oportunidades y han experimentado de la misma manera las TIC.
Respecto a la idea de que no todos los adolescentes tienen los mismos intereses, encontramos en
el artículo “New Millennials Learners, Challenging our Views on ICT and Learning” de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una investigación extraída del informe PISA
2003, que nos muestra las diferencias de género que se producen dentro de los grupos llamados
“nativos digitales”, en cuanto al nivel de experiencia con varias habilidades de las TIC. Del cual
extrajeron los resultados que se presentan en la Gráfica 1, en los que señalan que las niñas solo
superan a los niños en un dominio, el correo electrónico. Otra actividad que no presenta diferencias
significativas es el uso de archivos. Mientras que en el resto de actividades: Gestión de archivos
complejos, juegos, descargas de archivos, comunicaciones avanzadas (enviar documentos adjuntos) y
aplicaciones avanzadas (programación), los niños superan en rendimiento a las niñas.
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Gráfica 1: Diferencias entre los niños y niñas respecto a las actividades
básicas y complejas relacionadas con las TIC, en países de la OCDE

Source : PISA database, 2003.

Es importante conocer o comentar, los retos educativos que plantea la Generación Net. La
utilización de los recursos digitales, la multitarea, los contenidos multimedia, etc. No precisan de una
adaptación por parte de éstos, ya que han nacido y se han adaptado al uso de estos mecanismos. Así
como también, la modificación de las prácticas culturales que hemos observado con éstos jóvenes, ya
que han variado el uso de exposición a la televisión, así como también el tiempo dedicado a otras
actividades, como estudiar o hacer deberes (sin ordenador).
Paralelamente, podemos decir que también han variado las expectativas respecto a la enseñanza y
aprendizaje. Aunque las computadores se introdujeron en el ámbito educativo como un
complemento a la enseñanza tradicional, los adolescentes de hoy, ya no utilizan ni consultan libros o
enciclopedias, sino que se decantan por Internet, exponiéndose de esta manera a grandes cantidades
de información, que deben seleccionar.
CONCLUSIONES
Por último, es interesante la brecha digital que ha provocado la revolución tecnológica. Ya que ha
creado una clasificación de grupos en función del conocimiento del lenguaje digital y su eficacia en las
TIC.
Es curiosa la dualidad de si es bueno o malo ser un nativo digital, ya que se considera que es bueno
por el gran aumento de herramientas y recursos que se pueden utilizar si conoces el lenguaje, pero
por otro lado, se cree que puede ser dañino, debido a la dependencia que crean las TIC.
Para finalizar, un aspecto importante a comentar es la falta de adaptación del sistema educativo a
estas nuevas tecnologías. El hecho de que los nativos procesen la información de manera más rápida,
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y por lo tanto tengan un procesamiento cognitivo diferente. Debería provocar inquietudes para
adaptar la educación de hoy en día a los estudiantes de hoy en día, pero nos encontramos que quien
tiene que adaptar los aprendizajes y las estrategias son los inmigrantes digitales, y por lo tanto no
pueden alcanzar el lenguaje digital que tienen los estudiantes. Estos cambios se deberían tener en
cuenta en el desarrollo de las próximas generaciones de profesores, para actualizar el sistema
educativo a los nuevos tiempos. ●
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La estimulación psicomotriz en la Educación
Infantil
Título: La estimulación psicomotriz en la Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil.
Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista en educación
infantil.

L

a mayor parte de los profesionales pasamos muchas veces por alto la importancia de los
primeros movimientos y la importancia del desarrollo psicomotriz en el desarrollo del cerebro de
los niños y niñas. El gateo, uno de los primeros movimientos del niño/a, desarrolla elementos de
visión, orientación, habla, equilibrio, autonomía, independencia, orientación, propiacepción, etc. La
influencia de los diferentes entornos han ido relegando a un segundo plano esta habilidad motora
infantil, y poco a poco la iniciativa de los padres y diferentes profesionales por impulsar este tipo de
habilidad se va dando la importancia del caminar, como principal forma de desplazamiento infantil.
Hoy por hoy la mayoría de nuestros niños pasan sin solución de continuidad de la inmovilidad a
estar de pie o corriendo. Se les da muy pocas posibilidades para ejercitar con naturalidad los
movimientos que genéticamente su organismo ha predispuesto para explorar el medio más
inmediato. Pero los adultos en un intento de ayuda le proporcionamos medios técnicos (taca-tacas,
correpasillos, parques, sillas y hamacas adaptadas, que hacen del niño/a un sujeto pasivo de su
realidad. Se trata de un tremendo error ya que dicha actitud frente al desarrollo del niño/a podría
provocar algunos retrasos madurativos importantes.
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Los primeros movimientos del niño/a son inconexos, descontrolados y sin apenas intencionalidad,
que se desarrollan atendiendo a los principios de desarrollo próximo-distal y céfalo-caudal. Se trata en
un primer momento de un nivel organizativo muy primario que poco a poco irá adquiriendo
elementos que complicarán los movimientos.
Teniendo presente el proceso evolutivo en la etapa de Educación Infantil (0-6 años), sabemos que
los/las niños/as presentan unas características específicas que nos marcarán el planteamiento de
nuestro trabajo en la actividad psicomotriz y que es necesario conocer a la hora de programar la
actividad psicomotriz.
Sus características son las siguientes:
•

Necesitan sentir seguridad y confianza.

•

Aprenden interactuando.

•

Desarrollan hábitos personales y sociales de trabajo.

•

Aprenden en familia.

•

Conectan sus nuevos aprendizajes con sus esquemas previos.

•

Se relacionan social y afectivamente.

•

Aprenden afectivamente.

•

Evolucionan integralmente (en todas las áreas).

•

Construyen su aprendizaje.

Por tanto es fundamental tener presente la idea madurativa del niño/a, así como las condiciones
que los profesionales y adultos que estamos en contacto con ellos/as con el fin de proporcionar una
acción psicomotriz correcta dentro de un calendario madurativo acertado.
LA IMPORTANCIA DE LO ESPONTÁNEO
Dentro del desarrollo psicomotriz, el gateo supone una de las formas de desplazamiento que
proporcionará cierta autonomía al niño/a llevándolo más allá de un contexto próximo que ya no le
supone gran motivación. Son varios los motivos por los que el gateo supone un patrón de movimiento
importante, enumeraremos los motivos más destacables.
El gateo permite que se conecten los hemisferios cerebrales, provocando interconexiones que
desarrollan el área cognitiva del/la niño/a. Las diferentes rutas que se consoliden, no sólo valen para
sentar las bases de las funciones superiores de movimiento, sino que son impulsoras de la
maduración de funciones cognitivas.
En segundo lugar el gateo desarrolla el patón cruzado que permite el desplazamiento corporal
organizado y en equilibrio con el cuerpo humano. Se llama patrón cruzado porque existen dos ejes
cruzados (caderas y hombros).
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Por otro lado el gateo permite el desarrollo del equilibrio y del sistema propioceptivo, es decir,
pone en juego toda la función de equilibrio de los oídos y además permite localizar todas y cada uno
de los puntos del propio cuerpo, lo que le permite mandar órdenes precisas a cada una de esas partes
de forma precisa.
El gateo mejora la visión y el enfoque visual, ya que los diferentes planos del movimiento que
proporciona esta acción suponen un trabajo constante del ojo para adaptarse.
Por último decir que el gateo permite establecer un a buena lateralización y permite experimentar
y explorar en el mundo que posteriormente andará.
Queda evidenciado la fortaleza que supone la potenciación de los primeros movimientos
espontáneos que presentan los niños/as desde su nacimiento, y a la vez dejamos entrever la nefasta
acción que supondría saltarnos estas fases motrices tan necesarias para el bebé. No debemos forzar la
evolución motriz, sí podemos plantear retos que se resolverán más temprana o tardiamente.
NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN
El objetivo de todo programa de estimulación psicomotriz, es acompañar de forma armónica todas
las áreas del desarrollo a través del juego. Durante los primeros meses de vida, el campo motriz
adquiere gran relevancia, debido a que el movimiento será el reflejo del desarrollo cognitivo.
A través del ejercicio físico se puede contribuir al correcto desarrollo del niño/a. Muchas
investigaciones corroboran que el ejercicio y el desarrollo social, psicológico y motriz, están
estrechamente relacionados, además favorece la autoestima, el autoconcepto, la autonomía y su
capacidad de tomar decisiones.
Los niños/as aprenden jugando y de forma global. Si intentamos enseñarles con los mismos
métodos que los adultos estaremos fracasando, provocando la desmotivación y la frustración. El
desarrollo ideal se debe adaptar a cada niño/a en particular, es decir, que en cada proceso se pueden
producir ciertas desviaciones de la normalidad evolutiva.
Por todo ello podemos decir que la actividad física en los niños/as de 0 a 6 años contribuye a:
•

Socializar: ya que permite la ampliación de las experiencias y contactos con otras personas y
objetos.

•

Control personal: pues ejercitar cada una de las funciones motrices permitirá un mejor manejo
segmentario y general de su cuerpo.

•

Consolidación de hábitos saludables: teniendo presente la problemática actual de los altos
índices de obesidad infantil y de la escasa actividad infantil y juvenil, éste debe ser uno de los
objetivos prioritarios de la intervención psicomotriz. La necesidad de generar una actividad
psicomotriz motivadora por sí misma es importante para el desarrollo de un futuro saludable.

•

Mejora de la autoestima: no debemos olvidar la influencia psicológica de la acción motriz.
Generar un autoconcepto físico, confiar en sus posibilidades personales, conocer sus límites,
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etc, permitirán un mejor conocimiento personal y por consiguiente una mejora de la
autoestima.
•

Control del sobrepeso: aspecto relacionado con la consolidación de hábitos saludables. Se
pretende del mismo modo un cambio actitudinal importante que genere la necesidad de la
actividad física en el alumno/a, no sólo como medio de expresión, sino como exigencia
personal.

•

Ayuda al aprendizaje: todos sabemos que en la etapa de la educación infantil la experiencia, el
contacto físico, la acción en un ambiente de afecto y seguridad, generarán el conocimiento, ya
que evolutivamente esta será la forma de asimilación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Mejora del bienestar general: el trabajo en todas las áreas de desarrollo y capacidades del
alumno (cognitivas, afectivas, comunicativas, sociales y motrices), mejorará la calidad del
desarrollo del alumno, por eso es importante generar tareas en la que los/las alumnos/as
pongan en práctica todas sus capacidades y futuras competencias.

LA INTERVENCIÓN DOCENTE
Después de haber destacado la importancia de la estimulación psicomotriz en el desarrollo del
niño/a, es lógico destacar la importancia que adquiere el docente en todo este proceso.
Los/las docentes en la Etapa de Educación Infantil, van a proporcionar el ambiente de seguridad
necesario para que se produzca la motivación suficiente para el trabajo.Un clima emocional favorable
será el elemento primordial en la realización de la actividad psicomotriz. Por todo ello la personalidad
del educador puede jugar un papel de máxima importancia, y es imprescindible la vivencia personal
de su propia disponibilidad hacia el trabajo motriz, entremezclando sus experiencias con las
experiencias del alumnado.
La práctica psicomotriz supone tener presente la expresividad constante del niño, desde sus
elementos más próximos a los más complejos, por ello los docentes debemos ser conscientes de la
influencia de nuestras actitudes necesarias para un trabajo efectivo en ésta área. Consideremos que
las actitudes básicas más necesarias son la autenticidad, es decir lograr aportar y sacar de nuestro
trabajo experiencias únicas, la disponibilidad, es decir la predisposición existente para el trabajo
siempre en una actitud positiva y colaboradora y por último la empatía, actitud fundamental para
identificarte con la situación del alumno/a. Todo ello implica una comunicación permanente con el/la
niño/a en una constante interrelación corporal a la que debemos prestar atención, pues se nos
presentarán respuestas que del propio cuerpo, con los objetos, con los demás compañeros, con el
espacio, con el grupo, etc.
Por otra parte nos encontramos con el papel del profesional en el juego. Aquí el educador/a tiene
que tener presente que debe canalizar, encauzar y derivar el juego, supone una constante fuente de
decisiones a la que no puede manifestarse indiferente, ya que supone una fuente de disfrute pero
también de tensiones. Por otro lado también puede participar en el juego siendo el generador de
provocaciones, nuevas propuestas, respuestas creativas, tipos de agrupaciones, objetivos nuevos, etc.
Para Aucouturier (1992,), en las siguientes palabras bien pueden resumir la función específica del
profesional en la educación psicomotriz:
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"El educador debe ser consciente que hace vivir a los niños un itinerario de maduración. Tiene que
conocer el espacio, el material, las palabras que utiliza. Debe garantizar la seguridad física y afectiva
del niño para ponerlo en fase de proceso. Aprender a quedarse a distancia y escuchar al otro....
Cuando uno es capaz de volverse hacia el otro, de partir del otro y no de sí mismo, se hace otra
pedagogía. Es un sistema de actitudes que parte del otro, que lo acoge, lo escucha, que no lo invade, y
que evita ejercer el poder sobre el otro.
Cuando uno es capaz de volverse hacia el otro, de partir del otro y no de sí mismo, se hace otra
pedagogía. Es un sistema de actitudes que parte del otro, que lo acoge, lo escucha, que lo invade, que
evita ejercer el poder del otro. Todo esto es ser psicomotricista.”
CONCLUSIONES
A modo de conclusión podemos presentar de forma clara las siguientes ideas con respecto a la
intervención psicomotriz en la Etapa de Educación Infantil:
•

Se deben respetar las respuestas motrices espontáneas del niño/a.

•

Conocer el proceso madurativo y evolutivo de la etapa.

•

Evitar forzar la maduración psicomotriz del niño/a, pues eso provocará saltarse etapas y fases
por las que necesariamente tiene que pasar el/la niño/a.

•

Proporcionar los elementos metodológicos necesarios con el fin de sacar el mayor partido
posible a la educación psicomotriz del/la alumno/a.

•

Programar la acción psicomotriz teniendo presente el currículo escolar, así como el contexto y
sus posibilidades.

•

No cesar en nuestra función diagnóstica y preventiva, derivando cualquier anomalía que
presente nuestro alumnado.

•

Complementar la acción psicomotriz con diferentes fuentes de expresión y comunicación.

•

Partir de los diferentes niveles, indagando e implicando a las familias en ello.

•

Proporcionar las experiencias necesarias propiciando el acercamiento progresivo mediante las
condiciones de seguridad y afecto necesarias.

•

Reflexión y autoevaluación de la actividad para lograr mejorar nuestra participación.

•

Formación y perfeccionamiento permanente de los/las profesionales, con el fin de mejorar la
práctica docente.

•

Generar foros y espacios de intercambio de la acción docente.

•

Garantizar que la actividad supone el logro de alguno de los objetivos propuestos, generando
una actitud en el/la alumno/a positiva hacia la acción motriz.

•

Es importante realizar el proceso de evaluación de la acción motriz en sus diferentes aspectos:
práctica docente, autoevaluación, evaluación de los recursos, etc. Todo ello contribuirá a una
mejor línea de trabajo en el aula.

•

La observación como principal instrumento de evaluación.
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•

Dejar espacio para la libre expresión, creatividad, libertad de movimientos. Es fundamental que
el espacio y el tiempo proporcionado para la actividad psicomotriz tenga esa flexibilidad para
que puedan surgir de forma espontánea, así como valorar sus creaciones.

•

Reflejar nuestra acción en los foros y documentos oficiales de trabajo de nuestro centro
(Proyecto educativo, propuesta pedagógica,…)

Como podemos deducir nuestro papel no es insignificante, ni pasa desapercibido, pues requiere
junto con las familias de un trabajo planificado y constante. No podemos priorizar las capacidades
cognitivas por encima de las motrices, comunicativas, afectivas y sociales, como tradicionalmente en
la escuela se han venido dando.
Quizá sea la Educación Infantil la etapa en la que menos influencia en este sentido se produzca pero
la tónica posterior es la de ir adquiriendo una especial relevancia las capacidades cognitivas. ●
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Influencia de los piercings orales en la salud
bucodental
Título: Influencia de los piercings orales en la salud bucodental. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio en Cuidados
Auxiliares de Enfermería y Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Técnicas de Ayuda
Odontoestomatológica, Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora
técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

E

l piercing puede definirse como la colocación de joyas, aditamentos o adornos con diversos
fines, para dar cierto carácter distintivo de marginalidad, de rebeldía, de religión, de
pertenencia a un determinado grupo, con fines de incrementar el placer sexual, o simplemente
por estética y moda (la moda del “body art”). Es una práctica ancestral resucitada a finales de los 70
en occidente por el movimiento punk; pero ya en época de los egipcios, de los mayas, de los
miembros de la guardia del César en Roma, y en época de la Inquisición, entre muchos otros
ejemplos, se veían estas manifestaciones de arte corporal.
De este modo, existen estadísticas que estiman que actualmente un 8 por ciento de la población
mayor de 14 años lleva un piercing en alguna parte de su cuerpo. No obstante, constituye una
práctica tan popular que no solo los más jóvenes son los que se deciden a portar un piercing, ni
tampoco se asocian con un grupo o clase social determinada.
Por otro lado, es importante destacar el incremento significativo que se ha producido en el uso de
piercings orales. Por esta razón, es conveniente comentar los problemas que se pueden derivar del
uso de piercings en esta área, puesto que una de las investigaciones más recientes realizada por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, señala que el 72 por ciento de los portadores de piercings
orales sufre algún problema posterior a la colocación del adorno.
Las localizaciones más frecuentes suelen ser el labio, la lengua, frenillos, incluso se pueden
encontrar en la zona de la úvula (campanilla) y la mejilla en su cara intraoral.
Así pues, resulta interesante comentar las consecuencias que se puedan derivar de la colocación de
piercings orales, para aportar información a futuros portadores de los mismos que les ayude a tomar
la decisión más adecuada, así como los aspectos que se deben tener en cuenta tanto para elegir el
profesional, como para el cuidado posterior del piercing.
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LESIONES BUCALES ASOCIADAS
A continuación, se van a resaltar aquellas manifestaciones asociadas con mayor frecuencia al uso de
este tipo de adornos. Esto resulta de vital importancia para los usuarios tanto antes de tomar la
decisión de su colocación, como de forma a posterior a la misma, ya que puede ser necesaria la
consulta con un odontólogo.
Asímismo, destacar como dato de interés que una encuesta realizada entre los portadores de
piercing en Estados Unidos puso de manifiesto que el 70% de ellos presentaban alguna complicación.
Las complicaciones que surgen del piercing oral pueden ocurrir tanto durante como después del
procedimiento.
Además, a todo esto se añade que se llevan a cabo, en la mayor parte de los casos, por
profesionales no cualificados, sin conocimientos anatómicos suficientes y habitualmente sin
anestesia, lo que fácilmente da lugar a las numerosas complicaciones que a continuación se detallan:
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Complicaciones durante la colocación del piercing
•

Dolor.

•

Lesión nerviosa.

•

Hemorragia y Edema.

•

Enf. Transmisibles: VIH, hepatitis.

Complicaciones inmediatas a la colocación del piercing
•

Inflamación local de la lengua .

•

Infección localizada.

•

Trauma en mucosa.

•

Bacteriemia ( infección en la sangre).

Complicaciones tardías
•

Craks esmalte, fractura dentaria.

•

Recesión gingival.

•

Aspiración o ingestión.

•

Hipersensibilidad.

•

Hipersalivación ( aumento de la salivación).

•

Formación de cálculo en piercing.

•

Halitosis.

•

Interferencia radiográfica.

•

Reacciones adversas.

•

Corrientes galvánicas.

•

Alteración fonación, deglución, masticación.

•

Alteración del sentido del gusto.
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Como se puede comprobar, las lesiones que se pueden producir son muy variadas y todas ellas
influyen de manera negativa en el mantenimiento de una salud bucodental adecuada.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE DECIDIR COLOCAR UN PIERCING
En el caso de que el usuario decida su colocación a pesar de todas las posibles lesiones que se han
comentado en el apartado anterior, es importante tener en cuenta una serie de aspectos con
respecto al local, la higiene profesional y el material del cual esté fabricado el piercing, ya que otro de
los riesgos que puede existir es la transmisión de enfermedades infecciosas, debido a la elección de
un profesional y local que no cumplan unos requisitos básicos de higiene.
•

Que el local sea cerrado y que cumpla la normativa vigente al igual que cualquier otra clínica.

•

Que el profesional utilice guantes y material esterilizado.

•

El tipo de material del que está hecho el piercing: Acero quirúrgico, niobio, titanio y oro mayor
de 14 quilates.

•

Los aplicadores deben estar vacunados de la Hepatitis B y el tétanos.

•

Deben lavarse las manos con agua y jabón antes de cualquier actuación y al acabar la actividad
como también cada vez que se reemprenda la actividad si hay interrupciones.

•

Los profesionales que sufran lesiones de la piel por heridas, quemaduras o enfermedades
infecciosas o inflamatorias deben cubrirse la lesión con material impermeable. Cuando ello no
sea posible, este personal se abstendrá de realizar servicios en contacto directo con los clientes
hasta su curación.

•

Deben utilizar ropa limpia y específica para su trabajo, que será sustituida siempre que se
manche de sangre o fluidos corporales.

•

En caso de que el instrumental caiga al suelo debe esterilizarse o desinfectarse, según proceda,
antes de usarlo nuevamente.
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Con esto evitaremos:
•

Contraer enfermedades infecciosas (SIDA, HEPATITIS…).

•

Ser perforado con una pistola para orejas o cualquier otro instrumento no adecuado.

•

Ser atendido por profesionales no cualificados en locales que no están aptos para ejercer tal
actividad, aumentando la probabilidad de las lesiones comentadas y repercutiendo de manera
negativa en la salud.

PROCEDIMIENTO IDEAL PARA COLOCAR UN PIERCING
Una vez el usuario haya optado por colocarse el piercing y haya escogido un local y profesional que
cumplan los requisitos establecidos, no está de más tener conocimientos básicos acerca del
procedimiento que se debe seguir para su colocación. De esta manera, los pasos básicos serían los
siguientes:
•

No padecer ninguna enfermedad o infección porque nuestras defensas estarían debilitadas, lo
cual puede interferir en el proceso de cicatrización.

•

El profesional nos ha de informar acerca de pros y contras del piercing que nos vayamos a
colocar.

•

Escoger el piercing que nos vayamos a colocar de un material adecuado.

•

Firmar un consentimiento.

•

El profesional ha de mostrar los instrumentos que va a utilizar para demostrar que son estériles.

•

El profesional se coloca guantes y antes de colocar el piercing se desinfecta con un líquido.

•

Se vuelve a cambiar de guantes y limpiar la piel.

•

Colocar el piercing con una aguja.

•

Desechar guantes y aguja delante de la persona en contenedores especiales.

•

Aquellos instrumentos que no sean desechables se desinfectarán primero y luego se
esterilizarán en un autoclave, al igual que otros instrumentos sanitarios que se puedan utilizar
en cualquier centro sanitario.

CUIDADOS TRAS COLOCAR UN PIERCING
Una vez finalizado el proceso, es imprescindible que la zona se cuide y desinfecte del modo
adecuado, y el profesional deberá informar a su cliente de ello. Algunos de los consejos que se deben
seguir son:
•
•
•
•
•

La cicatrización dependerá de la persona y el tipo de piercing pero hasta que no pasen 6 meses
no habrán cicatrizado del todo.
No tocar la zona del piercing con las manos sucias.
Limpiarlo adecuadamente: Lavarse las manos, retirar costras, aplicación de jabón antibacteriano
y enjuagar. Esto se realizará 2 veces al día.
Después de limpiarlo, mover el piercing de un lado a otro 7 veces.
No limpiarlo nunca con alcohol o agua oxigenada.
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CONCLUSIÓN
De todos es conocida la popularidad que en los últimos años ha adquirido la colocación de piercings
a pesar de ser una práctica muy antigua y que los situados en la zona oral han adquirido especial
protagonismo.
No obstante, no se debe olvidar que su colocación ocasiona numerosos tipos de lesiones bucales
que llevan a sus usuarios a consultar con un odontólogo. Debido a esto, los profesionales de la
odontología están totalmente en contra de su colocación y no los recomiendan bajo ningún concepto.
De hecho, diversas instituciones como la Asociación Dental Americana ya se han pronunciado al
respecto.
Pero como la decisión es personal y depende exclusivamente del usuario, desde el punto de vista
odontológico se insiste en la necesidad de información acerca de las manifestaciones que se pueden
producir, de los requisitos que deben cumplir los profesionales y locales utilizados para tal fin, del
material más adecuado, el procedimiento y los cuidados necesarios tras la colocación, con tal de
minimizar los posibles riesgos. Sin embargo, el porcentaje de población que presenta complicaciones
en los piercings orales es muy alta y es un hecho que numerosos odontólogos pueden constatar. ●
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El autismo, implicaciones educativas
Título: El autismo, implicaciones educativas. Target: Educación primaria. Asignatura: Educación especial. Autor: Maria
José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica.

D

esde la antigüedad se conocen informes de comportamientos extraños relacionados al
autismo. El primer caso que presentó alteraciones similares se publicó en 1799 por un
boticario del hospital de Londres. Pero seguramente, el primer estudio de un caso que
presentó autismo lo encontramos en el conocido niño salvaje de Aveiron, educado por Itard.
Pero el término autismo se utiliza por primera vez por Bleuler para definir la tendencia de ciertos
esquizofrénicos a centrar en sí mismos todo su mundo.
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Aunque quien definió por primera vez autismo como un síndrome independiente fue el psiquiatra
Leo Kanner, quien en 1943 publicó el artículo “Alteraciones autistas del contacto afectivo” donde
definía el autismo infantil a partir de la descripción de once niños que reúnen síntomas comunes
diferenciales otras formas de psicosis. Por ello cualquier definición de este síndrome debe partir de
unos Rasgos característicos como son:
•

Incapacidad de establecer relaciones con personas,

•

Retraso, alteraciones en la adquisición y uso del habla y el lenguaje,

•

Insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambio, además

•

Aparición, en ocasiones, de habilidades especiales,

•

Buen potencial cognitivo,

•

Aspecto físico normal y fisionomía inteligente,

•

Aparición de los primeros síntomas desde el nacimiento.

Actualmente algunos de estos aspectos son válidos, aunque otros se han desechado, como el que
posean buen potencial cognitivo, puesto que el autismo suele asociarse a Deficiencia Mental.
Últimamente se han realizado investigaciones para ofrecer una definición más objetiva y aceptable,
como la definición de la DSM-IV-TR en 2002 que sitúa el autismo dentro de la categoría de Trastornos
profundos del desarrollo, que se caracteriza por afectar a múltiples funciones y porque el desarrollo
no sólo se retrasa sino que también se altera cualitativamente.
Las CARACTERÍSTICAS de la definición de la DSM-IV son:
•

Comienzo en la infancia o niñez,

•

Deterioro cualitativo de la interacción reciproca y de la comunicación tanto verbal como no
verbal así como de la vida imaginativa,

•

Repertorio restringido de las habilidades e intereses.

Así, podemos ver que algunos CRITERIOS DEL DIAGNÓSTICO del autismo infantil son:
•

Que su inicio es antes de los 30 meses,

•

Evidencia clara de no dar respuesta a los demás,

•

Graves deficiencias en el desarrollo del lenguaje,

•

Si hay lenguaje: ecolalia, lenguaje metafórico y/o inversión de pronombres,

•

Respuestas extrañas a cambios en el contexto,

•

Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones y otros trastornos de la esquizofrenia.
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Así mismo se caracteriza por un:
•

Curso crónico: puesto que la gran mayoría no llega a ser independiente. Además, es un
trastorno muy incapacitante que suele requerir educación especial.

•

Factores predisponentes: como son la rubéola materna, fenilcetonuria o encefalitis.

Es importante en este punto realizar una Diferenciación del autismo respecto a otras patologías,
puesto que esta diferenciación nos aclarará el concepto. Así por ejemplo, entre:
•

Autismo y esquizofrenia: el autismo aparece antes de los 30 meses de vida, sin que haya
antecedentes familiares y es más frecuente en varones. En este caso podemos ver que el
lenguaje está alterado y que no hay alucinaciones. En cuanto a la esquizofrenia, destacar que
aparece en la infancia tardía y suele tener antecedentes familiares. En este caso no hay
diferenciación de sexo ni alteración del lenguaje aunque sí existen alucinaciones.

•

Autismo y Deficiencia Mental: debemos tener en cuenta que las alteraciones de interacción con
las personas y objetos del autismo, no aparecen necesariamente en la Deficiencia Mental.

•

Autismo y mutismo: destacar que en el mutismo hay lenguaje en contextos y con personas
restringidas, inexistentes en autismo.

•

Autismo y déficit sensorial: cabe destacar que la sordera sin diagnosticar posibilita la aparición
de conductas autistas, que desaparecen al implantar sistemas alternativos. También
encontramos que la ceguera puede producir movimientos estereotipados como los del autismo.

Una vez desarrollada esta diferenciación, pasamos a continuación a la ETIOLOGÍA del autismo
donde no hay una respuesta evidente, aunque existen Teorías al respecto, de las que destacan:
•

Organicistas: defienden que las causas orgánicas imposibilitan a los autistas para entablar una
relación estable y equilibrada consigo y su entorno. Asocian autismo a: anomalías genéticas,
cromosómicas, trastornos infecciosos, deficiencias inmunológicas, alteraciones metabólicas,
anomalías estructurales cerebrales...

•

Ambientales: destacar que consideran que estas personas nacen normales y factores familiares
adversos en su desarrollo encadenan la anomalía. Asocian autismo con: trastorno psiquiátrico
familiar, CI y clase social familiar, interacción anómala entre padres e hijos, sucesos
traumáticos... Actualmente estas teorías son insostenibles.

En los últimos años se admitió con fundamento que, adquieren en su etapa fetal o en los primeros
meses, una anomalía biológica estructural o funcional que altera su desarrollo y maduración cerebral.
Aunque se observa la posibilidad de una heterogeneidad etiológica.
EPIDEMIOLOGÍA de este trastorno del desarrollo podemos destacar que hay una incidencia 2-4 por
cada 10.000 y q es más frecuente en los varones.
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En este aspecto debemos considerar el autismo como un continuo que consiste en concebir la
patología no como una categoría, sino como una dimensión de “características autistas” que pueden
presentar otras personas además de las que tienen el Síndrome que describió Leo Kanner.
Este muevo enfoque surge de las investigaciones de Lorna Wing, que en 1988 realiza una síntesis
sobre el continuo de estas características autistas, de cada una de las alteraciones que lo constituyen:

•

•

•

•

Respecto a las deficiencias de las competencias de reconocimiento social, pueden ir desde:
•

Aislamiento e indiferencia hacia otras personas, a

•

Ausencia de contactos sociales espontáneos, así como

•

Contactos sociales espontáneos de forma “extraña” muy vinculada a sus rituales y
obsesiones, o también presentar solamente una

•

Pobre comprensión de reglas de la interacción social

En cuanto a deficiencias de las competencias de comunicación social podemos encontrar desde
•

Ausencia de motivación comunicativa, a

•

Expresión de deseos como única forma comunicativa, así como

•

Expresión de comentarios y deseos pero sin intercambio social, e incluso un

•

Lenguaje elaborado, sin implicación en conversación recíproca (largos monólogos)

En cuanto a deficiencias de las competencias de imaginación y comprensión social podemos
encontrar desde la
•

Ausencia completa de imaginación significativa y juego simbólico, a

•

Imitación, pero sin comprender el significado, así como que realice la

•

Representación espontánea y repetitiva de cierto rol, o que llegue a la

•

Apreciación de que “algo sucede” en la mente de los demás, sin comprenderlo,
incluso una

•

Habilidad para reconocer sentimientos de otros, pero más a nivel intelectual que
empático.

Con respecto a formas repetitivas de actividades, pueden ir desde el
•

Predominio de conductas estereotipadas (balanceo, aleteo de manos...), a realizar

•

Movimientos repetitivos más complejos de carácter ritual (ordenar objetos) o rituales
sensoriales más complejos (oír repetitivamente una canción). Vinculación intensa a
ciertos objetos, incluso puede que el alumno tenga una

•

Insistencia a realizar ciertas secuencias de acciones (ritual de irse a dormir), o la

•

Preocupación obsesiva por ciertos contenidos intelectuales
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Después de observar todas estas características de Lorna Wing, podemos comprobar que aunque
el Síndrome que presenta Leo Kanner es raro(2-4 por cada 10.000), el continuo autista es mucho más
usual (22 por cada 10.000)
EL ALUMNO CON AUTISMO
Desarrollo evolutivo general del niño autista
Cabe destacar q los síntomas del autismo no se manifiestan por igual ni tienen la misma
significatividad en los distintos periodos evolutivos. Hay diferencias en su evolución dependiendo del
CI, nivel lingüístico y simbólico, grado de afectación... no obstante vamos a esbozar una serie de
pautas generales en su evolución general:
•

Al principio los síntomas son confusos y provocan intranquilidad familiar. El niño es muy pasivo,
irritable y permanece ajeno al medio; se resiste a cualquier cambio de ambientes o rutinas. La
falta de apego es la característica más destacada.

•

En el periodo de un año y medio a dos años presenta un desarrollo anormal; algunos
permanecen mudos, otros consiguen un vocabulario funcional o un lenguaje perturbado. Está
más excitado y aislado en sí mismo, con sus conductas rituales y estereotipadas.

•

El periodo de los dos a los cinco años, es etapa más alterada. Aparecen los problemas de
conducta, trastornos de alimentación, sueño, rabietas constantes y ansiedad exagerada. Se
muestra más aislado que nunca, realiza conductas repetitivas. Pueden aparecer las
autoagresiones.

•

Entre los cinco años y la adolescencia suele disminuir los síntomas anteriores. Además las
dificultades de comunicación se hacen menores.

•

De adulto su estado se estabiliza, no suelen conseguir independencia. Requieren ambientes
muy estructurados y poco complejos, q se mantengan inalterables.

Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo.
•

Alteraciones sociales: donde podemos ver que de bebé son menos activos y carecen de llanto
con valor de mensaje. No interaccionan con los padres, ni imitan al adulto, no sonríen ni juegan.
A partir de los 4-5 años empieza a relacionarse más aunque las alteraciones a nivel social
permanecen toda la vida.
•

Fracaso en el uso de la mirada y de las expresiones que regulan la intervención con
los demás, por ello fracasa también el establecimiento de amistades. Presenta una
falta de apego, de empatía y del juego colectivo.
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•

Alteraciones cognitivas: destacar que suele existir déficit cognitivo. La gran variabilidad dentro
de la patología determina la existencia de un alto nivel intelectual y pobre rendimiento. Al
parecer, el déficit se refiere a aspectos relacionados con la abstracción, función simbólica,
lenguaje, atención, percepción y memoria. Existe:
•

Rigidez en los procesos de pensamiento,

•

Pobreza en sus estrategias de inspección visual, con graves alteraciones de la
atención,

•

Débil capacidad para prever acontecimientos,

•

Graves problemas para la comprensión del lenguaje ,

•

Déficit en la abstracción, secuenciación y comprensión de reglas.

•

Alteraciones en la comunicación y lenguaje: a menudo encontramos alteraciones severas en las
habilidades comunicativas preverbales y básicas para el desarrollo posterior del mismo. Los
problemas en el uso del lenguaje y la comunicación son un criterio preciso para el diagnóstico.
En este grupo hay una gran variabilidad, y podemos encontrar desde alumnos con mutismo
total o funcional, a alumnos con competencia lingüística, emisiones creativas, construcciones
sintácticas adecuadas... que coexisten con ecolalia.

•

Alteraciones de la conducta: Suelen influir seriamente en sus posibilidades de aprendizaje,
aumentan su aislamiento y pueden producir efectos negativos en sí mismos o en otros. En este
grupo están las estereotipias y las conductas disruptivas. En las estereotipias encontramos
intereses muy restringidos (uso inadecuado de juguetes), vinculación a objetos, rituales,
compulsivos (rutinas a la hora de comer) manierismos motores, ansiedad ante el cambio de
ambiente...

Entre las conductas disruptivas encontramos autoagresiones, heteroagresiones, hiperactividad,
rabietas, trastornos del sueño y/o alimentación.
•

Afectación motriz: podemos encontrar alumnos sin dificultad motriz, y alumnos con afectación
motriz añadida o con una afectación neurológica severa y compleja.

•

Problemas en la adquisición de habilidades de autonomía: suelen presentar dificultades en el
control de esfínteres, alimentación, aseo y vestido.

NECESIDADES EDUCATICAS EESPECIALES DE LOS ALUMNOS CON AUTISMO
1- Alteraciones sociales, (consisten en aislamiento, falta de contacto social y afectivo con otras
personas) los alumnos con autismo presentarán necesidades tales como…
•

Aprender que sus comportamientos pueden influir en el entorno de una manera socialmente
aceptable, enseñándoles explícitamente cómo, dónde y cuándo lo es.
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•

Aprender a relacionarse de forma concreta y afectiva en diferentes situaciones y contextos,

•

Aprender a conocer y comunicar las emociones y pensamientos propios, así como comprender
las de los demás,

•

Aprender a utilizar los objetos de forma funcional y creativa,

•

Disfrutar de un proceso de Enseñanza-Aprendizaje estructurado, donde tenga un rol activo.

2- Alteraciones cognitivas, (afectan principalmente a aspectos relacionados con la abstracción, la
función simbólica, lenguaje, atención, percepción y memoria) presentarán por ello necesidad de:
•

Ambientes sencillos, poco complejos que faciliten una percepción y comprensión adecuada,

•

Aprender en contextos lo más naturales posibles como entornos significativos, inventarios
ecológicos, además

•

Realizar aprendizajes con los menores errores posibles (para evitar frustración)

•

Aprender habilidades y estrategias de control del entorno y de autocontrol,

•

Trabajar requisitos previos al aprendizaje como la atención, percepción e imitación usando
estrategias que eviten que su conducta se disperse con estímulos irrelevantes,

•

Aumentar la capacidad de ponerse en lugar del otro (empatía) y asegurar la generalización y
transferencia de los aprendizajes.

3- Alteraciones en la comunicación y lenguaje, en este aspecto, estos alumnos presentarán
necesidad de:
•

Fomentar situaciones que provoquen comunicación de cualquier tipo (gestual, oral...)

•

Conseguir requisitos previos para la adquisición del lenguaje (atención, imitación, percepción de
lo relevante, entonación, tono y volumen de la voz...)

•

Aprender a entender y reaccionar a las demandas de su entorno,

•

Comprender el significado social del lenguaje y su funcionalidad

•

Adquirir un sistema de comunicación efectivo y de rehabilitar las alteraciones existentes en
cada momento.

4-

Alteraciones en la conducta, (con acciones repetitivas o disruptivas) presentarán necesidad de:

•

Controlar las conductas estereotipadas,

•

Erradicar las conductas disruptivas, las autolesiones, las rabietas...
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5-

Alteraciones motrices, pueden presentar necesidades de:

•

Tratamiento motriz adecuado al nivel evolutivo del niño, que propicie el desarrollo de otras
áreas,

•

Reeducación motriz en los casos en que exista una alteración.

6- Problemas en la adquisición de habilidades de autonomía, suelen presentar entre otras,
necesidad de:
•

Seleccionar, introducir o priorizar objetivos referidos a la autonomía personal,

•

Elaborar programas específicos sobre control de esfínteres, de alimentación...

•

Seguimiento médico que incluya revisiones y medicación cuando sea necesaria.

COMO IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE ESTOS ALUMNOS
Para identificar las necesidades educativas de estos alumnos, se realizará una evaluación
psicológica, que según el MEC/CIDE es el proceso de recogida, análisis y valoración de la información
relevante del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de los
alumnos y concretar así su propuesta curricular y el tipo de apoyo q precisan.
Para ello se requiere la actuación conjunta de la familia, profesorado, tutor y equipo
interdisciplinar.
Para realizar un análisis sistemático, nos centraremos en evaluar dos aspectos:
Evaluación del alumno
Tendremos en cuenta los aspectos que nos puedan ayudar en la toma de decisiones para dar una
respuesta educativa ajustada.
El proceso evaluador de estos alumnos debe establecerse en dos niveles: el cuantitativo y el
cualitativo q nos ofrecerían información diferente y complementaria. Dentro de esta evaluación del
alumno encontramos dos tipos de análisis:
•

•

Análisis Cuantitativo consiste en la aplicación de técnicas e instrumentos de forma objetiva que
nos permitirá:
•

Determinar el nivel del alumno respecto a su grupo normativo,

•

Establecer su nivel de competencia curricular, así como valorar su rendimiento.

Análisis Cualitativo de la evaluación, podemos decir que consiste en la recogida de información
sin utilizar un método concreto, es decir recurriremos a la técnica de la observación y
recogeremos los datos obtenidos en forma de descripciones. Así, esta evaluación cualitativa nos
permitirá:
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•

Determinar el nivel de desarrollo potencial del alumno

•

Establecer el nivel y tipo de ayudas que necesita e

•

Identificar los procesos y estrategias que utiliza para realizar su tarea.

Evaluación del contexto de Enseñanza-Aprendizaje
En este punto tendremos en cuenta tanto los aspectos del alumno como los del entorno (escolar,
familiar, social) y utilizaremos como técnica fundamental la observación a través de registros, diarios,
fotografías, vídeos...
Respecto a los contextos podemos diferenciar 2 tipos:
En primer lugar el contexto próximo donde evaluaremos variables referentes al aula, a la práctica
educativa y al maestro. Esta evaluación nos dará información sobre el espacio del aula, organización,
objetivos y contenidos, metodología, actividades, actitudes, expectativas…
En cuanto al contexto amplio tendrá en cuenta las variables del centro y del proyecto educativo, y
nos ofrecerá información sobre la estructura y funcionamiento del centro, características del Proyecto
educativo de centro, relaciones del tutor, clima de trabajo... ●
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El trabajo en equipo en el aula
Título: El trabajo en equipo en el aula. Target: Toda la comunidad educativa. Asignatura: Todas las asignaturas. Autor:
María Alonso Maldonado, Diplomada en Educación Primaria.

E

sta actividad trata de crear en un grupo aula un mural que ha de cubrir toda la parte del fondo
de la clase.

Está planteada para durar más o menos dos semanas, en las cuales, la clase ha de terminar el
proyecto ella sola, solo con el profesorado como guía, se trata de que sepan ser autónomos y
terminar el trabajo sin necesidad de ayuda, solo de supervisión.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Hacer un mural que represente la personalidad de la clase en cuestión.

•

Ser capaces de trabajar de forma cooperativa sin tener demasiados problemas.

•

Ser capaces de elegir un líder competente.

•

Respetar el trabajo del líder.

•

Valorar y tener en cuenta el trabajo de los demás.

•

Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
•

Concepto de mural.

•

Elección de un líder.

•

Conocimiento y dominio de las técnicas necesarias para llevar a cabo un mural.

•

Respeto hacia la figura del líder.

•

Espíritu autocrítico y crítico-constructivo.

•

Respeto hacia el trabajo de los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Los alumnos han trabajado como grupo.

•

Se ha conseguido el objetivo principal: hacer un mural.

•

El mural representa la personalidad de la clase.

•

Se respetó y valoró el trabajo de los demás-

•

Se tuvo espíritu autocrítico y de crítica constructiva.

•

Se tuvo en cuenta la figura del líder.
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METODOLOGÍA
Como afirmaban Katzenbach y K. Smith el trabajo cooperativo se refiere a un grupo reducido de
personas, en este caso hablamos de alumnos y alumnas de 11 años, que tienen capacidades
complementarias , comprometidas en un propósito, un objetivo de trabajo y un planteamiento
comunes y con responsabilidad mutua compartida.
Partiendo de esta premisa, es importante tener en cuenta que la metodología que se va a llevar a
cabo en esta unidad didáctica, tendrá que ver con actividades basadas en la cooperación y el trabajo
en equipo.
Es importante no dejar de lado que para hacer una unidad didáctica basada en el trabajo en equipo,
hay que tener un lider, deben existir unos canales de comunicación viables y también debe existir un
ambiente de trabajo armónico.
Para que nuestro grupo de 23 alumnos de 5 de Educación Primaria funcione correctamente, deben
existir una serie de aspectos que se deben cumplir; como son:
Cohesión en el grupo, una asignación de roles y normas a cada persona, comunicación entre el
grupo, una definición de objetivos y también una interdependencia.
Algunas estrategias didácticas que llevaremos a cabo en el aula serán:
•

Entregar toda la información para que el equipo funcione.

•

Generar un clima de trabajo agradable.

•

Definir claramente los tiempos para lograr la tarea.

Finalmente, en cuanto a metodología, falta por definir la función del líder del grupo.
Es la persona que da forma al grupo, gracias a él se forma un equipo de trabajo cohesionado.
Una de las funciones del líder es motivar al resto del grupo y darles confianza.
ACTIVIDADES
•

Elección del tema del mural.

•

Elección del líder.

•

Planificación de la actividad.

•

Reparto de tareas.

•

Puesta a punto.
Revisión de la actividad..

•

●

PublicacionesDidacticas.com | Nº11 Marzo 2011

110 de 185

Bibliografía
APPLE, M. W. Y BEANE, J. A. (2000): “Escuelas democráticas”. Morata. Madrid.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporativismo.
Real Decreto 130/2007 de 28 de Junio por el cual se establece el currículo de Educación Primaria, dentro de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Educar en valores
Título: Educar en valores. Target: Toda la comunidad educativa. Asignatura: Todas. Autor: María Alonso Maldonado,
Diplomada en Educación Primaria.

L

a Educación en Valores y los Temas Transversales establecen contenidos asociados al currículo
no organizados en las distintas áreas curriculares que deben impregnar toda la labor diaria.
Existen diversos motivos para el tratamiento de estos temas:

•

En primer lugar, se puede hablar de una razón pedagógica, ya que su tratamiento en el aula
permite un desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

•

En segundo lugar existe una razón social, ya que la escuela debe responder a la demanda que la
sociedad hace ante determinados temas.

•

En tercer lugar existe una serie de leyes que obligan a las escuelas a tratar estos contenidos,
como son la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y el Decreto 130/2007 de 28 de
junio que establece el currículo de Educación Primaria dentro de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Los temas transversales más importantes a tratar en una escuela son:
•

Educación ambiental.

•

Educación para la paz.

•

Educación para el consumidor.

•

Educación vial.

•

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.

•

Educación para la salud.

•

Educación en la sexualidad.

•

Educación cívica y moral.
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OBJETIVO DIDÁCTICO
Con las actividades que se plantean, los alumnos y alumnas reflexionarán sobre el uso y abuso del
agua y de que ésta es invariable en nuestro planeta. Los alumnos y alumnas deberán pensar,
reflexionar y elaborar conclusiones sobre diferentes aspectos del agua y los recursos hídricos
concienciándose de la importancia de la buena utilización de los recursos naturales y del agua en
particular.
CONTENIDOS DIDÁCTICOS
•

Reflexión sobre textos y frases relativas al tema del agua.

•

El agua: ampliación del vocabulario con términos del campo semántico de agua.

•

Relización de debates sobre las causas que originan conflictos entre algunos pueblos del mundo
por la escasez de agua.

•

Respeto y valoración del patrimonio natural relacionado con el agua.

•

Conocimiento a través de la prensa de los problemas relacionados con el agua.

TEMAS TRANSVERSALES RELACIONADOS
Educación ambiental, Educación en valores, Educación para la paz y los Derechos Humanos,
Educación para la Salud.
EVALUACIÓN
Inicial
Tener en cuenta los conocimientos previos que posean los alumnos y alumnas sobre el concepto y
abuso del agua, así como la noción de desarrollo sostenible.
Formativa
a) Seguimiento de las actividades que se planteen.
b) Corrección de los ejercicios realizados.
c) Nivel de participación.
Sumativa
a) Presentación adecuada de los trabajos realizados.
b) Nivel de adquisición de los conocimientos.
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METODOLOGÍA
Será una metodología activa en la que se potenciará el constructivismo como base a seguir y el
alumno y alumna deberán ser protagonistas dentro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
ACTIVIDADES
Las actividades de la unidad didáctica irán en la línea de:
•

Estudio del recibo del agua: Cada alumno y alumna traerá de su casa un recibo del agua y se
realizarán diversas actividades a partir de él.

•

Estudio del consumo de agua del grupo clase: primero se calculará el gasto de cada uno y luego
se sumarán todos.

•

Estudio y análisis de la gota fría.

•

Comentar textos relacionados con el tema del agua y responder a preguntas.

•

Actividades de tipo test y de verdadero falso.
Realización de debates en el aula.

•

●
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Plan de autoprotección en los centros educativos
Título: Plan de autoprotección en los centros educativos. Target: Comunidad educativa. Asignatura: Planes de centro.
Autor: Rosa Mª Martínez Carballo, Maestra Especialidad Educación Física, Maestra Educación Física Primaria.

RESUMEN
La Orden de 16 de abril de 2008 (BOJA nº 91 de 8 de mayo de 2008) regula el procedimiento para la
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos
de Andalucía. La Orden de Autoprotección de los centros educativos se pone en marcha durante el
curso escolar 2008-2009.
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Esta Orden presenta una serie de novedades importantes:
•

Se establece un “Registro informático” de todos los Planes de Autoprotección de los Centros
docentes, servicios educativos y Delegaciones Provinciales de Educación, en el sistema
informático Séneca, esto hará posible que todos los Centros tengan el mismo índice de
contenidos, estando éstos disponibles en cualquier momento, ante cualquier siniestro, y, a su
vez, puedan estar actualizados permanentemente.

•

Va a facilitar el trabajo en red de los centros, concretamente entre los coordinadores y
coordinadoras en relación al I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos Laborales,
recibiendo formación “on line” para llevar a cabo esta tarea.

•

Se contempla la posibilidad de poder publicar los materiales que los centros públicos puedan
elaborar como resultado de sus experiencias pedagógicas en esa materia.

•

La Orden establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la
prevención en los centros educativos, llevando hasta el seno del Consejo Escolar la Comisión de
salud y Prevención de Riesgos Laborales.

INTRODUCCIÓN
Referencias normativas:
La normativa existente en materia de autoprotección es abundante.
•

Constitución Española de 1978, recoge “el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la
salud”. El artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el
trabajo, lo que hace necesario desarrollar una política de protección de la salud de los
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

•

En 1984 aparece la Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de centros docentes
de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional.

•

Orden 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el manual de autoprotección para el
desarrollo del plan de emergencias contra incendio y de evacuación de locales y edificios.

•

En Andalucía, según la orden de 4 de noviembre de 1985, por la que se dan instrucciones para la
elaboración por los Centros docentes no universitarios de un plan de autoprotección y se
establecen las normas para la realización de un ejercicio de evacuación de emergencia.

•

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales, en el artículo 14, se
recoge el derecho que tienen los trabajadores a la protección de su salud en el trabajo, uno de
los instrumentos que la Ley de Prevención contemple en el “Plan de Autoprotección” que se
debe elaborar en lugares donde se pueda dar situaciones de riesgo, teniendo como finalidad
prevenir situaciones de emergencia.

•

Real Decreto 486/1997, en el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad en
lugares de trabajo.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, por la que se reforma el marco normativo de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
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•

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los Centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

•

Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de
Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Educación y se establece la composición y funciones de los órganos de
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.

DESARROLLO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La cultura preventiva está calando de forma significativa en nuestra sociedad actual, para poder dar
respuesta a la nueva situación y garantizar la seguridad en los centros docentes, servicios educativos y
las propias Delegaciones Provinciales, la Consejería de Educación pública la Orden de 16 de abril de
2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y registro del Plan de Autoprotección.
Objeto de la orden.
En el artículo 1 es donde se regula el objeto y el ámbito de aplicación:
•

Regular el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección.

•

Establecer la composición y funciones de los órganos de gestión de la prevención así como de la
coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales.

•

Fomentar el desarrollo del aprendizaje basado en competencias para la vida y la supervivencia.

Definición y objetivos del Plan de Autoprotección.
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por los
titulares o responsable de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus propios medios y
recursos, dentro del ámbito de sus competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos
sobre las personas y los bienes, para dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de
emergencia.
Objetivos:
•

Proteger a personas, usuarios y bienes.

•

Facilitar una estructura, instrumentos y recursos.

•

Concienciar y sensibilizar.

•

Conocer el centro y su entorno.

•

Garantizar la fiabilidad de los medios de protección.

•

Realizar mantenimiento preventivo.

•

Posibilitar coordinación con los medios externos.
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Elaboración, aprobación, aplicación, registro, notificación e información.
El equipo directivo del centro o servicio educativo coordinará la elaboración del Plan con la
participación del coordinador/a.
Se deberá aprobar por mayoría absoluta en el Consejo escolar o equivalente.
Todos los centros docentes y servicios educativos deberán proceder a la revisión periódica del Plan
de Autoprotección, cada año, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para poder
adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse.
Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas por Consejo Escolar e
incluidas en el Plan de Centro así como grabadas en la aplicación Séneca.
Se va a establecer el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el
conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario de aplicación e
implantación real. Las modificaciones realizadas se incorporarán a la memoria final del curso.
El Plan de Autoprotección será incluido en el Plan de Centro, se enviará una copia del mismo al
Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente
así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, una copia del Plan se colocará
en la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida.
Coordinador del I Plan Andaluz de salud laboral y prevención de riesgos laborales del personal
docente.
En los servicios educativos y en los centros docentes públicos, la dirección designará a un
profesor/a, preferentemente con destino definitivo, como coordinador. Cuando no sea posible será
un miembro del equipo directivo. Se nombrará también un suplente.
La designación será por un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se
prorrogue por cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador.
En centros docentes de nueva creación, o centros con inestabilidad en la ocupación de plantilla, la
coordinación podrá ejercerla cualquier profesor/a del centro.

Funciones del coordinador/a.
•

Elaborar, coordinar, implantar, mantener y difundir el Plan.

•

Registrar y actualizar el Plan en Séneca.

•

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.

•

Coordinar y planificar líneas de actuación en prevención de Riesgos Laborales y Salud laboral del
profesorado.

•

Registrar la información relativa a los accidentes.
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•

Comunicar la presencia de factores, agentes y situaciones de riesgo.

•

Colaborar con el personal técnico en la evaluación de riesgos y hacer la aplicación en el
seguimiento de las medidas preventivas.

•

Colaborar con los Delegados/as de prevención del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

•

Difundir actuaciones de los equipos de emrgencia y programar el simulacro.

•

Participar en la difusión de la cultura de la prevención y los valors.

•

Coordinar actividades relativas a la seguridad y promoción de la salud.

•

Planificar la formación del profesorado de su centro en esas materias.

•

Otras derivadas del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.

Reconocimiento y certificación de la coordinación.
•

Reconocimiento como horas de formación a efectos de la promoción retributiva de los
funcionarios docentes: 30 horas por año.

•

Reconocimiento a efectos de procedimientos de provisión de vacantes: 0.5 puntos por año.

•

Reconocimiento en los procesos de selección de directores: 0.15 puntos por año.

•

Reconocimiento en los procedimientos de promoción entre cuerpos docentes: 0.15 puntos por
año.

La dirección certificará la condición de coordinador/a.
•

El profesorado de educación Infantil y Primaria realizará las funciones en el horario destinado a
tender el cuidado y las vigilancias de recreos, así como el horario no lectivo de obligada
permanencia en el centro, sin perjuicio de las actividades propias de tutoría, reuniones de los
órganos de gobierno, participación y coordinación docente.

•

En el resto de niveles, se le asigna en su horario no lectivo semanas de obligada permanencia en
el centro (3 horas de dedicación), sin perjuicio de las actividades propias de la tutoría, asistencia
a las reuniones de los órganos de gobierno, participación y coordinación docente del centro.

Comisión de salud y Prevención de riesgos laborales.
En los Centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituirá, como el resto de comisiones,
la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales para dar impulso al I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, y estará compuesta, al menos por los siguientes
miembros:
•

Presidente/a.

•

Secretario o Secretaria.

•

Un representante del profesorado.
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•

Un representante de los padres y madres.

•

Un representante del Personal de Administración y Servicios.

•

Un representante del alumnado (exceptuando los centros de Educación infantil y Primaria).

•

El coordinador o coordinadora del centro que participará con voz pero sin voto.

La presidencia la ejercerá quien ostente la dirección del centro.
En los centros Específicos de Educación Especial, formará parte de la Comisión de Salud y
Prevención de Riesgos Laborales el representante del personal de atención educativa complementaria
y un profesor o profesora de necesidades educativas especiales.

Funciones de la comisión de salud y prevención de riesgos laborales.
•

Promover acciones para el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente en los centros públicos.

•

Supervisar la implantación del Plan de Autoprotección.

•

Hacer un diagnóstico y proponer acciones formativas recogidas en el Plan de Formación del
Centro.

•

Determinar los riesgos previsibles.

•

Catalogar los recursos.

•

Proponer medidas al Consejo Escolar.

•

Cuantas funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud.

Realización de simulacros de evacuación de emergencia.
Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un simulacro de evacuación. Se hará, por
regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de
Incendios. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que está presente en
el Centro o en el Servicio educativo, en el momento de su realización.
Los simulacros de evacuación, no deben hacerse simulando situaciones reales de emergencias que
impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego y otros, salvo el
ejercicio sea una iniciativa de los Servicios locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien
haya sido diseñado y preparado por aquellos, que realizará bajo su total supervisión y control el
centro contará con la autorización de la Delegación Provincial de Educación. En este sentido, el centro
deberá cumplimentar la correspondiente solicitud, según el Anexo I.b. de la Orden de 16 de abril de
2008, y remitir a la Delegación Provincial de Educación.
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Con la antelación necesaria a la realización de un simulacro de evacuación, la dirección del centro
debe comunicarlo a los Servicios locales de protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin
de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, la dirección del centro
informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evita alarmas innecesarias, sin indicar
el día ni la hora prevista. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un informe donde
se recojan las incidencias del mismo.
El informe del simulacro de evacuación, se cumplimentará según el modelo del Anexo I de la Orden
16 de abril de 2008 y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la
Memoria final del Centro.
Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios disponibles
para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, Bies, lámparas de emergencia, sistemas
automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.).
Cuando se detecte deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del Centro lo
comunicará a la Delegación Provincial de Educación.

Seguimiento y centros de los accidentes e incidentes en el centro.
En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al personal del Centro, se
procederá a comunicarlo a la Delegación provincial de Educación, vía fax en el plazo de 24 horas, si la
valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave y, en el plazo máximo de
cinco días, cuando fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por parte de la dirección del Centro, los
correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo,
deberá incluirlo en la aplicación informática séneca, y notificarlo a la Autoridad Labora, a través del
envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial competente en materia de Empleo, conforme a los
modelos que figuran en el Anexo II, b y c de la Orden de 16 de abril de 2008.
CONCLUSIONES
En cuanto a la normativa y su fundamento creemos que cubre bastante bien lo que se propone,
aunque a la hora de ponerla en práctica hemos detectado que tiene ciertos inconvenientes, a saber:
•

En los centros escolares o al menos en la mayoría de ellos no existen técnicos en prevención de
riesgos, con lo cual la detección y evaluación de riesgos se hace por personas no preparadas
todavía en la materia y lo que hay es buena disposición.

•

Existen riesgos que aún pudiéndose evitar, los centros no tienen o no pueden conseguir los
medios oportunos para evitarlos o aminorarlos.
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•

En cuanto a los medios humanos, es difícil designar a responsables de planta, en centros que,
tanto alumnado como profesorado, cambian de aula, si no todas las horas, la mayoría.

•

Falta mucho para formar a todo el personal designado en el plan de autoprotección para que
realicen sus funciones con la competencia debida, como por ejemplo a los equipos de primeros
auxilios.

•

La aplicación informática Séneca, soporte informático en el que se ha de elaborar y registras
todos los datos referentes al Plan de Autoprotección, por su complejidad es engorrosa en su
elaboración e ineficaz en el documento impreso para la premura que se necesita a la hora de
una emergencia.

•

El plan de autoprotección impreso es un documento demasiado largo y puede haber un gran
número de páginas que no afecte a un centro concreto. Con lo cual en su lectura no se va al
grano.

•

Hay un exceso de burocracia.

•

La figura del coordinador/a, a mi juicio no está lo suficientemente reconocido en la orden, a
saber, teniendo en cuenta la carga de trabajo y responsabilidad que supone asumir la
coordinación.

●
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Aproximación teórica a la pedagogía Waldorf en
la Educación Infantil
Título: Aproximación teórica a la pedagogía Waldorf en la Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Educación Infantil. Autor: Fernando David Pérez Díaz, Maestro especialista en educación infantil, Maestro especialista
en educación infantil.

S

abemos que el conocimiento en la primera infancia se produce a través del contacto directo con
el mundo más próximo, explorando y descubriendo sus características, objetos, relaciones, etc,
formando una estructura mental que le ayudará a integrarse de una mejor forma.

Del mismo modo en la primera infancia el/la niño/a poseen otras habilidades que permiten una
rápida adaptación al medio, estamos hablando de la imitación. Gracias a ella consiguen integrarse de
una manera efectiva a nivel social, lo cual coloca a los adultos de referencia y maestros/as en una
situación de responsabilidad para ser dignos de ser imitados.
En definitiva el/la niño/a comprende su entorno a través de sus manos, explorando los materiales,
los objetos, a través del movimiento, imaginación, etc. Por estos y otros aspectos que veremos en
profundidad, creemos que la Pedagogía Waldorf supone otro enfoque docente en la Educación
Infantil en la que el desarrollo interior del maestro/a y su capacidad para investigar sobre el ser
humano, para observar al niño/a va ser fundamental, todo ello con el fin de conocer sus verdaderas
necesidades.
LA ANTROPOSOFÍA
La base del pensamiento por el que se rige la pedagogía Wardolf es la corriente filosófica de la
Antroposofía.
La Antroposofía nació a principios del siglo XX, la misma proclamaba que el camino hacia el
conocimiento del hombre y del universo era fundamental para crear un hombre libre. El camino de la
Antroposofía es un camino que nos debe permitir descubrir y experimentar nuestro entorno para así
poder descubrir quienes somos y que relación mantenemos con nuestro entorno.
Es una ciencia que se refiere tanto a los aspectos más tangibles como a la realidad invisible que hay
detrás de esos fenómenos. Las causas del mundo visible se encuentran en la realidad espiritual.
Investiga estas realidades haciendo del alma humana su instrumento básico de trabajo, el hombre es
sujeto y objeto de la investigación.
La Antroposofía indica el camino de autoeducación para generar facultades que permanecen
latentes en el ser humano. Para esta corriente la realidad es un conjunto que abarca un número
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determinado de campos de existencia, la existencia human se desarrollo en algunos de estos campos
(mundo físico, mundo vital…), todos ellos objeto de estudio.
Del conjunto de estas ideas surge la pedagogía Wardolf, que tiene presente la dualidad e lo
espiritual y lo real.
“La Antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el ser humano
a lo espiritual en el universo.” Rudolf Steiner.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PEDAGOGÍA WARDOLF
La pedagogía Wardorf surge a partir de las investigaciones y desarrollo pedagógico del científico y
filósofo austriaco Rudolf Steiner (1861-1925). Inició una metodología y didáctica muy estrechamente
mezclada con la creatividad del maestro/a. El desarrollo de esta pedagogía coincidió con el desarrollo
de la corriente de la Escuela Nueva en toda Europa.
En el año 1919 Steiner visitó la fábrica de cigarrillos “Waldorf Astonia” situada en la ciudad de
Stutgart, Alemania. Allí habló con los trabajadores de la fábrica sobre la necesidad de un cambio de
perspectiva social, una nueva forma de organizar la sociedad, la política, la cultura, el conocimiento,
etc.
Emil Molt, dueño de la fábrica le solicitó un encargo que no era otro que generar y dirigir una
escuela destinada a educar a los hijos e hijas de los empleados. La educación que fueros recibiendo
los/las niños/as fue muy innovadora y revolucionaria, marcando diferencias con la concepción
tradicional escolar, así nació la Escuela Libre Wardorf. Pronto se extendieron por Alemania, para
posteriormente divulgarse por toda Europa y resto del mundo.
En el desarrollo de las escuelas Waldorf existió un periodo donde no fue reconocido su prestigio,
siendo incluso prohibidas. Después de la II Guerra Mundial volvieron a tener auge hasta la actualidad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PEDAGOGÍA WALDORF
Los principios generales de la intervención de la pedagogía Waldorf podemos resumirlos en los
siguientes puntos:
•

La pedagogía Waldorf considera que el ser humano es único que se desarrollará a lo largo de
toda su vida. desde la temprana edad se debe proporcionar elementos y circunstancias que
permitan desarrollar al alumno y provocar un cambio.

•

En esa tarea asignada al maestro/a, debe presentar una actitud de cuidado y respeto, además
de saber elegir las herramientas más adecuadas para potenciar sus capacidades.

•

El maestro/a es un ser libre y actúa tal y como es. Debe desarrollar un vínculo espiritual y
afectivo para poder favorecer el aspecto educativo. La organización escolar tiene presente esto
y dedica horas semanales en este sentido.

•

Aunque el marco de referencia es la Antroposofía, ésta no se inculca en el currículo ordinario de
estas escuelas, sólo se apoyan en su referencia teórica poro no se convierte en disciplina.
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•

Se desarrolla el pensamiento vivo, es decir, la enseñanza debe estar fundamentada y apoyada
mediante vivencias y experiencias que cobren sentido en la vida cotidiana, adquiriendo sentido
y significado para el alumno y alejándolo de conocimientos descolgados que desaparecen por
el escaso nivel de motivación despertado.

•

Cada acción educativa debe presentarse como un nuevo hecho, aunque sea en un matiz.

•

El arte en todas sus expresiones, como así también las artesanías (tejido, carpintería, panadería,
agricultura, etc.) son vehículo y clave de la enseñanza en estas escuelas Waldorf.

•

El currículo que se desarrolla abarca todas las áreas y requerimientos de la escuela tradicional a
los que se le incorporan los aspectos pedagógicos de la pedagogía Wardolf.

•

La conciencia ecológica de cuidado y respeto hacia la naturaleza invade cada una de las
actividades.

•

Si bien se originan en el marco de la Antroposofía*, la misma no se divulga ni inculca a los niños
de estas escuelas.

•

La escuelas Waldorf están diseñadas para propiciar un aprendizaje en el que se relacionan los
conocimientos con sus propias experiencias, de manera que se interiorizan los aprendizajes
haciendo suyo todo lo enseñado.

•

La pedagogía Waldorf tiene presente las necesidades específicas de los/las niños/as en cada
momento evolutivo e identificándolos en diferentes periodos de siete años (septenios).

Como podemos observar los principios que rigen dicha pedagogía calzan casi al completo con
muchos de los principios que rigen el día a día de la escuela ordinaria, pero desde una óptica
diferente. La importancia de un ambiente de libertad, de respeto al desarrollo humano, de contactos
y experiencias con la realidad más próxima, definirán de una forma patente la línea que marca la
pedagogía Waldorf.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA INFANCIA (0 A 7 AÑOS), SEGÚN LA PEDAGOGÍA WARDOLF
En esta primera etapa de intervención los niños pequeños se entregan totalmente a su entorno
físico; se implican en el mundo sobre todo a través de sus sentidos y el contacto directo y responden
con el modo más activo de aprendizaje y conocimiento, la imitación. La imitación es la habilidad de
poder identificarse con el entorno a través de una voluntad activa, es una capacidad que permite una
adaptación, así como ayuda en su desarrollo.
Los que mantienen contacto con el/la niño/a pequeño (padres, niñeras, maestras y maestros de
educación inicial y guarderías), tienen la responsabilidad de crear un entorno que sea digno de esta
imitación incondicional del niño, ya que debe presentarse un modelo adecuado y ajustado. El entorno
debe ofrecer al niño amplias oportunidades para la imitación llenas de significatividad y momentos y
espacios para el juego creativo. Esto apoya al/la niño/a en la actividad central de estos primeros años:
el desarrollo de su organismo físico. Desviar las energías del niño de esta tarea fundamental para
atender exigencias intelectuales prematuras le roba al niño la salud y vitalidad para su vida posterior.
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En la etapa infantil, los niños juegan a cocinar; se disfrazan y se vuelven madres y padres,
personajes cotidianos y/o fictícios; desarrollando gran cantidad de acciones diversas y
enriquecedoras. A través de canciones y poemas aprenden a disfrutar el idioma; aprenden a jugar
juntos, escuchan historias, ven obras de títeres, hacen pan, preparan sopa y ensaladas de frutas,
modelan con cera de abejas y construyen casas a partir de telas y cajas, todo ello en un contacto
permanente con el entorno natural. Involucrarse en forma total en este tipo de trabajos es la mejor
preparación del niño para la vida, ya que los habilita para ellas y para futuras actividades de adultos.
Desarrolla las capacidades de concentración, el interés, y el amor por aprender.
Por tanto esta primera etapa estará marcada por la generación de habilidades que podrán
despertar en el alumno sus ganas por aprender, generando sus primeras herramientas cognitivas.
ACTUALIDAD
Hoy en día hay cerca de 1000 escuelas repartidas en más de 40 países en las que se aplica la
pedagogía Waldorf de forma directa, además muchas escuelas públicas y privadas aplican dentro de
sus metodologías aspectos relativos a esta pedagogía, enriqueciendo así sus enseñanzas.
En la actualidad hay padres y madres que no están de acuerdo con los modelos educativos de los
centros de enseñanza actuales (tanto privados, como públicos o concertados) y optan por otras
modalidades, como la enseñanza en casa o la creación de centros alternativos. Entre éstos destacan
los que trabajan la Pedagogía Waldorf, todos ellos sujetos a las exigencias curriculares e inspecciones
que los habilitan como centros de formación reglada por parte de las Administraciones educativas de
cada comunidad autónoma.
Su modo de funcionamiento mantiene unas peculiaridades, la dirección de las escuelas Waldorf es
colegiada y los padres y las madres tienen una participación significativa. El proyecto educativo se
divide en tres periodos de siete años cada uno y procuran que sea el mismo profesor/a quien se
encargue de todos ellos, para tener un conocimiento más profundo de cada alumno/a, dado que es
una de las exigencias de esta pedagogía. La metodología se fundamenta en el aprendizaje de manera
natural y, por tanto, los niños no hacen exámenes, ni utilizan libros de texto durante los primeros
años. La evaluación se hace mediante la observación diaria del alumnado. Parten de la motivación
intrínseca de los niños, de sus intereses y de los conocimientos que ya tienen, lo cual facilita que
incorporen mejor los aprendizajes.
La educación emocional, el contacto con la naturaleza, el conocimiento de la lengua propia y de
otras, junto al arte, la artesanía y las matemáticas es fundamental en el trabajo diario; y prestan
especial atención a los valores de la tolerancia y a la solidaridad. Así mismo, dentro de su modelo, se
recoge la sustitución de los castigos por el fomento del autocontrol y del autoconocimiento, buscando
vías de solución pacíficas entre los/las implicados/as.
Todos los aspectos y contenidos se programan como un todo, desde un planteamiento holístico,
considerando las diferentes dimensiones del ser humano como fundamentales para la educación
integral.
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La UNESCO apoya y promueve esta pedagogía por sus ideales y principios éticos coincidentes con
los propuestos desde este organismo.
En España y en el resto del mundo existe una extensa red escuelas asociadas a la pedagogía
Waldorf, con líneas de formación específica para profesorado de las mismas, así como formación
externa que desarrollan encuentros periódicos y foros para el intercambio permanente de
experiencias de los profesionales que aplican esta pedagogía y abierta al resto de profesionales.
CONCLUSIONES
Actualmente nos encontramos ante una situación educativa en la que cada vez profundiza en las
características psicológicas y pedagógicas de la etapa infantil. La nueva meta consiste en la educación
de las nuevas generaciones en habilidades emocionales que permitan una mejor gestión personal de
las misma, ello será posible si desde el conocimiento científico se indaga en las formas más idóneas de
proporcionar habilidades.
Es importante el conocer muchas de las corrientes que nutren el actual currículum y el mantener
una actitud profesional ecléctica ante todas las aportaciones. De esta manera podremos dar
respuestas ajustadas a cada una de las necesidades que nuestros/as alumnos/as presenten.
La pedagogía Waldorf ha supuesto una gran aportación para la concepción actual de la Educación
Infantil, muchos de los planteamientos y concepciones del trabajo en esta etapa se fundamentan en
principios coincidentes desde otras concepciones educativas, por ello no es de extrañar que en el
trabajo diario del aula estemos aplicando principios pedagógicos de la escuela Wardolf y no ser
conscientes de ellos.
Sus principios están fundamentados y mantienen consonancia con las principales aportaciones
pedagógicas y psicológicas de los últimos siglos, que sustentan la actual metodología de la Educación
Infantil.
La visión que desde fuera se puede tener y considerar de forma errónea es la de una escuela
“ácrata y sin la disciplina tradicional”, este tipo de pensamiento es incompleto, por eso es necesario
conocer el planteamiento pedagógico con un nivel más profundo y así alejarnos de consideraciones y
valoraciones simplistas.
La valoración profesional de ésta y otras tendencias pedagógicas debe ser tenida presente ya que
así lograremos enriquecer nuestro repertorio metodológico para poder adaptar los conocimientos a
las exigencias del alumnado y sus necesidades específicas de apoyo educativo.
Para finalizar considero que el siguiente párrafo resume en su esencia el sentido básico de la
pedagogía Waldorf:
"No hemos de preguntarnos qué necesita saber y conocer el hombre para mantener el orden social
establecido; sino: ¿qué potencial hay en el ser humano y qué puede desarrollarse en él? Así será
posible aportar al orden social nuevas fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones. “
Rudolf Steiner. ●
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Las Competencias Básicas y el Aprendizaje
Significativo en Educación Primaria
Título: Las Competencias Básicas y el Aprendizaje Significativo en Educación Primaria. Target: Maestros de Primaria.
Asignatura: Competencias Básicas. Autor: Ana Galindo Mengíbar, Maestra. Especialidad Lengua Extranjera y Primaria.

T

omando como referencia el Preámbulo de nuestra actual Ley Orgánica de Educación, la Ley 2 de
2006 del 3 de mayo de Educación, nuestro sistema educativo tienen como principio
fundamental adaptarse y aproximarse a las nuevas exigencias de la Comunidad Económica
Europea. Precisamente desde esta perspectiva es donde nace la idea de las Competencias Básicas.
Idea que se basa en la necesidad de establecer una serie de “competencias tipo” que sirvan como
patrones para equiparar los diferentes sistemas educativos de los países miembros y, así, acercarlos
para crear un “sistema educativo básico” común para todo el territorio europeo. Estas competencias
básicas son comprendidas como “un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que todos los
europeos y europeas deben adquirir para su realización personal, ciudadana y cultural”.
El Anexo I del Real Decreto 1513/06 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria define las COMPETENCIAS como “aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos”. “Éstas son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
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vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida”.
Por lo tanto, las competencias básicas suponen un elemento novedoso que incorporar al currículo,
con lo que la definición del mismo también se modifica como podemos observar en el artículo 5 del
Real Decreto 1513/06: “El currículo es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas.”
¿QUÉ Y CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS?
La definición que antes proporcionamos sería la más meramente técnica, pero en realidad y en la
práctica las Competencias Básicas desde el proceso de enseñanza, son aquellos conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar, social,
cultural, ciudadano…abarcando, así, y haciendo propio otro de los principios fundamentales que rigen
nuestro Sistema Educativo, como es la formación integral y en todos los ámbitos de los niños y niñas.
Una competencia o ser competente es también la forma en que una persona moviliza todos sus
recursos personales (habilidades, actitudes, conocimiento y experiencias) para resolver con éxito un
problema, una situación o una tarea en un contexto definido.
Estas definiciones implican, según Marchena (2008), y a modo de resumen, las siguientes ideas:
•

Deben ser abordadas desde un enfoque interdisciplinar mediante ámbitos curriculares.

•

Incluyen tanto los conocimientos teóricos como las habilidades (conocimientos prácticos) y las
actitudes o compromisos personales.

•

No se centran en unos ámbitos o materias determinadas, existiendo situaciones de privilegio
curricular. Todas son esenciales para el logro de las mismas, lo cual implica su paridad y carácter
diversificado: transversalidad.

•

Son establecidas para todo el alumnado sin excepción: currículo único.

Es así como nos encontramos con las Competencias Básicas, que han sufrido un proceso de
selección atendiendo a tres criterios fundamentales: que estén al alcance de todos, que sean
comunes a muchos ámbitos de la vida y que sean útiles para seguir aprendiendo.
Con respecto a cuáles son las Competencias Básicas, desde la unión europea se fijan ocho
Competencias Básicas al concluir la enseñanza obligatoria. Estas ocho Competencias Básicas son
también recogidas por nuestro Sistema Educativo, dando libertad y autonomía a las Comunidades
Autónomas, para que acepten o modifiquen estas ocho Competencias. Concretamente, y a nivel
nacional, estas son las Competencias Básicas:
•

Competencia en comunicación lingüística: se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión
de la realidad.
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•

Competencia matemática: consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático.

•

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: es la habilidad para
interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la
acción humana.

•

Tratamiento de la información y competencia digital: consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.

•

Competencia social y ciudadana: hace posible comprender la realidad social en que se vive,
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como
comprometerse a contribuir a su mejora.

•

Competencia cultural y artística: supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.

•

Competencia para aprender a aprender: supone disponer de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.

•

Autonomía e iniciativa personal: se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas y por otra parte,
remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar adelante
las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales.

¿PARA QUÉ INCORPORAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN NUESTRO CURRÍCULO?
La incorporación de las competencias básicas en el currículo no se hace de forma arbitraria, sino
que tiene una serie de finalidades:
•

Integrar los diferentes aprendizajes que se dan en la vida cotidiana del centro, tanto los
formales, como los informales y los no formales.

•

Integrar los aprendizajes y ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos, es decir, ser
capaz de aplicarlos a situaciones reales.

•

Inspirar las decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje, de modo que se
ponga especial énfasis en lo que se considera básico.

¿CÓMO SE ADQUIEREN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS?
Para que el trabajo de las áreas del currículo contribuya al desarrollo de las Competencias Básicas
debe complementarse con medidas organizativas y funcionales, es decir, no sólo se contribuye a la
consecución de las Competencias Básicas a través de las áreas, sino de otra serie de elementos igual
de importantes en la vida del centro:
•

Organización y funcionamiento de los centros.
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•

Participación del alumnado.

•

Normas de régimen interno.

•

Uso de determinadas metodologías y recursos didácticos.

•

Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar.

•

La acción tutorial.

•

La planificación de actividades extraescolares y complementarias.

Por lo tanto, estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las
actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en la
escuela, como en casa o en la vida social.
La competencia se demuestra cuando el alumnado es capaz de actuar, de resolver, de producir o de
transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen. Por lo tanto se puede decir que un
alumno o alumna es competente cuando es capaz de aprender y poner en práctica estos
conocimientos. Y reflexionando un poco nos damos cuenta que esta es la base del aprendizaje
significativo.
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Por lo tanto, y partiendo de todo lo que hemos hablado sobre las Competencias Básicas, el
concepto de competencia se va a unir en una dicotomia indisociable al de “aprendizaje significativo”
dentro de la Educación. Esto quiere decir, que para ser competentes se necesitan unos aprendizajes
no memorísticos, no mecánicos o repetitivos. Es decir, el aprendizaje de las competencias básicas y lo
que éstas suponen, se basan y apoyan el aprendizaje significativo teniendo en cuenta sus principios
psicopedagógicos:
•

Esquemas de conocimiento.

•

Conocimientos previos.

•

Relación entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos.

•

Nivel de desarrollo personal.

•

Zona de desarrollo próximo.

•

Disposición para el aprendizaje.

•

Funcionalidad de los nuevos contenidos.

•

Actividad mental y conflicto cognitivo.

•

Buena disposición hacia el aprendizaje.

•

Motivación.

•

Autoestima, autoconcepto y expectativas.

•

Retroalimentación.
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Para el trabajo de las Competencias Básicas en el aula es necesario llevar a cabo una serie de
estrategias, como por ejemplo:
•

Técnicas para el desarrollo de la autonomía.

•

Estrategias de cooperación y trabajo en grupo.

•

Metodologías que se basen en la búsqueda y manejo de la información.

•

Estrategias de autoevaluación y coevaluación.

•

Evaluación formativa.

Tras haber hablado sobre la importancia de las Competencias Básicas y su contribución a la
adquisición por parte de los alumnos y alumnas del aprendizaje significativo, y sobre las estrategias
para ser competentes, debemos considerarlas como una parte muy importante y novedosa dentro del
currículo, y como tales es necesario que sean evaluadas.
¿CÓMO EVALUAMOS LAS COMPETENCIAS?
Las Competencias Básicas se evaluarán tomando como punto de partida los criterios de evaluación
de las diferentes áreas y a través de las tareas realizadas por los alumnos y alumnas. Esta evaluación
debe centrarse en lo que hacen los alumnos y alumnas, en cómo lo hacen y que instrumentos utilizan
para ello, ya que no podemos olvidar que ser competente es, además, de poseer conocimientos,
ponerlos en práctica.
Algo que no podemos olvidar es el carácter formativo de la evaluación, es decir que la evaluación
nos debe servir de punto de partida para revisar y mejorar continuamente tanto el proceso de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, como el proceso de enseñanza de los docentes.
CONCLUSIONES
Como docentes nos corresponde incluir como elemento primordial y muy relevante en el
transcurso diario del aula y dentro de nuestras programaciones, ya que según todo lo expuesto, la
aplicación de las Competencias Básicas a la Educación, suponen abogar por cumplir una de las
grandes finalidades de nuestro Sistema Educativo como es la “Calidad y Equidad” ya que las
Competencias Básicas suponen el desarrollo del aprendizaje significativo por parte de los alumnos y
alumnas. ●
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Influencia de las TIC en los Centros Educativos
Título: Influencia de las TIC en los Centros Educativos. Target: "Profesores de Primaria". Asignatura: Matemáticas.
Autor: José Benito Díaz Díaz, Diplomado en Profesor de Educación General Básica, Maestro de Pedagogía Terapéutica.

L

as TIC, (Tecnología de la Información y Comunicación), están a la orden del día. Tanto los
profesores como los alumnos conviven con ella diariamente en el aula aprovechando así los
beneficios educativos que nos aportan.

Partiendo de la base que las TIC es un conjunto de servicios, de redes y software que tienen
como fin, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, es por lo que podemos afirmar que
han causado un gran revuelo social y están estrechamente ligadas con los colegios, institutos y
universidades ya que presentan innovadoras formas de enseñanza y de aprendizaje. El profesor en el
aula ha pasado de utilizar la pizarra y la tiza de toda la vida, a utilizar una pizarra digital, que aporta un
sinfín de recursos para el alumnado en general.
Con el manejo de una pizarra digital interactiva, además de escribir directamente sobre ella
disponemos de un puntero especial que nos permite controlar todos los programas informáticos del
ordenador. A través de internet, utilizando los recursos q nos proporciona la red es fácil encontrar
páginas webs en el que se pueden encontrar todo tipo de enlaces y actividades interactivas donde se
puede enseñar de un modo mucho más fácil cualquier área o materia. El uso de las nuevas
tecnologías nos permite enfocar de una manera diferente el aprendizaje de cualquier asignatura en el
aula.
EL USO DE LAS TIC EN LA ESCUELA
El Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establece las enseñanzas mínimas de la
educación primaria, dice que el tratamiento de la información y competencia digital TICD, consiste en
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y luego
transformarla en conocimiento. Es por eso, por lo que la influencia de las TIC está alcanzando un
papel muy importante en los centros educativos, contribuyendo así a la adquisición de nuevos
conocimientos y contribuyendo de una manera satisfactoria al desarrollo de las competencias básicas.
En este caso, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el aula tiene efecto
inmediato, estimula a los niños y niñas, se sienten atraídos por el contenido de imágenes, de páginas
lúdicas, pero siempre enfocándolo a contenidos didácticos. En definitiva, ofrecen muchas
oportunidades para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mucho más interactivo, fácil y
motivante para el alumnado.
Para un uso adecuado de las TIC en el aula debemos tener en cuenta que uno de los objetivos
principales que la escuela promueve es que todos los alumnos/as sean competentes en la
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utilización y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Saber utilizar la información y
la comunicación como instrumento de trabajo intelectual. Otro de los objetivos es orientar al
niño/a a resolver problemas reales, problemas de la vida cotidiana, a tomar decisiones, trabajar en
entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de
aprendizaje formales e informales, es decir, aquellos aprendizajes que se aprenden dentro y fuera de
la escuela respectivamente, generando así producciones responsables y creativas.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC
Una de las principales ventajas que nos aporta el uso de las TIC es la cantidad de información que
recibimos en un corto espacio de tiempo. Las TIC pueden ser entendidas como una fábrica de
información, una fábrica de recursos, pero debemos tener la seguridad o la certeza que sabemos dar
un uso debido de los mismos.
Con la utilización de las mismas, se produce un clima agradable dentro y fuera del aula, con ello
posibilitamos que los niños y las niñas se comuniquen entre ellos, compartan información, se ayudan
mutuamente, es decir, estamos contribuyendo de una forma bastante considerable al desarrollo de
muchas de las de las competencias básicas entre ellas la del tratamiento de la información y
competencia digital.
Pero también debemos destacar que las TIC, presentan algunas desventajas o inconvenientes,
como la saturación de información. Esa cantidad de información puede dar lugar a la confusión, ya
que no se tiene claro en ese momento que información es la válida o cual es la que no nos interesa,
para ello la figura del profesor es muy importante,. Seremos nosotros, los docentes, la persona que
vamos a guiar y ayudar a seguir el camino correcto. En este sentido, una de las funciones del docente
cara a la implantación de las TIC es la de controlar la evaluación individual de sus alumnos en cuanto a
las nuevas tecnologías en el aula y la de enseñar a los alumnos a buscar, analizar y seleccionar la
información que buscamos y la que nos interesa.
En general los alumnos con la aparición de las nuevas tecnologías han reaccionado con mucho
entusiasmo por la novedad pero también con mucho temor por el desconocimiento en el manejo y
uso de la cantidad de recursos que podemos encontrar en la red; como el correo electrónico, los
foros institucionales, tutorías virtuales, blogs personalizados, etc.
RELACIÓN ENTRE PROFESOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Un profesor en estos momentos por ley y sobre todo por ética profesional estaría obligado a
conocer y utilizar las nuevas tecnologías en el aula, aunque muchas veces debido al desconocimiento
de las mismas, no hacemos un uso y un aprovechamiento adecuado de las mismas en el aula y en el
entorno escolar. Pero debemos convencernos y concienciarnos que , no es cuestión si nos gusta o no
hacer uso de ellas, sino que tenemos la obligación como profesores de estar actualizados y conocer el
manejo de las nuevas tecnologías. Ya no es sólo una obligación legal sino también una obligación
social y moral. La sociedad actual es la sociedad de las nuevas tecnologías y la escuela no debe ni
puede quedarse al margen de estos desarrollos tecnológicos.
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Gracias a ellas, nos permiten hacer actividades con soporte informático, que nos lleven al objetivo
de la educación, en la que los alumnos se sientan protagonista de la educación, y para eso las nuevas
tecnologías son muy útiles y más porque los alumnos están muy entrenados en el uso de estas
herramientas.
Uno de los recursos más importante es internet, ya que es rápido, fiable. En los tiempos actuales
con las inversiones que se hacen en los centros educativos, en la que se instalan ordenadores,
pizarras digitales, cañones, etc… lo que hace falta es también una buena inversión en la formación del
profesorado, ya que si tenemos esos recursos pero no sabemos manejarlos pues todo quedará
parado.
Pero también debemos tener en cuenta que el uso del ordenador en el aula no es algo definitivo, es
decir, no es algo que se haya puesto allí y nos olvidemos por completo de los niños y niñas y demás
aspectos formativos. Debemos dejar que los niños descubran que investiguen por sí sólo, pero
siempre teniendo en cuenta que la información que buscan no es fiable del todo y que somos
nosotros los docentes los que vamos a dar respuestas a todas las demanda de nuestro alumnado.
También debemos fomentar una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información
disponible, tienen que tomar decisiones por sí mismos, para ello debemos también dejar que
indaguen, que investiguen, que se hagan autónomos, y con la seguridad que utilizan páginas de
contenidos acorde a sus necesidades educativas.
Nuestra labor como docentes, está siempre condicionada a las necesidades de alumno, somos
nosotros los que tenemos que adaptarnos a los alumnos y nunca los alumnos a nosotros.
CONCLUSIÓN
Es indudable que las nuevas tecnologías educativas están cada vez más cerca de nosotros y que
continúan en progreso constante por esto es imprescindible la formación continua para estar
actualizados con los tiempos que vivimos. Es por esto, por lo que es necesario cambiar o actualizar la
forma en que se están enseñando en las aulas para poder lograr que tanto los estudiantes como los
docentes alcancen nuevas habilidades que les ayuden a procesar el cambio en las sociedades.
En definitiva, el uso de las TIC contribuye al desarrollo de la competencia tratamiento de la
información y competencia digital, TICD, implica contribuir a ser una persona autónoma, eficaz,
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, al igual que
el manejar estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware
que vayan surgiendo, así como las distintas herramientas tecnológicas; contrastándola cuando es
necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes La utilización básica del ordenador, el manejo de
un procesador de texto y la búsqueda guiada en Internet contribuye de forma decisiva al desarrollo de
esta competencia.
Concluyo afirmando que si utilizamos una metodología participativa y motivadora en el aula con la
utilización y uso de las tecnologías de la información , nuestros alumnos serán más receptivos en la
adquisición de nuevos aprendizajes. Y por supuesto debemos siempre tener en cuenta a la diversidad
del alumnado, tanto los más adelantados como los más necesitados. Y tener en cuenta que somos
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nosotros, los docentes, los que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los niños y niñas y
nunca ellos los que se tienen que adaptar a nuestros métodos. ●
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La crisis del siglo X en los reinos cristianos
peninsulares
Título: La crisis del siglo X en los reinos cristianos peninsulares. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Historia de España. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de Geografía e Historia en
Educación Secundaria.

A

partir de mediados del siglo X la cúpula de poder de las sociedades cristianas se vio sacudida
por rebeliones nobiliarias, debido a las importantes decisiones tomadas por la monarquía a
favor de la aristocracia que repercutirían en las nuevas relaciones sociales que se estaban
implantando en los siglos IX y X.
Hay que tener en cuenta que no podía ser de otra forma ya que la monarquía es la representación
del poder; de la aristocracia proceden los reyes y en ella tienen los apoyos militares y políticos para
seguir en el poder.
A pesar de esto los enfrentamientos entre facciones aristocráticas y reyes fueron una constante, ya
que la monarquía estaba perdiendo la justificación política debido a la implantación de unas
relaciones sociales de producción nuevas que exigían la transformación de la estructura política. De
esta forma se observa que es a finales del siglo X la fase final de implantación del feudalismo como
sistema político y económico-social.
En torno al 950 tanto en el reino de León como en el condado de Barcelona se inicia un período de
desaceleración del ritmo expansivo, por un fortalecimiento de la nobleza debido a la debilidad de la
autoridad monárquica y por la quiebra del equilibrio de fuerzas en las relaciones con al-Andalus.
En este proceso el primer afectado fue el reino de León. La fortaleza de la monarquía en el interior
del reino hasta Ramiro II, se diluiría por luchas y rebeliones internas convirtiéndose en un espacio
político sujeto a todo tipo de intervencionismos exteriores.
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La situación en el condado de Barcelona es muy similar en cuanto a la actividad colonizadora, pero
en las relaciones con al-Andalus se produce un cambio completo con una política de supeditación que
garantiza la paz.
Sin embargo en Navarra se aprecian peculiaridades en su evolución, ya que es en el momento de
crisis del reino de León y del condado de Barcelona, cuando el reino de Navarra emerge.
LA PRECOZ FEUDALIZACIÓN LEONESA
Con la muerte de Ramiro II se intensificó el debilitamiento de la potestad pública y la feudalización
de la sociedad leonesa, debido a las rebeliones nobiliarias contra la monarquía. Los monarcas que
acceden al trono, como resultado de una rebelión, se verán obligados a condescender con la nobleza,
que los ha elevado a la dignidad regia; de ahí el deterioro progresivo de la potestad pública. Las
rebeliones nobiliarias continuarán hasta la segunda década del siglo XI, que comienzan a ceder en
intensidad y frecuencia a causa de los cambios en la estructura social y política del reino de León.
Destaca la independencia de Castilla que no será un proceso aislado y único; la independencia de
los condados no se producirá solo por las constantes rebeliones armadas sino porque se formarán
auténticas dinastías condales que ejercerán funciones de gobierno sobre un territorio cada vez más
extenso y cada vez con mayor autonomía respecto del poder monárquico.
En torno al año 1020 parece mitigarse los movimientos de rebelión; la pacificación del reino y el
fortalecimiento de la autoridad de la monarquía indican que la transformación de la estructura
política se encuentra ya muy avanzada. Un agente de esta transformación fue la aristocracia, que
implantará una dominación privada para suprimir todo tipo de autoridad pública. Junto a la
aristocracia también el campesinado tomó parte en el acoso y derribo de la monarquía; ya que la
inoperancia del poder público obligaba al campesinado a buscar protección en las relaciones privadas.
La conflictividad de finales del siglo X entre monarquía y nobleza, será un despliegue de fuerzas que
impulsará un reajuste general de las relaciones entre los distintos grupos sociales y la transformación
de la estructura política. Así se ha alcanzado una completa feudalización de la estructura política y
social.
La sociedad leonesa sale debilitada del proceso de transformación, lo cual es peligroso ya que por
un lado los condes de Castilla, aspiraban a consumar formalmente su independencia y porque la
propia Castilla estaba sometida por el reino de Navarra que trataba de expandirse hacia el oeste.
Se desconoce si realmente se produjo una unificación o una absorción del reino de León por el
reino castellano; lo que si está claro es que la debilidad del reino de León le impidió oponerse al
dinamismo del nuevo reino de Castilla. Las cosas no son tan sencillas ya que la sociedad leonesa
renovada en sus estructuras, podría condicionar al reino de Castilla cuyas estructuras sociales estaban
menos evolucionadas, pudiendo significar un retraso para seguir el ritmo de evolución de la sociedad
leonesa. Por eso la unificación castellano-leonesa se plasmará en un relanzamiento de la dinámica
expansiva, generada por la nueva estructura social y política feudal, distinta de la impulsada por la
repoblación hasta mediados del siglo X.
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El desmembramiento del califato en los reinos de Taifas tras la muerte de Almanzor fue una
situación favorable para reactivar la expansión, pero ninguno de los estados del norte peninsular se
encontraba en condiciones tan ventajosas como el reino castellano-leonés. Este, tras superar la crisis
de feudalización tenía gran capacidad para acciones agresivas, ya que se había fortalecido la
monarquía y la sociedad castellano-leonesa como consecuencia de la consolidación del sistema feudal
en el interior de esta sociedad.
A Fernando I se le adjudica la implantación en las relaciones con al-Andalus de la política de parias;
inicialmente son enormes sumas de dinero que los reyes cristianos exigían a los reinos andalusíes a
cambio de ayuda militar, pero más tarde pasaron a ser relaciones de auténtica dependencia. Desde el
punto de vista político se trata, de una ampliación del modelo feudal de dominación de clase a las
relaciones entre estados. Pero no todo es positivo ya que las parias supusieron un freno a la
conquista, al menos a corto plazo.
Los éxitos de Fernando I fueron posibles por la unificación de los reinos de Castilla y León, pero el
reparto entre sus tres hijos varones motivó un nuevo basculamiento del centro de gravedad desde
Castilla hacia León.
LA FEUDALIZACIÓN DEL CONDADO DE BARCELONA
En contraposición a la turbulencia política y social del reino de Navarra y el de León, el condado de
Barcelona durante la segunda mitad del siglo X vive una etapa de tranquilidad interior y exterior. La
política pacifista, practicada por los condes de Barcelona en sus relaciones con al-Andalus se vio
truncada a la llegada de Almanzor, dando lugar a la necesidad de rehacer la economía que provoca la
penetración nobiliaria en la sociedad campesina, con agresiones contra sus libertades e
independencia. Es decir, las devastaciones de Almanzor contribuyeron a acelerar el proceso de
feudalización en la frontera.
Tras la muerte de Almanzor se abren oportunidades para la intervención militar en al-Andalus, la
cual beneficia al conde y al resto de la nobleza. No se puede decir lo mismo del campesinado, que se
vio perjudicado y acorralado por la nobleza sin opciones para eludir la feudalización. Los condes
tratarían de aliviar la situación campesina, con la concesión de franquicias para garantizar su
independencia de la nobleza; pero la saturación de tierras les obliga al cultivo en territorios bajo
control nobiliario a través de los contratos de arrendamientos. Esta situación revela el avance de un
proceso de sometimiento campesino, derrumbándose la vieja estructura política basada en
vinculaciones de carácter público.
Podríamos resumir el proceso de feudalización como un enfrentamiento entre dos tendencias
donde una es defensora del viejo sistema basado en vinculaciones públicas y otra que pretende
implantar el sistema feudal basado en vinculaciones privadas.
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FEUDALIZACIÓN Y DECLIVE DEL REINO DE NAVARRA
Con la conquista de León por Sancho III, culmina un proceso expansivo en el que es necesario
establecer dos fases. La primera fase implica la conquista de territorios que habían pertenecido al
reino andalusí, mientras la segunda fase se realiza sobre los estados cristianos vecinos.
Existen dos aspectos destacables; el primero es el desajuste cronológico ya que en el periodo de
crisis del condado de Barcelona y del reino de León, Navarra tiene un gran dinamismo. Un segundo
aspecto es la rapidez de su fragmentación debido al testamento de Sancho III que dividió el territorio,
en un intento de adecuar las estructuras políticas a unas condiciones que no permitían el gobierno de
un monarca único sobre un territorio tan extenso.
Así tras la muerte de Sancho III, el reino de Navarra sufre un gran debilitamiento, crisis de
feudalización que provoca la transformación en las estructuras socio-económica y política. El hecho de
que se produzca en ese momento la feudalización quiebra las aspiraciones de Navarra de ser
protagonista en la expansión territorial, y cuando recupera su independencia las líneas de expansión
ya están ocupadas por Aragón y Castilla-León que le cerrarán el paso en la conquista de al-Andalus.
CONCLUSIONES
Fijando paralelismos con el Imperio Carolingio, en los reinos cristianos peninsulares entre los siglos
VIII y IX la combinación de una inicial expansión territorial y fortalecimiento monárquico engendrarán
estados con estructuras socio-políticas poco idóneas.
Siguiendo con la comparativa, surge la necesidad de los monarcas de racionalizar la administración
territorial en gente de confianza, es decir, en esa nobleza rural gran propietaria de tierras que
asumirán también la función administrativa y defensiva (ante las amenazas externas) de unos
territorios que si no lo eran acabarán siendo propiedad suya.
Es por tanto, al igual que en el Imperio Carolingio, una atomización del poder o potestad real en
unos nuevos poderes representados en los señores feudales, que acabarán imponiendo unas
relaciones sociales de dependencia y vasallaje, girando todo en torno las tierras. ●
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Plan de intervención en un contexto escolar con
problemas de convivencia
Título: Plan de intervención en un contexto escolar con problemas de convivencia. Target: Docentes de Educación
Primaria y Secundaria. Asignatura: Problemas de convivencia en el ambito educativo. Autor: Isabel María Sanchez
Cebada, Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica y Licenciada en Bellas Artes.

RESUMEN
Conseguir un ambiente favorable para la convivencia va unido a planteamientos concretos tanto
dentro del aula como a nivel del Centro en general, desde la propia organización escolar de forma
preventiva, pero también desde la propia Administración Educativa, con proyectos educativos
relacionados con el fomento de la cultura de paz y no violencia. Vamos a tratar la convivencia y los
casos de disrupción en el aula a través de un planteamiento anual, ha de formar parte del Plan de
Centro y estará relacionado con los distintos protocolos de actuación del mismo en torno a los
problemas de convivencia que pueden existir en contextos de Primaria o Secundaria.
INTRODUCCION
Educar es el proceso a través del cual los alumnos adquieren habilidades necesarias para vivir en
sociedad, el profesor/a interviene como mediador de dicho proceso fomentando el desarrollo de la
capacidad de crítica del alumnado. En sociedad se produce la convivencia, es decir, las relaciones
interpersonales a través de las cuales nos beneficiamos mutuamente, convivir o vivir en sociedad
significa compartir normas, actitudes, valores y objetivos de grupo, y respetar esas normas para tratar
de lograr esos objetivos colectivos.
En los últimos años los medios de comunicación han expuesto numerosos casos relacionados con
problemas de violencia en los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria,
tanto entre alumnado como hacia el profesorado. Esto ha hecho valorar el incremento de estos
hechos conflictivos y violentos por parte de la opinión pública, pero también en entre los docentes,
situaciones de gran preocupación.
Los conflictos se constituyen como modo de relación en cualquier grupo, en convivencia siempre
hay intereses diferentes, de modo que el conflicto se configura como parte de la convivencia. Se trata
de encarar el conflicto de forma positiva, se han de reagrupar a las partes en torno a lo común y
mantener al grupo cohesionado, por ello es importante el aprender a dialogar y negociar.
Pero además, se debe tener en cuenta que los sentimientos y emociones siempre están presentes
en el ámbito interpersonal, por lo tanto también en las de conflicto, determinando nuestro
comportamiento. Debemos aprender a usar las emociones para ubicarnos personalmente en el grupo.
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Por todo ello, es conveniente trabajar la convivencia y el conflicto con el alumnado en torno a:
normas y reglas de acción, salidas al conflicto, emociones y valores. Los problemas de convivencia
conviene trabajarlos a través de programas de intervención globales, en ello se basa el artículo que
presentamos.
EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO EDUCATIVO.
Como paso inicial y fundamental, los tutores y tutoras de cada aula han de evaluar el clima de clase
para, en base a ello, establecer un Plan de Intervención ante problemas de convivencia y de
disrupción en el Aula. Para realizar esta evaluación pueden tener en cuenta parámetros como: el
cumplimiento de normas básicas de comportamiento y convivencia escolar, las actitudes y valores del
alumnado, el tipo de soluciones que se dan a los conflictos, el clima social de aula, la regulación
emocional del alumnado ante conflictos determinados y las destrezas socioemocionales.
PLAN DE INTERVENCIÓN
Este Plan de Intervención o Actuación formará parte del Plan de Acción tutorial del aula, se ha de
desarrollar a lo largo de todo el curso escolar a través de una programación de actividades concretas
que se irán llevando a cabo durante una temporalización concreta a la semana, por ejemplo en las
tutorías. Además, se ha de trabajar de forma transversal durante el desarrollo de otras áreas. Todo
ello con la colaboración del equipo docente, la jefatura de estudios y con las familias, fomentando
actividades donde se solicite su participación, como a través de la Escuela de Padres y Madres.
OBJETIVOS GENERALES
1. Desarrollar normas básicas de comportamiento y de convivencia escolar en el aula.
2. Desarrollar habilidades relacionadas con la regulación y resolución de conflictos en clase y
fuera de la misma.
3. Desarrollar capacidades relacionadas con el reconocimiento de sentimientos.
4. Fomentar el desarrollo de Habilidades Sociales.
5. Incrementar las relaciones entre la familia y el Centro implicándoles en la tarea de educar para
la convivencia.

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Planteamos una secuenciación de actividades que se pueden ir desarrollando a lo largo del curso
escolar de forma paralela a las organizadas desde otros protocolos de actuación y estrategias, como;
el Proyecto Escuela Espacio de Paz “Aprender a Convivir” o el Aula de Convivencia.
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SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Durante cada una de las sesiones plantearemos actividades relacionadas, secuenciadas según los
objetivos generales respecto al tratamiento de los problemas de convivencia presentes en el aula.
Durante el primer mes y medio trabajaremos las normas y las sanciones, introduciendo también
algún ejercicio relacionado con los demás objetivos. Serán revisadas con carácter mensual, pero
también constantemente en casos de incumplimiento de las mismas, o cuando así lo estime necesario
el grupo-clase por motivos convenientemente justificados.
La evaluación de lo que se esté aprendiendo va a ser continua, se realizarán sesiones trimestrales al
respecto, siendo fundamental la participación de las familias, para lo cual se fomentarán a propósito.
Según los objetivos generales y las sesiones disponibles en cada mes se priorizarán actividades de:
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES
MES

Nº DE SESIONES

Octubre

5 horas

Noviembre

4 horas

Diciembre

3 horas

Enero

3 horas

Febrero

4 horas

Marzo

4 horas

Abril

4 horas

Mayo

4 horas

Junio

3 horas

PRIORIDAD DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS
OBJETIVOS GENERALES
Evaluación de los problemas de convivencia y del
clima de clase.
Normas/ Elaboración y consecuencias.
Otros aspectos: regulación de conflictos.
Normas /consecuencias: sanciones.
Otros aspectos: Evaluación del cumplimiento
normas.
Regulación de conflictos / Educación de
Emociones
Otros aspectos: Habilidades Sociales.
Regulación de conflictos / Educación de
Emociones
Otros aspectos: Habilidades Sociales.
Educación de Emociones y Habilidades Sociales
/ Regulación Conflictos.
Otros: Evaluación normas convivencia
Habilidades Sociales / Regulación de Conflictos.
Otros aspectos: Habilidades emocionales.
Habilidades Sociales / Regulación Conflictos.
Otros aspectos: Habilidades emocionales.
Evaluación de la Convivencia.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Trabajaremos a lo largo del curso todos los objetivos de forma simultánea y global, ya que creemos
que están interrelacionados y es necesario favorecerlos en su conjunto.
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES:
Trabajaremos en sesiones de una hora a la semana, estructurándolas a través de una
secuencia de acción determinada:
•

Diálogo-debate-ideas previas (15 minutos aprox.).

•

Tema a tratar (15 min. aprox.).

•

Ejercicios concretos relacionados con el tema (20 min. aprox.).

•

Conclusiones a través de la puesta en común (10 min. aprox.).

ACTIVIDADES SEGÚN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Presentamos las posibles actividades a desarrollar según los objetivos planteados, durante cada una
de las sesiones trataremos de trabajar todos los objetivos, adecuando el tiempo y el tipo de actividad
al respecto.
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL OBJETIVO 1: GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE NORMAS.
Desarrollar normas básicas de comportamiento y de convivencia escolar en el aula.
JUSTIFICACIÓN:
Se planteará la configuración de las normas básicas de clase desde actividades de carácter
cooperativo, dialogadas, consensuadas, claras y oportunas, éstas deben ser útiles respecto a la
resolución de posibles problemas que el grupo tiene para alcanzar metas y compromisos comunes.
Junto a su elaboración, se deberán establecer sanciones según no se cumplan y plantear su
seguimiento con carácter periódico.

Actividad: Concepto y reconocimiento de Normas de Convivencia.
Esta actividad se desarrollará a lo largo de diferentes sesiones y actividades relacionadas.
1ª PARTE: Reconocer derechos y deberes
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A partir del debate de ideas previas respecto al tema de la convivencia y de la necesidad de
elaborar normas al respecto, plantearemos al alumnado el análisis de su contexto social y educativo
respecto a las normas que ellos deben cumplir.
Durante el debate sobre el tema a tratar en la sesión introduciremos los conceptos de derechos y
deberes proyectando una serie de fotografías y dibujos relacionados, los cuales el alumnado en gran
grupo irá clasificando según vayan apareciendo.
A continuación repartiremos fragmentos de folios frases donde se recojan derechos y deberes de
los hijos/as planteados en el código civil, así como aquellos que se hayan establecido en la Institución
Educativa. Pediremos que los lean de forma individual.
A continuación el alumnado se organizará en grupos de seis personas, serán derechos y otros
deberes, los miembros del grupo deben valorar las normas que tiene cada uno, en un tiempo
determinado por la profesora, de manera que si no corresponden al grupo en el que están, cuando la
acabe el tiempo establecido, deberán cambiarse buscando su grupo correspondiente.
Una vez finalizado el tiempo, cada grupo leerá en voz alta los derechos o deberes según les
corresponda, ganará el grupo que tenga más aciertos al respecto y con más miembros. El “premio”
será formar parte del jurado y moderadores del debate que se establecerá en otra actividad respecto
a la configuración de las normas de convivencia de la clase.
2ª PARTE: El cumplimiento de los derechos y los deberes y sus consecuencias en la sociedad y en el
ámbito educativo.
Según la actividad anterior se planteará un ejercicio a través del cual el alumnado debe clasificar, en
grupos de seis, una serie de fotografías y recortes de textos, relacionadas con comportamientos en
los que se respetan o no los derechos y deberes del adolescente en sociedad y en el ámbito educativo
del Instituto. Se clasificarán en derechos, deberes, comportamientos cívicos e incívicos. Una vez
realizado irán saliendo los grupos a la pizarra para comentar sus fotografías y sus percepciones, las
cuales se irán colocando en un panel.
A partir de este ejercicio se fomentará el debate de las acciones y la clasificación de las mismas
mediando para que el alumnado consiga opinar acerca de su valoración personal respecto a la
utilidad de las normas.
Como parte final del ejercicio se pedirá que clasifiquen las normas del ejercicio anterior en dos
folios distintos, respectivamente, las normas del ámbito educativo y del ámbito social.
3ª PARTE: Las normas del Instituto.
Como continuación del ejercicio anterior se mostrará un panel con las normas actuales del Instituto
que regulan la convivencia.
Cada uno de los grupos deberá salir a la pizarra y pegar un punto rojo al lado de las normas que
coincidan con las que tienen escritas en el folio correspondiente a “Normas del Instituto”.
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Una vez todos los grupos hayan salido a la pizarra, se debatirán los aciertos y los errores, analizando
cada una de las normas y proponiendo al alumnado que haga propuestas de mejora al respecto. Se
les preguntará “¿Qué cambiaríais? ¿Por qué?”.
Como fin de esta actividad se les pedirá al alumnado que, en base a las normas del Instituto que
tienen, las revisen y planteen en un folio aquellas que ellos creen necesarias y adecuadas para
establecer la convivencia del aula. Al día siguiente las deberán traer y meterlas en una caja de forma
anónima.

Actividad: Elaboración de las Normas de Convivencia del aula y sanciones correspondientes.
Cada alumno deberá traer escritas en un folio normas que creen adecuadas para regular la
convivencia en el aula, los cuales se irán metiendo conforme llegan y de forma anónima en una caja.
Hablaremos sobre la actividad a realizar en esta sesión, dedicada a la elaboración de normas y
consecuencias-sanciones si no se cumplen, iniciando un debate, donde podamos analizar sus ideas
previas respecto a la cuestión.
A continuación y según el alumnado esté de acuerdo, se organizará el aula como si se tratase de
una sesión de votación del Parlamento. Previamente, en la introducción del tema les habremos
mostrado imágenes de diferentes votaciones de normas, tanto desde el propio Gobierno del Estado,
pasando por el Parlamento andaluz, y hasta un ambiente escolar similar al que nos encontramos.
De acuerdo con la primera actividad que planteamos en las primeras sesiones, el grupo ganador
cumplirá un papel determinante como moderadores del debate sobre las normas que deben regir el
aula. De tal modo, cada uno de ellos cumplirá una función determinada.
La clase se colocará en forma de U para el debate, a continuación uno de los moderadores sacará
un folio de la caja leerá las normas que están escritas, estas se escribirán en la pizarra, los alumnos
deberán debatir si esta norma es adecuada según las necesidades del grupo y si está relacionada con
las del propio Centro.
Hasta que no se llegue a un consenso más o menos acorde con las necesidades del grupo y con las
normas del Centro no se redactará ningún documento donde se especifiquen.
Como conclusión de esta actividad se realizará un panel donde se escriban las normas, las sanciones
y se ilustren con ejemplos gráficos (dibujos, fotografías, etc.). Esta actividad se podrá completar en la
hora correspondiente al Área de Educación Plástica y Visual, tratando al mismo tiempo aspectos
educativos relacionados con este ámbito.
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Actividad de revisión y evaluación
Cada mes se realizará una revisión formal de las normas de convivencia del aula con la intención de
comprobar si estas están siendo cumplidas o no.
Para ello, se habrá establecido previamente un Programa de Control de las Normas de Convivencia
basado en los Programas de Economía de Fichas, pero adaptado al contexto donde nos situamos.
Esta actividad consistirá en revisar los datos del Panel de Control de las Normas de Convivencia y de
las Sanciones acometidas.
El “Panel de Control” será un tablón físico donde se reflejen de forma escrita las normas de la clase
y sus sanciones, cada vez que se cometa la infracción a una norma se pondrán puntos rojos en el día
correspondiente y en la sanción. Al final de cada semana, en la hora de tutoría, se revisará dicho
panel, de manera que si hay menos de tres puntos rojos se colocará un punto verde a la semana.
Cada mes se comprobarán los puntos verdes conseguidos, si son tres o más, se “premiará” a la
clase con una actividad educativa relacionada con sus intereses.
Si por el contrario los puntos verdes escasean platearemos la revisión de las normas y ejercicios
relacionados con su eficacia en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo, contactar con la
audiencia de menores de Granada y solicitar la asistencia a un juicio, con el Juez Calatayud.
Contaremos con la colaboración del resto del equipo docente que trabaja en el aula para realizar el
seguimiento del cumplimiento de las normas.
Por otro lado, al final de cada uno de los trimestres, se realizará una evaluación de la situación de la
convivencia en el aula, revisando las normas y su cumplimiento, entre otros aspectos, lo cual se hará
en debate.

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL OBJETIVO 2: REGULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Desarrollar habilidades relacionadas con la regulación y resolución de conflictos en clase y fuera de
la misma.
JUSTIFICACIÓN:
La resolución de conflictos presentes en el ámbito de nuestro contexto de grupo-clase comienza
por ofrecer una salida constructiva a los mismos. Las situaciones de conflicto se deben aprovechar
para fomentar un diálogo democrático orientándolo hacia la construcción de un clima de paz,
llegando al desarrollo personal, con el afianzamiento de la personalidad de cada uno y de su
autoestima, y a la mejora de la convivencia.
Favoreceremos actividades relacionadas con la regulación amigable de los conflictos,
fomentado habilidades básicas de reconocimientos de conflictos y consecuencias. Además se debe
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procurar dejar claro el coste social a una salida agresiva frente al manejo asertivo de una relación
conflictiva. Junto a todo ello se favorecerá la empatía y la solución de problemas eficaz. Se trabajarán
las competencias sociales de hacer, pensar y relacionarse, así como el aprender a vivir y aprender a
convivir, relacionado con las competencias básicas.
Ello solo se logra con el orden democrático y los acuerdos compartidos.
Ejercicios de atención
Desarrollar aspectos cognitivos básicos para el desarrollo de actitudes de respeto a los demás y la
actuación ante conflictos; el lenguaje y la atención. Se basa en la técnica del modelado cognitivo, la
cual se deberá ir reduciendo a medida que el alumnado demuestre que es capaz de mantener su
atención y hacer un uso del lenguaje apropiado en situaciones de conflicto.
•

Un ejercicio relacionado es el “El gato copión”, se trata de hacer y decir lo que diga una
persona. Comenzará el profesor o profesora contando una historieta determinada que el
alumnado tendrá que seguir haciendo además los gestos que se hagan. Luego seguirán los
alumnos/as en grupos de cuatro.

•

Otro ejercicio es el de “Seguir Instrucciones”; el profesor, en este caso profesora, le dirá a un
alumno/a que haga algo, y él o ella tendrá que escucharlo con atención y hacerlo. Se le darán a
cada uno tres instrucciones y todos los demás deberán hacer de árbitros valorando si se realizan
bien o no con tarjetas verdes y rojas.

Ejercicios de autorregualación
Fomentar en el alumnado la autorregulación personal a través de actividades donde se trabaje con
el lenguaje interior por el que se dan instrucciones a sí mismos.
Es esencial que aprendan a formularse y a responderse preguntas claves ante cualquier situación,
sobre todo relacionadas con las de conflicto: ¿Qué tengo que hacer?, ¿De cuantas maneras puedo
hacerlo?, ¿Cuál es la mejor?, ¿Qué tal lo hice?
•

Denominaremos al ejercicio “Decide Tú”; Presentaremos al alumnado diferentes situaciones
problemáticas situadas en un contexto escolar, el alumnado tendrá que presentar opciones
sobre como pueden acabar de la forma más favorable posible.

Ejericicios de reconocer detalles y diferencias
A través de estos ejercicios los alumnos y alumnas pueden aprender a concentrar su atención sobre
detalles importantes, para distinguir entre cosas parecidas, pero no iguales. Se trata de “leer” las
expresiones y el tono de voz con los que otros hablan.
•

Estos ejercicios van desde encontrar objetos iguales en una escena entre diferentes, encontrar
diferencias entre dibujos prácticamente iguales, reconocer expresiones de sentimientos en
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personas en fotografías, hasta expresar diferentes emociones y los compañeros deben tratar de
adivinar cual es la que representa.
Ejercicios para aprender a escuchar
Se trata de trabajar a través de tareas auditivas que requieren mediación verbal (lenguaje interno)
para ser realizadas correctamente. Estos ejercicios precisan saber distinguir entre semejanzas y
diferencias conceptuales de palabras aisladas, y saber recordar instrucciones y practicar una actividad
motora según esas instrucciones.
•

Presentar una palabra en concreto y una serie de palabras parecidas fonéticamente a través de
audio, el alumnado tendrá que hacer una marca en el papel cada vez que escuche esta palabra.

•

Proporcionar una palabra clave, escuchar una lista de palabras donde está esta palabra clave
pero haciendo ruido, posteriormente tendrán que decir cuantas veces han escuchado esta
palabra.

•

También se puede decir que se aprendan una canción, una dirección, etc.

•

Es interesante trabajar con listas de emociones para que el alumnado se vaya familiarizando con
ellas.

Ejercicios para aprender a pensar
Para conseguir buenas relaciones interpersonales la clave está en aprender a ser asertivo, lo
cual no es fácil de conseguir. Para lograr actuar con asertividad es necesario desarrollar tres actitudes
básicas: saber pensar, vivir ciertos valores morales y tener habilidades sociales.
•

“Trabajar historietas”: Se lee o entrega fotocopiada la primera parte de una historieta y se
hacen tres preguntas, que los alumnos y alumnas tendrán que pensar individualmente, luego se
han de discutir en pequeño grupo y llegar a un acuerdo respecto a las mismas. Las preguntas
pueden ser: ¿Qué problema hay aquí y quien lo tiene?, ¿Qué soluciones o salidas posibles hay a
este problema?, ¿Qué consecuencias tendría cada una de estas soluciones si la elegimos?

Terminada la primera parte, se lee la segunda parte de la historieta o final, los alumnos deberán
discutir en pequeño grupo cómo contar la historia desde el punto de vista de uno de los personajes,
de modo que cada grupo tendrá uno, y luego lo contará el grupo a toda la clase (un portavoz o
contando una pequeña parte cada uno).
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL OBJETIVO 3 Y 4: EDUCACIÓN EN SENTIMIENTOS Y EN
HABILIDADES SOCIALES
Desarrollar capacidades relacionadas con el reconocimiento de sentimientos. Fomentar el
desarrollo de Habilidades Sociales.
JUSTIFICACIÓN: Las habilidades sociales están íntimamente relacionadas con los sentimientos, y el
reconocimiento de los mismos, ya que éstas son fundamentales para que se produzca toda relación
un todo afectivo correcto. Por ello, las actividades para trabajar la educación de sentimientos y las
habilidades sociales están unidas. Tanto una como otra cuestión están relacionadas con el desarrollo
de los cinco pensamientos básicos que expone M. Segura (2005): causal, alternativo, consecuencial,
de perspectiva y de medios-fin.
Ejercicios para identificar emociones
Se presentarán fotos, dibujos o proyecciones de personas en distintos estados emocionales,
deberán reconocer la emoción que muestran primero a través del oído, y luego comprobando a
través de la vista. Se pueden hacer preguntas relacionadas que les hagan pensar acerca de las posibles
formas de expresar los sentimientos.
También se puede usar la técnica del “Juego de Roles”.
Ejercicios para trabajar el pensamiento causal, alternativo y la empatía
Son actividades relacionadas con el desarrollo de la habilidad que hace que encontremos causa a
un hecho determinado o a una emoción, saber explicar algo que ha sucedido. Para ello, hay que
imaginar diferentes alternativas y luego informarse bien para decidir cual de esas posibles
explicaciones era la verdadera. El imaginar esas posibles alternativas es consecuencia del
pensamiento alternativo, necesario también para decidir que hacer ante una situación determinada.
Por otro lado, la capacidad para “ponerse en el lugar del otro” es el denominado pensamiento de
perspectiva, cuando se produce respecto a otra persona en sintonía afectiva se denomina empatía.
Los ejercicios de desarrollo de estas capacidades son algo más complejos:
•

Se pueden presentar fotografías de personas en estados emocionales distintos, el alumnado
tendrá explicar el “por qué” esas personas pueden experimentar esos sentimientos.

Ejercicios para desarrollar el pensamiento consecuencial
Se trabajaran problemas interpersonales relacionados con los que se dan en el aula.
•

Se divide la clase en cinco o seis grupos, y se les explica que quien acierte la respuesta ganará
un punto. Se empieza por el grupo 1 leyendo la pregunta en la tarjeta, la cuales siempre
empiezan diciendo ¿Qué pasaría si…?, Se da un minuto para pensar la respuesta en grupo y
determinar quien responde. Si la respuesta es desacertada se pregunta al grupo 2, luego al 3,
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etc. Si nadie acierta, esa tarjeta se pone a un lado. Después se pasa al grupo 2, del mismo modo,
etc.

Las preguntas estarán relacionadas con las normas de clase y las sanciones, con comportamientos
cívicos en el Centro y en la calle.
Ejercicios para desarrollar el pensamiento inductivo
El pensamiento inductivo es útil respecto al tratamiento de conflictos respecto a la capacidad para
pensar sobre las posibles consecuencias de una acción o circunstancia.
Para desarrollar el pensamiento inductivo se propondrán a los alumnos/as ejercicios de relaciones:
categorizar y relacionar conceptos relacionados con las relaciones interpersonales y sus causas.

RECURSOS EDUCATIVOS
Se ha podrán utilizar todo tipo de recursos didácticos y materiales que puedan ser útiles respecto al
desarrollo de las actividades que se planteen. Pero como recursos fundamentales para tratar esta
temática, es muy importante contar con el apoyo de los organismos institucionales del Centro
Educativo que trabajan la Convivencia; la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, el/la
tutora de Convivencia y el Aula de Convivencia, la Comisión de Convivencia y la Institución de
Mediación. También con otros Centros Educativos de Secundaria y organismos de la comunidad local
y autonómica con funciones en el ámbito educativo. Pero también como recurso fundamental la
colaboración de las familias y con ello de la Escuela de Padres y Madres.
CONCLUSIONES
A través de este artículo hemos intentado reflejar las posibles soluciones que pueden tener los
problemas de convivencia que actualmente se están dando en los contextos educativos de Educación
Primaria y Secundaria. No podemos olvidar que sin la coordinación y colaboración tanto entre
profesionales, como con las familias y los organismos de gestión del propio entorno y la comunidad
local, es difícil llevar a cabo una intervención de estas características, porque como sabemos, las
Instituciones Escolares las forman tanto el alumnado, como el profesorado y las familias, así como los
organismos externos, tanto locales como autonómicos y gubernamentales. Somos “un todo” y como
“todo global” debemos actuar para tratar de conseguir una sociedad más igualitaria y justa para
todos, donde los problemas de convivencia se conviertan en construcción de nuevas perspectivas
positivas para todos.
En los entornos escolares de Primaria y Secundaria es donde se forman los futuros ciudadanos de
nuestro país, si desde estos no son tratados problemas graves y no tan graves respecto a las
relaciones interpersonales del alumnado, el futuro es oscuro, y no será de extrañar que se multiplique
la delincuencia en poco tiempo. En la actualidad estamos viviendo casos de jóvenes delincuentes que
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no han tenido un contexto socio-familiar adecuado, pero tampoco se ha logrado desarrollar en ellos, a
través de la educación formal, valores básicos de convivencia en sociedad, siendo incapaces de
reconocer sentimientos en los demás y actuando fríamente y sin remordimientos ante la vida de los
demás.
Seamos conscientes como docentes de la importancia de nuestra labor, trabajemos desde nuestra
formación para que nuestra influencia en nuestros futuros alumnos contribuya a su formación cívica,
como función fundamental de la “educación”. ●
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Experiencia de actividad interdisciplinar “Visita al
parque Nacional de Monfragüe”
Título: Experiencia de actividad interdisciplinar “Visita al parque Nacional de Monfragüe”. Target: Comunidad
Educativa. Asignatura: Interdisciplinar. Autor: José Ignacio Calle Vega, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte y Diplomado en Educación Física, Profesor de Educacion Física y Maestro de Primaria.

JUSTIFICACIÓN
La excursión que vamos a realizar al Parque Nacional de Monfragüe será fundamentalmente para
conseguir afianzar la consecución de los objetivos que nos planteamos en la Unidad Didáctica Los
paisajes de Extremadura dentro del área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural y de la
Unidad Didáctica Conocemos nuestro entorno dentro del área de Educación Física.
Esta Unidad Didáctica además ha sido elaborada teniendo en cuenta el currículo vigente de
educación para Extremadura, tanto para el área de Conocimiento del medio Natural Social y cultural,
como para la de Educación Física.
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La realizaremos a este espacio protegido, ya que es uno de los más cercanos a nuestra localidad
además de ser el más importante de nuestra comunidad autónoma, por contar con una gran cantidad
de recursos como: centro de interpretación, rutas, observatorios, etc y poseer una diversidad muy
importante de la flora y la fauna más representativa de nuestra comunidad autónoma.

ANTES DE LA ACTIVIDAD
Área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural
El trabajo que vamos a desarrollar antes de la visita al parque Nacional de Monfragüe en nuestra
aula será, como ya hemos destacado anteriormente, el referente a la Unidad Didáctica Los paisajes de
Extremadura.
En primer lugar comprobaremos si saben lo que es un espacio protegido (demarcaciones
administrativas establecidas con la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza) y si
conocen alguno con los que contamos en Extremadura. A partir de ahí, les mostraremos los cuatro
tipos de espacios protegidos, más importantes, que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma:
•

Parque Nacional.

•

Parque Natural.

•

Reserva Natural .

•

Monumento Natural.
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A continuación les entregaremos un mapa mudo de Extremadura para que nos sitúen los espacios
protegidos que conocen. Seguidamente, les facilitaremos el siguiente mapa para que puedan observar
los diferentes espacios protegidos y puedan comprobar si habían situado bien los que ellos creían.

Tras realizar esta actividad, preguntaremos a los alumnos si han visitado alguna vez alguno de los
espacios protegidos y en caso de haberlo hecho que tipos de animales y plantas han encontrado en
sus visitas, con esto abriremos un debate sobre los diferentes tipos de paisajes que los alumnos
conocen a través de sus propias experiencias.
Tras el debate en el que hemos visto los conocimientos que los alumnos tenía sobre los diferentes
tipos de paisaje y la flora y fauna característicos de cada uno de ellos, nos centraremos en el objeto de
nuestra visita, el Parque Nacional de Monfragüe del que preguntaremos a nuestro alumnos para
comprobar sus conocimientos hacía él. Además les aportaremos información como:
•

El Parque Nacional de Monfragüe es uno de los 14 Parques Nacionales que existen en España.

•

Se encuentra enclavado en la provincia de Cáceres, y es el primer parque nacional de
Extremadura.

•

Su carácter de Parque Nacional data del 3 de marzo de 2007, tras la aprobación, el día 21 de
febrero, de la "Ley 1/2007"

•

Etc.

Pasaremos a hablar sobre los tipos de paisajes o ecosistemas que podemos observar en el Parque
Natural de Monfragüe.
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•

Roquedos. Son los elementos del paisaje más llamativos del Parque y, aunque su vegetación es
escasa, el grado de naturalidad y conservación es muy alto, debido a su inaccesibilidad.

•

Riberas. En los arroyos del Parque, aunque permanecen muestras vivas, de lo que debieron ser
en la antigüedad, las frondosas riberas de los ríos Tajo y Tietar.

•

Monte Mediterráneo. En Monfragüe se encuentra las más extensa y mejor conservada mancha
de monte mediterráneo de toda su área de distribución, refugiada generalmente, en la frescura
de sus umbrías serranas.
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•

La dehesa es la sabana mediterránea creada de forma artificial por la sabiduría del hombre
extremeño. Al igual que la autentica sabana africana, es el ecosistema más productivo
económicamente ( pastos, bellotas, madera, carbón, caza, etc ), a la vez que el soporte de una
abundante fauna silvestre. “La dehesa es un prodigio de equilibio entre el hombre y la
Naturaleza”.

Tras esta actividad, pasaremos a hacer grupos de trabajos (4 o 5 alumnos por grupo) para realizar
hojas de registro con los diferentes tipos de paisaje que hemos estudiado, introduciendo en ellas la
flora y fauna más característica que se puede encontrar en cada uno de ellos. Una vez realizadas las
hojas de registros, intentaremos buscar en libros e Internet imágenes de la flora y la fauna recogida
para de esa forma todos diferencien unos de otros.
Tras la actividad anterior, haremos una relación de las aves que hemos seleccionado
anteriormente,
para
a
través
del
diccionario
enciclopédico
de
las
aves
(
http://www.enciclopediadelasaves.es/ ) mostrar los cantos de todos ellos para que los alumnos
puedan diferenciar entre las diferentes aves que nos podamos encontrar.
Para finalizar el trabajo realizado en el aula antes de la visita al Espacio Natural Protegido. Para ello,
ayudaremos a los alumnos a buscar la dirección de Parque Nacional de Monfragüe, para buscar la
dirección de correo, donde enviaremos un e-mail concretando nuestra visita (redactado entre todos
en clase) para enviarlo a continuación.
Tfno.: 927 199 134 Fax.: 927 198 212 (Oficina de Información)
Tfno.: 927 199 142 (Jefe de Negociado de Información del Parque)
doc_monfrague@hotmail.com
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Área de Educación Física
En la unidad didáctica, vamos a analizar los diferentes tipos de senderos que podemos encontrar en
nuestra comunidad autónoma y especialmente los que vamos a transitar en el Parque Nacional de
Monfragüe, de esta forma, seleccionaremos la ruta a realizar de entre todas las marcadas que
aparecen en éste, consiguiendo así una que se adapte a las posibilidades de todos los alumnos.
También haremos actividades para que queden claro a los alumnos y alumnas todo el material a
incluir en la mochila que deben llevar a lo largo de toda la actividad, así como la indumentaria
correcta para evitar posibles problemas como ampollas, rozaduras, etc.
Esta parte de la mochila e instrumental se completará con la visita a nuestro centro del presidente
de la asociación de senderismo “El Bordón” con el fin de que los alumnos y alumnas puedan
preguntarle todas sus dudas.
Otro aspecto a trabajar antes de la actividad, será la capacidad física de nuestros alumnos y
alumnas, para lo que realizaremos un par de actividades previas importantes:
•

Una en el propio centro, concretamente en el patio, para que les quede clara las normas a
seguir para todo desplazamiento en grupo, indicaciones del guía, indicaciones del escoba, etc.

•

La otra la realizaremos en la Ciudad Deportiva anexa al centro, aprovechando que en ella se
cuenta con un recorrido en el que la gente suele hacer carrera continua, de aproximadamente 3
kilómetros, para hacer un “ensayo general” en el que podremos ver como los alumnos y
alumnas se comportan ante la actividad, corregir posibles problemas y tener en cuenta
diferentes aspectos.

DURANTE LA ACTIVIDAD
La actividad comenzará con la salida en autobús desde plasencia a las 9:00 para poder llegar al
Parque Nacional de Monfragüe (Villareal de San Carlos) de 9:30 a 10:00 como nos indicaron los
monitores del centro de interpretación.
La visita al Parque comenzará con la proyección del audiovisual (montaje de 17 min. aprox.) en el
Centro de Interpretación del Agua, para visitar posteriormente el Centro de Interpretación del
Parque, que nos ofrece la oportunidad de contemplar, de sentir, de conocer Monfragüe de un modo
sugerente y diferente.
Consta de tres salas:
•

Sala 1. Monfragüe: Parque Natural. Mediante paneles repletos de múltiples recursos visuales,
olfativos y gráficos se dan a conocer algunos aspectos básicos de Monfragüe como la
biodiversidad, el clima, la historia del hombre en Monfragüe, etc.

•

Sala 2. Monfragüe: Diversidad de ambientes, riqueza de vida. Esta sala se ofrece como un lugar
para descubrir diversos rincones llenos de detalles. En ella se recrean los principales
ecosistemas de Monfragüe: bosque mediterráneo, dehesas, roquedos y riberas.
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•

Sala 3. El laberinto de las sensaciones. Es una sala diseñada para experimentar variadas
emociones a través de nuestros sentidos: vista, oído, olfato y tacto.

Tras finalizar la visita al centro de interpretación, haremos una visita guiada previamente con los
monitores del centro de interpretación para que nos muestren la arquitectura más representativa del
pueblo.
Al finalizar la visita nos trasladaremos al merendero del Villareal de San Carlos para que cada uno se
coma los bocadillos que han traído de casa. Al finalizar la comida daremos dos horas
aproximadamente para que los alumnos puedan reposar. A estas horas las llamaremos “los sonidos
de Monfragüe” en la que los alumnos, intentarán identificar los sonidos de algunas de las aves que
habíamos visto en clase apuntándolas en su hoja de registro con una (S).
Cuando acabe el tiempo dedicado a “los sonidos de Monfragüe” reagruparemos a los alumnos y
nos dispondremos a realizar la Ruta Roja: Villarreal – Castillo de Monfragüe, esta ruta tendrá una
distancia de 5 km con un tiempo estimado ida: 1hora y 45 minutos. Esta ruta permite la vuelta
permite regresar a pie o de tomar el autobús, escogiendo nosotros esa ultima opción.
RUTA ROJA: VILLARREAL – CASTILLO DE MONFRAGÜE
Desde Villarreal siguiendo la Cañada Real seguimos el itinerario marcado con postes y señales de
color rojo. Llegamos al río Tajo, cuyas aguas se encuentran embalsadas y lo cruzamos por el Puente
del Cardenal (s. XV), bordeamos el río hasta la Fuente del Francés, pegados a la sierra, y desde ese
lugar iniciamos el ascenso por la umbría – una de las mejores muestras de bosque mediterráneo del
mundo – hasta llegar al Castillo (s. XII – XVI), desde donde podemos contemplar gran parte del Parque
y su entorno, apreciando la gran variedad de ecosistemas.
Está ruta es la más conocida y valorada del Parque, contando con algunas variantes que permiten
alargarla o acortarla, tanto a pie como con el apoyo de un vehículo, según se estime oportuno.
En esta ruta los alumnos irán ordenados por los grupos de 4 o 5 alumnos que hicimos en clase con
sus hojas de registros para poder registrar todo lo que encuentre reflejado en ellas con una (V) si lo
ven (tanto los diferentes ecosistemas como cualquier animal o planta reflejado en las hojas de
registro) y con una (S) si oímos algún ave de las vistas en clase y que se encuentre reflejada en las
hojas de registro. Además cada grupo irá ataviado con al menos una cámara de fotos, para intentar
fotografiar todas las cosas que reflejen en sus hojas de registro para usarlo como material de apoyo
luego en el aula.
Finalizada la ruta, el autobús nos recogerá para dirigirnos desde ahí a eso de las 19:00 o 19:30
aproximadamente hacia Plasencia donde los padres recogerán a sus hijos.
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DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
A la vuelta de la actividad, realizaremos una puesta en común con los alumnos en la que
comprobaremos, a través de las hojas de observación, si todos los grupos han registrado datos
similares, así como comprobar si lo observado se corresponde a las imágenes que han conseguido a
través de la cámara de fotos. Con toda esta información que hemos conseguido (también con los
folletos que hemos podido coger en el centro de interpretación, revistas, páginas Web, etc.)
realizaremos un mural de cada ecosistema de los que podemos observar en el Parque Nacional de
Monfragüe, en el que diferenciaremos las diferentes floras y faunas que la componen. ●

Bibliografía
Bravo, Rafael y Romero Óscar (1998). Actividades Educativo-Complementarias en la naturaleza. Editorial Aljibe.
Málaga
Guillén, Roberto (2000). Actividades en la Naturaleza. Inde publicaciones. Barcelona
http://www.monfrague.com/rutas_parque.php
http://www.extremambiente.es/index.php?option=com_content&view=article&id=630&Itemid=78
http://www.enciclopediadelasaves.es/

Sujeto, escuela y educación
Título: Sujeto, escuela y educación. Target: Educación Infantil. Asignatura: Didáctica General. Autor: María Dolores
Sanz Moreno, Maestra de Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil.

“La categoría sujeto de la educación es un lugar que la sociedad oferta (en este sentido, es la
primera responsabilidad de los adultos respecto de cada nueva generación), un lugar para poder saber
acerca del vasto y complejo mundo. El sujeto humano ha de querer (de alguna manera) ocupar ese
lugar que le es dado para su humanización y su incorporación a la vida social”
(V. Núñez)

D

esde una perspectiva biológica, mientras que los animales nacen preparados para enfrentarse
a la vida, los seres humanos nacen dependientes de otro ser humano, necesitan de la
interacción con sus congéneres para vivir. Su desarrollo biológico termina de construirse fuera
del vientre materno y depende totalmente del tipo de relación que se establezca con las personas que
le rodean, condicionándole y formando su personalidad día a día, mientras que esto no ocurre con los
animales.
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Los animales nacen con una serie de instintos y poseen objeto de satisfacción, algo que el ser
humano no tiene ni puede tener de ninguna manera. Es precisamente esa ausencia de objeto de
satisfacción lo que nos caracteriza, y lo que nos lleva al Deseo, a un Deseo inagotable y cambiante
según poseemos lo que anteriormente deseábamos. En la sociedad actual vivimos bajo es espejismo
de poder cubrir esa satisfacción con objetos materiales, al tiempo que se torna obvio lo irrealizable de
esta ilusión.
Precisamente, el ser humano no tiene un objeto concreto de satisfacción que algún instinto le
marque, y he aquí lo apasionante de la vida humana: la libertad de elección.
El bebé cuando llora no sabe lo que quiere, lo que siente es incomodidad e inmediatamente el
adulto hace su propia interpretación, que podrá ser como necesidad de algo (deseo al fin y al cabo) y
es lo que le ofrece al bebé.
Y es en este momento en el que el bebé se comunica con el ser humano cuando se inicia la
formación, la personalidad del bebé, ya que el bebé necesita ser interpretado por otro ser humano. La
cría de un ser humano por un robot es imposible, se moriría, ya que el robot no interpreta y carece de
lenguaje y es incapaz de atribuirle deseos al niño.
En este punto nos damos cuenta de lo importante que es para la supervivencia del bebe el papel
que juega el Otro, ya que es quien va a atender sus necesidades físicas, afectivas, sus deseos.
Empezarán a utilizar un código entre ellos, un lenguaje, a través del cual el niño demandará sus
necesidades, el Otro dará sentido a ese lenguaje del niño y lo condicionará a favor de lo que él quiere,
de sus propios deseos. Por eso llegado aquí podemos decir que el Sujeto es el discurso del Otro.
El deseo del Otro da a cada sujeto un lugar diferente, aunque mediatizado por el consentimiento
del sujeto. El encuentro entre el deseo del Otro y el consentimiento del sujeto nos hace ser como
somos. Por eso somos todos diferentes, aún siendo educados por las mismas personas y en el mismo
contexto. Lo que define al sujeto humano es la inadaptación y es eso lo que permite que no tengamos
una sociedad homogeneizada. Si todos nos moviéramos por instintos, nuestra conducta sería
previsible y mecanizada, sin embargo, es obvio que esto no es así.
Nos damos cuenta que el niño no es más que un reflejo del otro, pero su identidad no quedará
anulada, de forma que el sujeto puede aceptar o negar lo que se le ofrece. La identidad del sujeto se
forma en relación a la del otro, pero puede aceptar o negar todo lo que se le ofrezca, de ahí el
fracaso de la escuela, al no saber llegar a ciertos alumnos, los cuales rechazan lo que se les ofrece por
no tener que ver con el contexto social en el que viven, entre otros motivos.
Nos damos cuenta que llegados a este punto el niño con el tiempo necesitará otros espacios donde
interaccionar con otros niños y adultos, poder contemplar otros puntos de vista, otras formas de
pensar y así poderlo comparar con lo que recibido por parte de su familia hasta entonces, sin duda
hablamos de la escuela. El niño sale del ámbito familiar y ese espacio puede dar un lugar diferente al
que le dio la familia. Es el lugar donde se produce la primera transferencia de la ley familiar a otra
realidad.
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Y es que el niño no puede quedarse solo con un modelo de identidad, de formación, un modelo a
seguir. Vivimos en sociedad y en constante interacción. Y es precisamente en esa interacción donde
adquiere los otros modelos. Dicha interacción se produce en la escuela y en la familia. La familia es
cerrada y es el único mundo que conoce el niño en los primeros años de vida y la escuela es abierta y
engloba los dos grandes agentes socializadores, como son la institución escolar y el grupo de iguales
donde el número de modelos a seguir son mucho más numerosos.
Y aquí nos surge la pregunta ¿Qué es la escuela? Podríamos definirla como la institución encargada
de transmitir unos conocimientos éticos, académicos, culturales y normas basadas en los valores de
la sociedad.
La función educativa es la de hallar puntos de encuentro entre el sujeto y la cultura. A través de la
educación debería producirse la transmisión de contenidos culturales, tratando de suscitar el interés
del sujeto. Para ello creemos que es muy importante partir siempre de los intereses de los educandos,
y es que la escuela aparte de la socialización tiene otras funciones como la de la transmisión de
conocimientos, pero ésta no siempre es productiva porque los conocimientos no son consolidados
por los alumnos. Los niños estudian para aprobar y no para aplicarlo a su vida diaria. Para que el
conocimiento sea productivo o real, el aprendizaje debe ser significativo y estar relacionado con el
entorno del niño y a partir de ahí llevarle a conocimientos ajenos a él y a su entorno, y de esa manera
podrá relacionar los conocimientos ya aprendidos con los nuevos.
La educación nos devuelve a nosotros mismos. Es un lugar donde se encuentran muchísimas
formas de entender y comprender al ser humano. Partiendo de nuestra comprensión de este,
lograremos una educación u otra, pero siempre en interacción con los demás. Esto es precisamente lo
que caracteriza a todas las escuelas, sean del tipo que sean. Su finalidad no es otra que lograr la
humanización de un sujeto que debe dar su consentimiento, y para ello es necesario que se adapte a
cada alumno.
Reflexionando un poco, Encarna Medel (2005) entiende “la educación como proceso que orienta al
sujeto a encontrar un lugar propio en la estructura social. Pero entendemos que para que se produzca
el trabajo educativo debemos crear unas condiciones que posibiliten que cada chico que es atendido
en la institución tenga reservada su plaza particular como sujeto de la educación” es decir a cada niño
hay que darle su lugar en el mundo y esto en ocasiones no ocurre en la familia, por lo que la escuela
tiene la obligación de asegurar esta necesidad.
La tarea del educador es averiguar qué lugar ocupa el niño en la economía libidinal de la familia, es
decir en el inconsciente. Debemos preguntarnos quién ofrece resistencia a la separación, si la madre
da su lugar al padre… sólo así sabremos qué aspectos trabajar con el niño y con su familia.
El educador es el tercero que hace que el niño se separe de satisfacer siempre el deseo de su
madre, lo cual resulta enfermante para él. Los educadores no somos la familia, tenemos una función
de contraste que debemos de introducir con sensatez y delicadeza. Si el triángulo funciona resulta un
alivio para todos.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el niño en la escuela es que estos no saben
para qué aprenden, y por lo tanto no encuentran un valor a los conocimientos que transmite la
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escuela. La mayoría pensará que estudian para aprobar y aquí nos damos cuenta de que si los niños
no saben por qué tienen que aprender, pues el aprendizaje de ninguna manera podrá ser significativo,
ya que los niños no demandarán esos conocimientos.
El enfoque magistocentrista de la escuela tradicional, es el culpable de la desvinculación del alumno
de los conocimientos transmitidos. El maestro no tiene en cuenta los centros de interés del educando,
explica su materia de manera sistemática, sin tener en cuenta el contexto social del niño, sus
intereses, consiguiendo que el alumno se pierda en el camino de la memorización y de la rutina.
Además, los conocimientos que impone la escuela no se adaptan a la realidad ni les sirven a los
alumnos para resolver problemas en su vida diaria. Es decir, por un lado, no encuentran conexión con
la realidad de su entorno, y por otro, tampoco satisfacen la curiosidad de lo ajeno, de lo extraño, de lo
remoto, pues caemos en el error de considerar que sólo lo trabajado sobre lo que el alumno conoce,
puede ser interiorizado.
Y es que los alumnos hoy en día, como se puede observar en los colegios actuales, son meros
receptores de información, alejados de todo atisbo de creatividad, diálogo crítico con contrastes de
opiniones, de debate, que es lo que la escuela debería propiciar. “Enseñar es enseñarse” Uno enseña
desde cómo es. Puede decirse que la escuela nos enseña los conocimientos manipulados. La opinión
del alumno se relega a un mero párrafo final, en el mejor de los casos.
Los docentes deberíamos abogar por una escuela donde los niños se sintieran libres, donde
pudiesen pensar, razonar, donde ellos sean los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanzaaprendizaje, y se sintiesen cómodos habitando su aula. A través de aulas abiertas, donde no hayan
prisas, ni aburridas programaciones que vivir, donde el niño pudiese encontrarse a sí mismo, aprender
del otro, mediante el juego simbólico, la representación gráfica después de cada actividad etc…
Piaget, decía “El conocimiento es activamente construido por el sujeto congnoscente, no
pasivamente recibido del entorno.” Esto es, que el conocimiento no puede transmitirse de forma
elaborada, de una persona a otra, sino que debe ser construído desde la propia experiencia, por ello
son los niños los que deben ser protagonistas activos del proceso de enseñanza -aprendizaje y
construir su conocimiento, entre todos, para que el aprendizaje sea significativo. Y para conseguir
todo esto debemos conseguir una implicación activa por parte de los niños en el proceso de
enseñanza, teniendo en cuenta que su aprendizaje debe estar vinculado al contexto social del niño y
no presentarse, al igual que la escuela tradicional, como algo abstracto. Hay que plantearles
incógnitas que les hagan buscar las respuestas, pero nunca dárselas nosotros, sino, en nuestro papel
de guías, apoyarles hasta que lo consigan (teoría del andamiaje). Deben ser verdaderos retos, pues
sólo así se conseguirá una auténtica motivación a aprender. Debemos perder, como decimos, el
miedo a lo remoto, pues en ocasiones son los intereses más vivaces.
No podemos olvidar que en ocasiones, los maestros se olvidan de por qué enseñan, de que es
necesario renovarse, estudiar, implicarse, ver cómo motiva r a nuestro alumnado, y darnos cuenta, en
una clase no hay niños malos o torpes, sino que son pequeños fracasos de los maestros, que se
empeñan en que lleguen a lo alto del listón, cuando su desarrollo, el de esos niños le pide ir
avanzando más lentamente, y enseguida etiquetamos sin hacer examen de conciencia y ver nuestros
propios fallos. Hay que ser muy críticos con nosotros mismos en esta profesión, sólo así podremos
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conocer a nuestro alumnado y podremos ofrecerle el mayor apoyo en este proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Como educadores debemos luchar por una escuela en la que los alumnos sean el eje vertebrador
del proceso de enseñanza, no un lugar donde el niño aprenda el rol de ser alumno. Debemos
fomentar un espíritu crítico de ellos y unos valores éticos, y ésto, puede ser viable desde la etapa
infantil. La escuela trata de homogeneizar el aprendizaje cuando debería respetar las peculiaridades
de cada sujeto y ser individualizada, tratar las necesidades de cada alumno de manera individual.
Las funciones de la escuela deberían ser:
•

Función Socializadora: transmitir la cultura de la sociedad en la que se realiza el proceso
educativo, integrar a los niños en dicha sociedad y sus valores, socializar.

•

Función Instructiva: formar futuros profesionales y ciudadanos “adaptados”. En nuestra
sociedad, la escuela es una réplica del sistema capitalista. Pretende formar personas sumisas a
él, “capital humano”.

•

Función Educativa: debería ser la más importante, dedicada a la formación de opinión, crear
incertidumbres, aprender a cuestionar y a razonar o fundamentar una opinión, a formar
personas libres en el pensamiento.

A modo de síntesis, en nuestros días la dificultad de educar se ha multiplicado, ya que se entiende
que hay que dar lo que el Otro quiere y no lo que necesita, con lo que anulamos el deseo con lo
material y lo inmediato.
La escuela que deberíamos buscar es aquella que destierra la idea de un modelo único de sujeto, y
atiende a lo que cada alumno nos quiere decir a veces con sus palabras, otras veces con sus actos, que
pueden ser obvios, y otras veces sutiles. Es una escuela que debe contar con un profesorado capaz de
ser alumnos de sus alumnos para llegar a conocerlos, partir de sus intereses, no tener miedo a
innovar, a crear con ellos nuestra aula, porque lo que debemos conseguir en “habitarla”, no solo estar
en ella, fomentando un espíritu crítico en los educandos, dándoles un trato individualizado, y
apoyándoles en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ●
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El beneficio de las manualidades
Título: El beneficio de las manualidades. Target: Maestros de Primaria. Asignatura: Plástica. Autor: Mª Ángeles Santos
Romero, Maestra Especialidad Lengua Extranjera, Maestra Lengua Extranjera.

L

as manualidades son beneficiosas desde un doble punto de vista. Para los niños y para los
adultos. A los niños les encanta porque suele ser una actividad divertida y relajada para ellos, en
la que piensan que no están “estudiando”, como ellos dicen. Para los adultos es interesante
porque sabemos que sí que están desarrollando muchas habilidades que a lo largo de este artículo
veremos.
Con las manualidades nuestros alumnos empiezan desarrollando la creatividad, algo fundamental
según que edades. Al principio cuando al alumno se le deja libertad total para hacer un ejercicio libre
se siente perdido, no sabe qué hacer, están acostumbrados a seguir órdenes. Pero para cuando ello es
ya habitual que le dejemos crear lo que en ese momento deseen, les fluyen las ideas, relajan sus
mentes y se vuelven un poco más creativos.
Cuando el alumno es libre para crear lo que desea, empieza a expresar sus sentimientos y
emociones. El maestro, tras un tiempo de experiencia con niños, con un solo vistazo puede ver si el
alumno está teniendo problemas de algún tipo. Solemos encontrar escenas en la que el padre y la
madre salen muy alejados en el papel, cuando en la realidad se están divorciando. Pero a la vez que al
adulto le sirve para poder ver lo que está sintiendo el alumno, el simple hecho de sacarlo fuera de sí
ya le está sirviendo como terapia mental y emocional.
Las manualidades por lo tanto van a ayudar a que el alumno saque fuera lo que tiene, que pueda
liberar tensiones. Conseguiremos que esté más relajado, más calmado en clase y fuera de ella.
Sea como sea el trabajo del alumno, si el maestro ve que este ha puesto empeño, ha de valorarlo,
de darle su justa importancia. Cuando le digamos lo bien que pinta con acuarelas, o lo bien que es
capaz de moldear con arcilla o lo bien que recorta el alumno empezará a confiar más en sí mismo,
elevará su autoestima, lo que contribuirá muy positivamente en futuros trabajos que realice.

En muchas ocasiones nos encontramos con alumnos a los que les es complicado relacionarse con
sus compañeros, por muchos motivos. Cuando en clase de plástica hacemos trabajos muchas veces
suele ser en grupo. Al principio puede que al alumno le cueste compartir, escuchar las ideas de los
demás, respetar los tiempos de los compañeros, aprender a decir las cosas de forma correcta, etc…
pero con el tiempo y la costumbre aprenderán a trabajar en grupo, a cooperar, lo que favorecerá
muchísimo las relaciones personales existentes entre ellos.
El maestro de plástica no va a tener problemas a la hora de mandar a los alumnos a seguir
trabajando en casa. Primero porque es algo que probablemente traerán hecho porque les encanta y
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segundo porque podrán recibir las ayudas de sus padres, pues las manualidades no son algo que
requieran muchos conocimientos, más bien son algo al alcance de todos. Si mandamos al alumno a
cortar con una segueta un trozo de madera su padre o su madre lo ayudarán sin ningún tipo de
problemas. Si por ejemplo estamos haciendo algún dibujo bordado en punto de cruz también podrá
recibir ayuda en casa.
Pensando en las familias, las manualidades son algo que podrán realizar en sus casas cuando
deseen los alumnos, sean de la procedencia que sean, alta, media o baja clase social, podrán pasar las
tardes entreteniéndose con las manualidades, por un lado por lo que decía anteriormente de que no
requieren grandes conocimientos y por otro lado porque son una actividad que no requieren mucho
gasto, sobre todo si usamos materiales reciclados.
Si a la hora de hacer una actividad con los alumnos les enseñamos que es mejor usar, si es posible,
materiales reciclados, les estamos enseñando a cuidar el medio ambiente. Podemos usar cajas de
zapatos para crear una casa, podemos usar botes de cola cao usados con piedras para crear un
instrumento, etc… Nuestros alumnos con las manualidades empezarán a cuidar sus materiales, tijeras,
pegamento, colores, etc… a tenerlos en orden
En días especiales como el día de la madre, el día del padre, el día de San Valentín, el día de la paz,
etc… a los alumnos les gusta llevar algo a casa, ser generosos con papá y mamá y regalarles algo. Las
manualidades son un estupendo regalo, por dos cuestiones, primero porque son algo que un niño se
puede permitir y segundo y más importante, porque son algo que el que recibe valora mucho, porque
se le está regañando tiempo, esfuerzo, concentración, y como no, arte.
Tanto los niños especiales, que tengamos en clase, como los demás van a poder regalar trabajos
realizados por sí mismos, la clase de plástica nos va a ayudar a tener un espacio en el que la mayoría
de los alumnos van a poder trabajar juntos, favoreciendo en gran medida la integración.
En una misma clase nos encontramos con diferentes niveles de alumnos. Sea como sea las
manualidades van a ayudar muchísimo en el desarrollo de la psicomotricidad fina. Una de las cosas
para la que es fundamental trabajan la psicomotricidad fina es para una buena adquisición del hábito
de la lecto-escritura. La psicomotricidad fina también está muy ligada al desarrollo de la inteligencia.
Un alumno que sabe concentrarse, que pone empeño en hacer pequeñas cosas con detalles y que
tiene paciencia para hacer cada cosa en su momento, en el futuro obtendrá muy buenos resultados
cuando intente hacer cosas.
Para terminar con el artículo señalas algo que me ha parecido, cuando menos interesante, las
manualidades ayudan a la memoria, si a la memoria. En el blog “artelsie”, un blog de arte, hay un
estudio en el que se asegura que hacer manualidades favorece el desarrollo de la memoria. Justifican
que las manualidades reducen el estrés, siendo este el principal factor de pérdida de memoria.
Dicen que cuando el cuerpo está estresado libera una hormona llamada cortisol y que el nivel de
cortisol elevado por tiempo prolongado causa que las células se mueran en el “centro de la memoria”
del cerebro. El tener una buena memoria es fundamental a lo largo de toda la visa, pero sobre todo
cuando se está estudiando.
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Resumiendo, las manualidades son algo al alcance de todos, barato, que no requiere muchos
conocimientos y que encima de todo nos van a ayudar a tener más memoria. ●
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Unidad didáctica "Las fiestas de invierno"
Título: Unidad didáctica "Las fiestas de invierno". Target: Maestros de Educación Primaria. Primer ciclo. Asignatura:
Área de Lengua Castellana y Literatura. Autor: María del Mar Melián De León, Maestra. Especialidad de Educación
Física.

JUSTIFICACIÓN
Las fiestas de carnaval tienen una extraordinaria relevancia en la Comunidad Autónoma Canaria,
porque fueron declaradas en un primer periodo, en el año 1967 “Fiestas de Interés Turístico Nacional”
y en la actualidad, desde el día 15 de enero de 1980, ostenta el rango de “Fiestas de Interés Turístico
Internacional”. Estas fiestas se celebran antes del inicio de la Cuaresma, con fecha variable desde
finales de enero hasta principios de marzo según el año.
En particular, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife aspira a convertirse en “Patrimonio de la
Humanidad”. Esta declaración por parte de la UNESCO supondría, de producirse, la mayor promoción
internacional que haya tenido Santa Cruz de Tenerife, por ser el primer Carnaval de España en
obtener este reconocimiento, por su carácter permanente en el tiempo y porque llegaría a los cinco
continentes a través de la UNESCO.
En Santa Cruz de Tenerife, además de los concursos de murgas, de elección de la Reina, El Coso, de
los desfiles, el entierro de La Sardina, etc, toma importancia “el carnaval de la calle”, es decir, del
pueblo, que con la caída de la tarde toman las calles llenándolas de fiesta y fantasía. Este hecho
ocurre anualmente, formando parte de nuestra sociedad canaria.
Ya que el carnaval está arraigado en nuestra cultura, es importante introducirlo en las aulas como
contenido no sólo social, cultural y artístico sino también favorecedor de los aspectos comunicativos
del área de lengua castellana y literatura, ya que el carnaval tiene su vocabulario propio con palabras
tales como murgas, mascaritas, coso, caretas, comparsas, etc.
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Para la realización de esta unidad didáctica dedicada al Carnaval, la cual titularé “Las fiestas de
invierno”, he utilizado el Decreto 126/2007 de 24 de mayo en el que se regula el Currículo de
Educación Primaria para la Comunidad Autónoma Canarias, así como el Orden 7 de noviembre de
2007 de evaluación y promoción del alumnado de Primaria.
Con esta unidad didáctica pretendo contribuir, en la medida de lo posible, al desarrollo de los
objetivos que se platean tanto en el Proyecto Educativo (P.E.) como del centro (PCC) y en la
concreción curricular de centro, así como al desarrollo de las competencias básicas
Esta Unidad Didáctica, es la número 6 y forma parte de la Programación Anual del área de Lengua
Castellana y Literatura para el segundo nivel del primer ciclo de primaria, que se impartirá en marzo.
Realizaré un trabajo centrado en el conocimiento y uso del español de Canarias, así como la
utilización de diferentes tipos de textos para introducirlos en la cultura popular Canaria. Trabajaré
también el uso de signos de interrogación y exclamación, el tiempo verbal presente y el uso de las
TIC, tan importante en este tiempo actual, logrando así que los alumnos sean capaces de utilizar
códigos de comunicación, tanto orales como escritos, de manera correcta. Así mismo utilizaremos las
exposiciones en la clase para lograr que los alumnos aprendan a respetar los turnos de palabra y
valorar los distintos puntos de vista que puedan surgir.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Reconocer y apreciar los signos de interrogación y exclamación como regla de acentuación.

•

Reconocer y utilizar el tiempo verbal presente, con coherencia.

•

Realizar descripción con lenguaje no discriminatorio ni sexista.

•

Leer y comprender el texto informativo “Fiestas de inverno”.

•

Utilización de las TIC para realizar trabajos en el aula.

•

Reconocer las peculiaridades del español de Canarias.

COMPETENCIAS BÁSICAS
1- Competencia Lingüística. Se desarrolla esta competencia porque utiliza el lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de presentación y autorregulación del pensamiento, de
las emociones y la conducta, a la hora de expresar opiniones, hacer narraciones y respetar turnos de
palabras.
2- Tratamiento de la información y competencia digital. Consiste en disponer de habilidades para
buscar, obtener y procesar información y transformarla en conocimiento. Esta unidad didáctica
desarrolla esta competencia a través de búsqueda de información de internet, de utilización del
diccionario del aula e información en revistas y periódicos para realizar una actividad así como al
visitar el aula medusa para utilizar los signos de interrogación y exclamación.
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3- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: Se refiere a la habilidad de
actuar con el mundo físico de modo que posibilita la comprensión de sucesos, del resto de las persona
y de los seres vivos. Esta unidad didáctica contribuye al desarrollo de esta competencia a través de las
descripciones, lecturas del texto informativo de los carnavales y de la eliminación de estereotipos y
expresiones sexistas, de manera que el alumno tenga la posibilidad de poder cuidar el mundo que le
rodea.
4- Competencia cultural y artística. Esta competencia supone conocer, comprender y apreciar
distintas manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como parte del patrimonio del pueblo.
Esta unidad didáctica desarrolla esta competencia a través, por ejemplo, de la lectura de texto con
contenido canario de los carnavales.
5- Competencia social y ciudadana. Hace posible comprender la realidad social en la que se vive y
ejercer la ciudadanía de forma democrática en una sociedad plural. Esta unidad didáctica desarrolla
esta competencia ya que contempla el respeto al otro, respeto a los turnos de palabra, realización de
críticas con espíritu constructivo y la utilización de la palabra para resolver conflictos de la vida diaria.
6- Competencia aprender a aprender. Supone la habilidad de iniciarse en el aprendizaje y ser capaz
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. Esta competencia se trabajará
a través de la realización de lecturas en silencio o en grupo de forma adecuada, a la hora de utilizar
diccionarios para consultar dudas por sí mismo, así como el ordenador de la clase, revistas, etc.
7- Competencia en autonomía e iniciativa personal. Se refiere a la adquisición de la conciencia y
aplicación en un conjunto de valores y actitudes personales como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. Esta competencia se trabajará a través
de trabajos a diario, al expresar ideas y conclusiones personales, ya que de esa manera les motivamos
a ser autónomos, emprendedores y responsables. Se trabaja por ejemplo: al traer la tarea hecha de
casa y al expresar sus opiniones y conclusiones ante sus compañeros.
CONTENIDOS
Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar
•

Comprensión y expresión de textos orales en relación a esta situación de comunicación.

•

Pronunciación y entonación de las expresiones, palabras y frases frecuentes de Canarias.

•

Actitud positiva para la realización de trabajos cooperativos.

•

Utilización de lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las experiencias.

•

Participación en debates, expresión de sus propias opiniones, respetando los turnos de palabra
y los distintos puntos de vista.

Bloque 2: Leer y escribir.
•

Realización adecuada de una redacción basada en su experiencia personal con el carnaval.

•

Comprensión y producción de textos escritos en relación al carnaval.
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•

Realización de una lectura de un texto informativo, en relación al carnaval, y comprensión del
contenido y del vocabulario.

Bloque 3: Educación literaria.
•

Comprensión, memorización y recitado de una adivinanza con el ritmo, pronunciación y
entonación adecuados.

•

Introducción a un texto popular de tradición oral canaria como dichos populares, leyendas, y
refranes.

Bloque 4: Conocimiento de la lengua: uso y aprendizaje.
•

Reconocimiento del signo de interrogación y exclamación como regla de acentuación,
apreciando su valor social y su correcta utilización.

•

Utilización y reflexión del tiempo verbal presente y su uso en distintos contextos, dando
coherencia y cohesión al discurso y a las tareas.

•

Utilización de las TIC, ya sea para obtener más información o para aclarar dudas en cuanto al
significado de las palabras.

METODOLOGÍA
Aunque no existe una metodología concreta he decido seguir un enfoque globalizador como pauta
principal para organizar los conocimientos en situaciones y contextos funcionales. Aconsejo como
estrategias metodológicas las siguientes: generar una ambiente propicio en el aula, motivar al
alumnado, facilitar el aprendizaje activo, favorecer la autonomía del aprendizaje, utilizar las TIC,
impulsar la comunicación oral y escrita, fomentar la evaluación formativa, utilizar diferentes formas
de organización del espacio y del tiempo dependiendo de la actividad a realizar e impulsar la
generalización y la aplicación de lo aprendido fuera del aula.
En relación a los contenidos canarios, y teniendo en cuenta el enfoque globalizador, se partirá de
los conocimientos previos que el alumno posee relacionándolos con su entorno más próximo y con las
vivencias ya adquiridas para poder así asimilar los nuevos conocimientos y crear de esta manera un
aprendizaje significativo y funcional.
Las actividades que ofrezco a los alumnos, son variadas, motivantes, con diferentes grados de
dificultad a nivel individual y/o en grupo, las tutorías entre alumnos, actividades de refuerzo y
ampliación, así como de evaluación.
Además de lo expuesto anteriormente, en mi metodología tendré en cuenta la motivación para
poder estimular la atención del alumno y así producir un aprendizaje activo donde los alumnos son
constructores de su propio aprendizaje y yo seré su guía dónde el diálogo es fundamental.
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Organización del tiempo y el espacio
Consta de cinco sesiones de 55 minutos cada una. Al tratarse de alumnos del primer ciclo de
primaria, debemos prever actividades que no sean largas para no aburrirlos ni cansarlos. Comenzaré
con actividades que requieran un esfuerzo mayor para ir reduciendo la dificultada de las actividades.
En relación a la distribución del aula, variará en función de las necesidades a la hora de desarrollar
las actividades, según se trate de actividades en gran grupo, pequeño grupo, por parejas o
individuales.
Así mismo, la clase dispone de dos ordenadores cedidos por los padres, que los alumnos podrán
utilizar si lo necesitaran como elemento de consulta.
Recursos
Los recursos materiales que voy a utilizar son materiales fungibles necesarios para el uso personal y
diario, además de libros y cuadernos del propio alumno; diccionarios, prensa canaria, literatura
canaria, ordenadores y CD para escuchar en el aula. Como recursos humanos, la tutora, los
compañeros de aula, la familia y el equipo directivo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Toda evaluación debe basarse en los siguientes principios: global, referida al conjunto de
capacidades expresadas en objetivos; continua, mediante la cual recogeré información de manera
permanente a cerca del proceso de enseñanza- aprendizaje, atendiendo al mismo tiempo las
singularidad de cada uno de ellos. Tendrá un carácter regulador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permite hacer variaciones para mejorarlo, con lo que se
convierte en formativa y orientadora del mismo. La evaluación inicial la haré al comienzo de la unidad.
En la evaluación continua y formativa, es importante observar el proceso de aprendizaje del alumno
para reorientar su proceso de enseñanza si fuese necesario. En la evaluación final o sumativa, se
realizará al final de la unidad y es para comprobar el avance del aprendizaje.
Como mecanismo de recuperación, usaré más actividades de refuerzo y ampliación y como
mecanismo de apoyo educativo, usaré más actividades de consolidación.
Los instrumentos de evaluación a utilizar son: la tarea final; observación directa, es decir, una tabla
donde recogeré las faltas de asistencia, comportamientos, actitudes; cuaderno del alumno; pruebas
objetivas de respuesta a frases cortas, unir con flechas, de rellenar; participación en clase; realización
de las tareas en clase y en casa de forma limpia y correcta. Utilizaré también la autoevaluación del
profesor con respecto a los objetivos, contenidos, metodología y actividades.
SESIONES
Antes de comenzar la primera sesión debo comentar a los alumnos que la tarea final a realizar en
esta unidad será una dramatización en la que se deberá utilizar todos los contenidos aprendidos.
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Primera sesión
Realizaré una evaluación inicial para saber los conocimientos previos que tienen los alumnos acerca
del carnaval. Cada alumno dirá qué significado tiene para él la palabra carnaval.
A continuación realizaremos una lectura individual en voz baja, y otra en voz alta de un texto
periodístico relacionado con el carnaval, donde los alumnos realizarán un pequeño cuestionario tipo
test. Una vez terminada y corregida esta actividad, pasaríamos a rodear los verbos en tiempo
presente para afianzar este contenido y corregir dicha actividad.
Segunda sesión
Realizaré una audición de varias adivinanzas populares canarias para introducirlos en la cultura oral
canaria. Los alumnos una vez escuchan cada adivinanza tendrán que dar la respuesta.
Para poder afianzar el contenido de la descripción, trabajaremos utilizando imágenes de personajes
disfrazados (Charles Chaplín, Fidel Castro, Michael Jackson, Bob Esponja, princesas, etc), así
reforzaremos las competencia comunicativa oral. Para esta actividad se dividirá la clase en cinco
grupos de cinco alumnos, se les dará una imagen y cada miembro del grupo aportará un rasgo de la
misma.
Como tarea de casa, tendrán que inventar una adivinanza y memorizarla para recitarla en la
siguiente sesión.
Tercera sesión
Iniciaremos la sesión con el recitado de la adivinanza inventada por cada alumno. Seguidamente,
cada alumno deberá realizar en su cuaderno una pequeña narración de una experiencia personal con
el carnaval, utilizando correctamente los signos de puntuación.
A continuación, cada alumno leerá su narración en voz alta manteniendo un ritmo y entonación
adecuada.
Cuarta sesión
Iniciaremos la sesión entregándoles a los alumnos una ficha de crucigramas con palabras propias
del carnaval. En caso de que no entiendan alguna palabra, deben utilizar el diccionario o los
ordenadores del aula para buscar su significado. Una vez hayan terminado, procederemos a su
corrección en la pizarra, para ello, varios alumnos saldrán a la pizarra para ir completando el
crucigrama.
Para continuar con la sesión, se formarán grupos de tres personas y uno de cuatro para comenzar a
hacer un pequeño texto para realizar la dramatización.
Finalizaremos la sesión entregándoles una plantilla de máscara para que en casa la adornen y la
utilicen para realizar la dramatización en la última sesión.
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Quinta sesión
Realizarán las dramatizaciones formando siete grupos de tres personas y un grupo de cuatro ya que
el grupo clase está compuesto por veinticinco alumnos.
Con la utilización de las máscaras tendrán que realizar una pequeña representación y presentar el
texto por escrito utilizando el lenguaje propio del carnaval además de los contenidos trabajados en
esta unidad.
BIBLIOGRAFÍA
Decreto 126/2007 de 24 de mayo de Ordenación del Currículo de Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma Canaria.
Orden 07 de noviembre de 2007 de evaluación y promoción del alumnado de Educación Primaria.
Adivinanzas canarias para niños, Francisco Tarajano, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
Centro de la Cultura Popular Canaria, mayo 1990- septiembre 2002, ISBN 84-7926-080-7.

(Continúa en la siguiente página)
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ANEXOS DE ACTIVIDADES TIPO
1- Texto periodístico
FIESTA DE INVIERNO
Lo que conocemos actualmente como Carnaval, hasta 1976 se llamó Fiesta de Invierno.
En la actualidad los distintos grupos del carnaval pasean con orgullo el nombre de nuestra ciudad
por diversos lugares del mundo. Durante todo el año, la ciudad prepara su carnaval, desde el
banquero, la oficinista, el médico, el ama de casa, los niños, o el cartero ensayan incansablemente
para estar preparados para el “día apoteosis”: La Elección de la Reina. Estos son, los verdaderos
protagonistas del carnaval, los que con total dedicación se preparan para que todo esté a punto, los
verdaderos artistas. Los bailes, los cosos, exhibiciones, concursos, etc, han sido la máxima expresión
de nuestras fiestas pero, lo que caracteriza y distingue el Carnaval de Tenerife son la máscaras y los
disfraces, el carnaval de la calle.

2- Adivinanzas
Siempre llevo una sonrisa
y mi nariz roja,
zapatones largos
y guantes blancos
¿Quién soy?

Soy una esponjita
muy chiquitita,
que vivo en el mar,
y tengo patitas
Adivina qué personaje soy.

Solución: Un payaso.

Solución: Bob Esponja.
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3- Crucigrama

●
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Coeducación ¿Cuándo comenzar?
Título: Coeducación ¿Cuándo comenzar?. Target: Maestros/as de Educación Infantil y Primaria. Asignatura: TutorÍa.
Autor: Vanessa Pérez Navarro, " Maestro. Especialidad en Educación Especial", " Maestra de NEAE en Primaria".

T

anto la escuela como la familia constituyen la base de nuestra educación y, por este motivo, la
coeducación debe comenzar desde que los alumnos/as son pequeños.

En casa, es importante que respetemos sus gustos personales. Para los niños y niñas todos
los juguetes son alucinantes e interesantes… coches, muñecas, pelotas. Y son ellos quien, en
definitiva, eligen con que y con quien quiere jugar.

Por otro lado, debemos potenciar actitudes y comportamientos que no dependan del sexo. Niños y
niñas pueden hacer la cama, ordenar y colaborar en las tareas siempre que puedan. Si ayudan no es
ningún drama. Si desde que son pequeños han observado que limpiar y recoger la casa es una
responsabilidad de todos y todas y participa, por ejemplo, cogiendo un trapo porque ve a su madre
limpiar la mesita de noche, el cepillo porque ve a su padre barrer y, recoge sus juguetes porque ha
visto como sus hermanos/as recogen su habitación. Podemos decir que este niño y niña va
desarrollando unas series de actitudes y comportamientos que con el paso de no mucho tiempo se
asienta para siempre en su personalidad, de ahí que el tipo de educación que comencemos a recibir,
marque nuestro desarrollo personal y social.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (normativa estatal que regula nuestro actual
sistema educativo español) se acentúa como principio una educación inspirada en el desarrollo de la
igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Y recoge como fines, una educación basada en el respeto de los derechos y libertades fundamentales,
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no
discriminación de las personas con discapacidad.
Ya las escuelas formulan sus intenciones educativas con las propuestas recogidos en los fines y
principios de la LOE y en la Constitución. Y comienza a trabajar desde la igualdad de oportunidades y
atendiendo a la diversidad. Por ejemplo, implantado una serie de medidas entre las que podemos
destacar las siguientes:
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•

Creación de un comité para la igualdad.

•

Frmación a la plantilla del centro para el fomento de la igualdad de oportunidades entre
ambos sexos.

•

Selección de materiales didácticos alejados de prejuicios sexistas.

•

Superación de las formas verbales no sexistas en los contextos comunicativos habituales del
centro escolar.

•

Intervenir de manera puntual en talleres y seminarios.

•

Actividades complementarias relacionadas con la coeducación.

•

Creación de una biblioteca no sexista.

•

Facilitar a los tutores documentación y recursos para realizar actividades de coeducación con el
alumnado del centro.

Por lo tanto, la escuela al igual que la familia es también formadora de actitudes de niños y niñas y
ofrece una plataforma excelente para la superación de los prejuicios sexistas y contribuye en los
procesos de socialización del alumnado evitando estereotipos sexistas.
Una manera de potenciar la coeducación en el aula es utilizando actividades en gran grupo, el
juego y el deporte.
ACTIVIDADES EN GRAN GRUPO
Planificando dinámicas de dramatizaciones en las que los chicos y chicas se valoren igual, se les
asigne roles sin estereotipos y se espera lo mismo. Lectura de poemas, elaboración de cuentos
coeducativos, juegos y juguetes no sexistas, visionados de videos, talleres etc… con la finalidad de
contribuir en ellos a la transmisión de valores no sexista y a la modificación de los roles y estereotipos
tradicionalmente asignados.
A TRAVÉS DE LOS JUEGOS
En los juegos debemos procurar que niños y niñas compartan juegos, evitando la formación de
grupos cerrados y que se vete la participación de una persona por razón de sexo. A través de ellos
conseguimos la interacción social de ambos sexos.
CON EL DEPORTE
Logramos fomentar valores y normas de respeto hacia los demás como no usar la violencia, la
interacción entre ambos sexos en los deportes.
Con la ejecución de dichas actividades coeducativos conseguimos mejorar sus relaciones
interpersonales, los conflictos entre ellos, la aceptación social, la igualdad y, además, ayudarlos a ser
más autónomos y autónomas. . Pero para lograr un mayor éxito en las actividades coeducativos, es
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necesario implicar a la totalidad de la comunidad educativa, padres, madres, alumnado, profesorado.
●
Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Temas transversales de currículo,2. Ed. Vial, Coeducación, Ed Moral para la Convivencia y la Paz.
Santos Guerra, Miguel A. Coeducar la Escuela. 1984. Por una enseñanza no sexista y liberadora. Ed. Grupo Cultural
Zero.

Balonmano en educación primaria y
competencias básicas
Título: Balonmano en educación primaria y competencias básicas. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación
Física. Autor: Javier Irurzun López, Maestro. Especialidad en Educación Física, Maestro de Educación Física en
Educación Primaria.

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR
La aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión de
términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo “como el
conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas.
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico y las define como
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de
la vida.
Se trata de asegurar que todo el alumnado va a desarrollar unos determinados aprendizajes que se
consideran básicos en su formación como personas. Su inclusión en el currículo parece responder a
varias necesidades:
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•

Orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje al identificar los objetivos didácticos y los
criterios de evaluación que se consideran imprescindibles.

•

Integrar los diferentes tipos de aprendizajes que tienen lugar en el aula: los formales, los
informales y los no-formales.

•

Relacionar diferentes tipos de aprendizajes con distintos tipos de contenidos.

•

Posibilitar la utilización de diferentes tipos de aprendizajes en contextos variados.

•

Inspirar las principales decisiones a tomar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cada una de las áreas curriculares puede y debe contribuir al desarrollo de las diferentes
competencias, y, a la vez, cada una de las competencias básicas sólo se podrá alcanzar a través del
trabajo en varias áreas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 y en el anexo I del Real Decreto
1513/2006, de 7 de Diciembre las competencias básicas que se deberán adquirir a lo largo de la
enseñanza son 8 las cuales veremos con detalle posteriormente.
La legislación actual señala que en cada área deben seleccionarse tanto los objetivos como los
contenidos a desarrollar de manera que se asegure el desarrollo de las diferentes competencias a
través de éstos; así mismo, los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar el grado
de adquisición de todas ellas, así pues las competencias no pueden ser obviadas a la hora de plantear
la programación a desarrollar en el centro educativo. Así a través de este artículo se plantea el
desarrollo de estas competencias en Educación Primaria en al área de Educación Física por medio de
un deporte como el balonmano.
La utilización de dicho deporte en Educación Primaria viene justificada en el ya mencionado Real
Decreto 1513/2006, puesto que resalta que “de la gran variedad de formas culturales en las que ha
derivado la motricidad, el deporte es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno
social. Con ello, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una selección de aquellos
aspectos que motiven y contribuyan a la formación del alumnado, tanto desde la perspectiva del
espectador como desde la de quienes los practican”. Así pues se deben realizar diversos juegos en los
que se pongan en práctica diferentes habilidades técnicas, siempre de forma global y no de manera
estática, analítica y repetitiva que puede llegar a cansar y a aburrir al alumnado. Se utilizará la
competición como un factor de motivación más y como elemento que ayude a esforzarse y superarse
a sí mismo, no como elemento que clasifique, seleccione ni etiquete a los alumnos. El nivel de
ejecución será aquel que les suponga un reto, pero que, a la vez, sea alcanzable por todos, para evitar
la frustración y el desánimo y se fomentará la participación de todo el alumnado independientemente
del nivel de práctica.
Con la enseñanza y el aprendizaje de este deporte se consigue, tal y como manifiesta el currículo, el
desarrollo de las capacidades cognitivas, físicas, emocionales y relacionales vinculadas a la motricidad;
la adquisición de formas sociales y culturales de la motricidad; la educación en valores y la educación
para la salud.
Su utilización viene justificada puesto que, dicho Decreto en su Objetivo General de Etapa k)
establece que la Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que
les permitan valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
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diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social. Y tal como se ha descrito anteriormente, con una correcta utilización del deporte se
contribuye a la adquisición de este objetivo.
Así mismo se consiguen los siguientes Objetivos Generales del Área de Educación Física:
•

Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma
eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas y deportivas.

•

Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos
culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de
espectador.

La utilización del balonmano como contenido de Educación Física está justificada en el Bloque de
Contenidos nº 5, “Juegos y actividades deportivas”, que presenta contenidos relativos a las
actividades deportivas, entendidos como manifestaciones culturales de la motricidad humana y valora
la importancia que, en este tipo de contenidos, adquieren los aspectos de relación interpersonal, de
solidaridad, de cooperación y de respeto a las demás personas.
Los siguientes Criterios de Evaluación de Educación Física reafirman sus posibilidades educativas:
•

Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, el
esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con ellos.

•

Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la
práctica de la actividad física y el deporte.

COMPETENCIAS BÁSICAS
A través de una Unidad Didáctica de balonmano y de las sesiones en las que se trabaje dicho
deporte se consiguen todas y cada una de las competencias básicas que marca el currículo, aquí
radica la importancia de utilizar un contenido como este, con una fuerza formativa inmensa:
•

A la competencia lingüística contribuye porque se ofrece gran variedad de intercambios
comunicativos a través del proceso de enseñanza aprendizaje (tanto entre el profesor y el
alumnado, como entre ellos durante las actividades). Aprenden reglas que se pueden transmitir
de manera oral, escrita e incluso en formato digital a través del ordenador e Internet. Se
adquiere un vocabulario específico propio de dicho deporte (tablero, aro, asistencia, base,
alero, pívot, tiro libre, falta personal,…)

•

A través del balonmano se consigue el desarrollo de la competencia matemática, puesto que se
debe observar y anticipar las trayectorias de móviles (balón), adversarios y compañeros,
velocidades, organización espacial y geométrica (colocación de los alumnos en el terreno de
juego según la táctica y posiciones acordada: pivote, laterales, extremos…, según el movimiento
en el juego trazarán diagonales, horizontales, verticales, tanto con su cuerpo como con el balón;
según las actividades se organizarán en filas, hileras), se utilizan unidades de medida (en la
contabilización de goles, cambios posibles, tiempo de posesión del balón, distancia de penalti,
golpe franco, etc.)
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•

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: el alumnado percibe e
interacciona con su propio cuerpo, en un medio con gran incertidumbre, mejorando sus
posibilidades motrices. La práctica del balonmano proporciona conocimientos y destrezas para
que adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física durante
toda su vida y como alternativa de ocupación de su tiempo de ocio.

•

Tratamiento de la información y competencia digital: va estrechamente ligada a la competencia
lingüística. La competencia digital se puede desarrollar con el uso del ordenador e Internet para
la búsqueda de las reglas, búsqueda de videos sobre el juego, realización de un trabajo en
formato digital (en tercer ciclo) de un resumen de las reglas más importantes u otros que así lo
estime el profesor.

•

Competencia social y ciudadana: en las sesiones que utilicemos el balonmano se da una gran
interacción entre el alumnado, la necesidad de trabajar en parejas, en grupos, equipos, etc.
propicia la educación de habilidades sociales: facilita la relación, la integración, el respeto a
normas y compañeros, la cooperación, la solidaridad, etc. El balonmano ayuda a aprender a
convivir, a aceptar reglas (tanto del juego, como sociales), a valorar la diversidad, las
diferencias, aceptar limitaciones propias y ajenas, a dialogar como medio de resolución de
conflictos.

•

Competencia cultural y artística: todo deporte es considerado una manifestación cultural de la
motricidad humana y patrimonio de los pueblos donde se realiza. No cabe duda de la
importancia que en nuestra sociedad tiene el deporte en la actualidad. A través del balonmano
podemos favorecer un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el
análisis y reflexión crítica ante la violencia u otras situaciones contrarias a la dignidad humana
que en él se producen a veces.

•

Competencia para aprender a aprender: la utilización de deportes colectivos como el
balonmano permiten adquirir aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos que podrán ser
transferidos a otras disciplinas deportivas, estableciendo así conexiones entre contenidos
distintos que posibilitan en el alumnado un aprendizaje autónomo; así mismo, estos aprendizaje
podrán ser utilizados en su tiempo libre, pudiendo regular éstos se uso y práctica de manera
personal. El alumnado también irá adquiriendo un conocimiento de sí mismo, de sus
posibilidades y limitaciones e irá construyendo su propio aprendizaje. Además el trabajo en
equipo facilitará la adquisición de recursos de cooperación.

•

Autonomía e iniciativa personal: contribuye en el alumnado en la toma de decisiones
constantes en las situaciones de juego donde debe ser capaz de percibir, decidir y ejecutar una
acción en muy poco tiempo. Así mismo ayuda a mostrar auto superación, perseverancia y
actitud positiva. Se incide en esta competencia cuando el alumnado tiene protagonismo en
aspectos de organización individual y colectiva en las actividades (elección de compañeros, de
grupos, equipos, actividades, etc.)

●
Bibliografía
Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo)
Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para la Educación
Primaria.
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Experimentemos con el teatro
Título: Experimentemos con el teatro. Target: Educación primaria y ESO. Asignatura: Lengua española. Autor: Héctor
García Alegre, Maestro de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapeútica y Primaria.

Q

uisiera, con este pequeño artículo, ofrecer mi experiencia con el teatro y animar a que haya
más gente que lo introduzca, tanto en la escuela como en cualquier otro sector.

Soy maestro, (¡Me encanta esta palabra!) concretamente maestro de A.L. Llevo varios años
ejerciendo en diversos colegios; empecé en Asturias y actualmente estoy en Pamplona.
Llevo toda mi vida en la enseñanza, pues soy hijo de maestros. La viví desde…. ¡desde siempre!. Los
primeros años vivimos en lo que fueron, y aún son, casas de maestros en un pueblo de Tenerife. Sí,
nos recorrimos la geografía española, dice mi padre que los maestros son los nómadas del momento.
Fue tanta la influencia paterna que tanto mi hermana como yo hemos seguido sus pasos y ambos
somos maestros.
Dentro de las muchas cosas, creo que bien hechas, que hizo mi padre, una es el teatro. Me acuerdo
subido a un escenario desde antes de los 3 años.
Cada curso mi padre montaba alguna obra de teatro y en muchas de ellas participé como actor.
Recuerdo cómo empezó con el teatro: Daba clase a un grupo de 1º con 26 alumnos, después de
haber estado dando siempre clase a alumnos de 7º y 8º; en aquel entonces aún se daba en las
escuelas. La comprensión escrita, al empezar, era nula y la comprensión oral escasa; las limitaciones
de expresión: las lógicas de la edad. No tenía experiencia en estos niveles y utilizar exclusivamente los
libros de texto le parecía tedioso e injusto; así que recurrió al teatro. Parece imposible hacer teatro
con niños de 1º, pero, a su manera, lo consiguió. Esos mismos niños, años mas tarde, actuaron e
interpretaron obras con muchas tabas.
¿Método? Muy sencillo, empezó adaptando cuentos, clásicos o no, modificados para llamar la
atención de los niños; les cambiaba el vocabulario para hacerlo comprensible; los textos de la
mayoría de los libritos son insufribles, incomprensibles y tediosos; creo que hasta habrá adultos que
no entiendan todo su vocabulario. Pues esos cuentos, después de ser leídos con entonación y gestos
que hiciesen vivir el cuento a los niños y comprenderlos, eran escenificados. En la pizarra se hacían
unos dibujos esquemáticos de los pasajes principales, casa, bosque, castillo, río, …, se nos asignaba un
papel a cada niño/a, primero a los más audaces, y en días sucesivos al resto de los niños, al final todos
terminamos por querer salir y ser actores o actrices , y salíamos a la tarima a representarlos.
Recuerdo el cuento: “ Salta al revés, balancín, toca la trompeta”; sí, este era el título. Trata de unos
niños que revolviendo en los sótanos de su casa encuentran un tablón (balancín), un colchón viejo (
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salta al revés), un tubo de estufa viejo ( toca la trompeta) y otros trastos y se ponen a jugar con ellos.
Nos lo leyó, lo comentamos, repartimos papeles y, en un espacio amplio de la clase, estábamos en
una unitaria con pocos alumnos, situamos imaginariamente los trastos y…¡ a actuar!. A Yasín ( 6
años), le tocó saltar en el colchón imaginario. No lo veía. “Que sí, hombre, mira: es medio blanco, un
muelle roto, una mancha de pis en el medio,…..”. “Bueno”, aceptó Yasín no demasiado convencido,
pero saltó en el colchón, cantó y se lo pasó muy bien. Lo bueno viene luego, esto sí me lo contó mi
padre. “Me pongo a hacerle un dictado a la vez que miro al resto de los niños, veo, por el rabillo del
ojo” que Yasín mueve el lápiz y al fijarme no hay nada escrito; le pregunto por qué no escribe y me
insiste varias veces que ya está. Al yo decirle que no veo nada, me contesta: Como tu colchón,
maestro”.
Los niños, aunque son actores natos, necesitan un pequeño empujón. Las primeras veces es el
maestro quien les ha de apuntar lo que tienen que decir, y, con el paso del tiempo, ellos mismos
improvisarán su papel asumiendo el personaje. De lo que sí que estoy seguro es de que terminan
comprendiendo el texto, y son capaces de expresarse. Comprensión y expresión son dos de las
constantes de todo aprendizaje significativo.
No
termina
aquí
la
experiencia.
Se
puede
representar teatro con niños en
modalidades diferentes. ¿Que
pensáis de un musical?. ¿No es
posible? Sí. Yo lo experimenté y
me salió en más de una ocasión
Volvamos al cuento y
cojamos el que más nos guste.
Pensemos en una música
popular ( cuando yo lo adapté
le puse música canaria) ; ahora
adaptemos el cuento a la
música que tenemos; sí,
también puede ser al revés,
hacer versos y ponerles música,
el orden de factores…
Yo os voy a poner el ejemplo
de Caperucita roja; si os gusta,
podéis representarla, no cobro
derechos de autor; sí queréis
decir que es una adaptación de
Héctor García Alegre…
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***
Caperucita Roja
Obra adaptada por Héctor García Alegre
Niña/s jugando a la comba y cantando una canción .Sale la madre con la cesta y la capa.
Mamá.Chiquitina, chiquitina.
Vente que mamá te llama,
Porque tienes que ir a ver
A la abuela que está mala.
Toma esta cesta con dulces
Y no pares por el bosque,
Por allí anda el lobo malo
Y puede que a ti te asuste.
Caperucita.No te preocupes mamá
Que soy una lista
Y me libraré del lobo,
Pues yo soy Caperucita.
Mamá.Adiós, adiós, que te vaya bien
Que no te salga el lobo
Y que llegues bien.
Caperucita.A casa de mi abuelita
Me voy por este camino
Voy cogiendo florecillas
Para llevarle un ramito.
Dicen que ese lobo
Por este bosque camina,
Pero yo no tengo miedo
Pues yo soy Caperucita.
( sigue tarareando)
Aparece el lobo. Sigue a Caperucita con cautela; los árboles y animales del bosque quieren advertir a
Caperucita y retener al lobo; no lo consiguen y el loboy sale ante ella
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Lobo.¿ Dónde vas Caperucita,
a dónde vas por aquí,
el bosque es peligroso
y tengo miedo por ti?

Caperucita.Voy a ver a mi abuelita
Que vive lejos de aquí
Al otro lado del bosque,
Yo no te quiero mentir,( Bis)
Lobo.¿ Qué llevas en esa cesta
si me lo puedes decir
pues tengo un hambre de lobo
lo podías repartir?
Caperucita.En la cesta llevo dulces
No los puedo repartir
Porque son para mi abuela
Lo siento mucho por ti.(Bis)
Lobo.Vete por este camino
Porque antes llegarás
Yo me quedaré en el bosque
A ver si puedo cazar(bis)
Caperucita.Adiós lobo, hasta la vista
Gracias te quiero decir
Por indicarme el camino
Y preocuparte por mí.
Lobo.Adiós, adiós, que te vaya bien
Yo llegará primero
Y os comeré.
La casa de la abuelita
Desde aquí estoy divisando
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Me la comeré crudita
Ay que gusto me está dando.
Abuelita, abuelita,
Ábreme, ya estoy aquí,
Que yo soy Caperucita
Que vengo a cuidar de ti
Abuelita.Entra en la casa hija,
Que la puerta tenga abierta
Y yo estoy en la camita
Porque el frío me molesta.
Lobo.Aquí tu me tienes
Te puede engañar
Y ahora te como
Para merendar.
Abuela.Eso si es que puedes
Lobito malvado
Porque si lo logro
Entro en el armario( Bis)
Lobo.Vaya con vieja
Que sí lo logro
Y ahora pienso:
¿ Y qué como yo? ( bis)
Da vueltas pensando y se le “enciende la bombilla)
Me meto en la cama
Gorro de dormir
Y espero a la niña
Pronto ha de venir.(bis)
Caperucita.- )
Ábreme la puerta abuela
Que yo soy Caperucita
Y te traigo en una cesta
Cantidad de cosas ricas
Lobo.Pasa “padentro” mi niña
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Que ya te estaba esperando
Y acércate a la cama
Que quiero darte un abrazo
Caperucita.Abuelita, abuelita
Que ojos tan grandes tienes
Dime abuelita qué pasa
Dímelo y no me inquietes
Lobo.Si tengo los ojos grandes
Son para verte mejor
No temas Caperucita
Y acércate, mi amor
Caperucita.Tus orejas, abuelita,
Son largas y puntiagudas.
¿ Qué le pasa a tus orejas?
¡Yo así no he visto ninguna!
Lobo.Si las orejas empino
No me tienes que temer
Como soy vieja no oigo
Y yo las hago crecer.
Caperucita.Y esos dientes, abuelita,
¿ Porqué los tienes tan largos?
¿ es que te faltó comida
y tú no pudiste usarlos?
Lobo.Si los dientes tengo largos
Es por el hambre que tengo.
¡ Se me escapó tu abuelita,
pero a ti si que tengo!
Cazador.No lo creas lobo
Que yo estoy aquí
Y traigo un regalo
Para darte a ti,
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Para darte a ti,
toma perdigones
lárgate de aquí.!
Cazador 2.Espera un poquito
Que yo también cuento.
La niña es mi amiga
No irás tan contento.
Le dispara al lobo que da unas vueltas por el escenario y sale agarrándose el trasero y dando
aullidos y saltos de dolor. Celebran una fiesta comiendo lo que llevaban en la cesta para la abuela.

Decorados
El escenario limpio en el que juegan los niños antes de que llame mamá a Caperucita; o, si se quiere,
un bosque con niños y cartulina, o la imaginación que le quiera echar el director de la obra.
Lo que si conviene es poner una cama, puede ser una tumbona de playa, y el armario no hace falta,
la abuela se puede esconder tras las cortinas del escenario.
***

El teatro es experimentación, y nunca sale mal. Os puedo enumerar otras obras representadas: “ El
médico a Palos”, “ La fierecilla domada”, “Ni muerto ni rico si no todo lo contrario”, “Los pintores no
tienen recuerdos” de Darío Fo, el testamento del tío Nacho ( obra infantil), todas ellas adaptadas
tanto en el texto como en los personajes o contenido; el argumento se mantiene
Hemos representado teatro aprendiendo el texto íntegramente. Puede ser, pero a los niños se les
hace tedioso, tienen miedo a que se les olvide algo y no sean capaces de seguir, por mucho que el
apuntador lo tengan cerca. No me gusta.
Como mejores resultados obtuve fue con la “improvisación”. Se lee el texto, se comprende y se
reparten personajes, yo siempre asigno papeles según se sientan los actores más o menos
identificados con el personaje, que crean que lo pueden representar bien; claro que a veces hay que
asignar personajes según las capacidades de los actores, sin excluir nunca a ninguno, muchas veces
nos llevamos sorpresas increíbles con niños, en principio menos capaces, que hacen un papel
impecable. Sirva como ejemplo una niña de 5º de primaria, tímida a mas no poder, de esas que se
esconden bajo el pupitre cuando miras hacia ella intentando pasar desapercibida; pues a esta niña le
di el papel de “Fierecilla” en la obra “ La fierecilla domada”, entró en el papel, le encantó ser actriz y
hoy, siempre que puede, participa en las obras de su pueblo, en el que son muy aficionados al teatro;
o el niño de P.T. que hizo de soldado en una obra navideña. Es algo que recordará de por vida.
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Perdón, me fui un poco del guión. Comprendida la obra y repartidos papeles se empieza el ensayo
en el que el maestro ( director), va indicando qué y cómo decirlo, siguiendo lo mas posible el
argumento, no el texto, de la obra. Al principio los actores repiten únicamente lo que le dices, pero a
medida que se ensaya, 15 o 20 días en alguna hora medio perdida o recreos, los niños van diciendo lo
que ellos entienden de la obra, como la ven ellos, porque ya no son ellos, llegan a ser el personaje al
que representan. ¿Ventajas? La representación gana en naturalidad, la obra no se llega a cortar
nunca, el apuntador casi sobra, porque los propios actores siguen el diálogo, ellos dialogan entre sí
sobre un tema conocido; no es un papel que se hayan aprendido con un vocabulario difícil, porque
esas es otra, el vocabulario se adapta al momento actual, los nombres de los personajes pasan a ser
los nombres propios de los actores; por eso es tan natural y espontáneo. Merece la pena.
¿ Solo se puede representar en clase?. No. Yo he probado en mi pueblo, un pueblecito pequeño de
León con 15 habitantes en invierno y unos 50 en los meses de julio y agosto. Hemos representado
varias obras deferentes y cada año ganamos en público, se nos está quedando pequeño el local de las
antiguas escuelas, transformado hoy en local de la Asociación Cultural. Los actores son del pueblo,
gente que nunca antes se había subido a un escenario; personas desde 6 a 82 años, y ensayos
durante unos 20 días por el método de la” improvisación” . Lo llegan a ver tan sencillo que incluso
dicen: “ Esto es fácil, esto lo podemos hacer casi sin director”. Y puede que sí, pero siempre ha de
haber alguien que coordine.
El teatro es divertido, socializa, libera miedos, facilita la comprensión y expresión. Me gusta el
teatro y os lo recomiendo. ●
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