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La literatura infantil: el conte
Título: La literatura infantil: el conte. Target: Mestres d'educació infantil. Asignatura: Literatura Infantil. Autor: Lorena
Faus Mas, Maestra Especialidad en Educación Infantil, Diplomada en Pedagogía Terapéutica y Diplomada en Audición
y Lenguaje, Maestra de Educación Infantil.

Si parlem de literatura cal aceptar la visió integradora que no es cenyís al llibre, que intenta coordinar totes
les creacions que tenen com a vehícle la paraula, qualsevol que siga el seu sistema de trasmissió i com
destinatari al xiquet.
LA LITERATURA INFANTIL
La literatura infantil es pot definir com una obra o manifestació que té com a base la paraula amb finalitat
artística o lúdica que interesse a l’alumne.
Segons aquesta definició, junt als gèneres bàsics com la narrativa, la poesia i el teatre, es sumen altres com
les rimes, les endevinalles,...
També aquelles produccions en les que la paraula comparteix presència amb la imatge, com el còmic. I
també activitats pedagògiques i creatives com la dramatització i altres jocs.
El procés de formació de la Literatura infantil com algo diferenciat de la literatura, fa necessari establir una
classificació de la literatura infantil:


LITERATURA GUANYADA: s’engloben totes aquelles produccions que no van nàixer per als xiquets, però
que amb el temps els xiquets se les van apropiar o les van guanyar (contes tradicionals, romanços…)



LITERATURA CREADA: és la que s’ha creat directament per als xiquets en forma de conte, poesia, obres
de teatre.



LITERATURA PERSONALITZADA: apareixen en forma de series en les que es tria un protagonista, el fan
passar per distints escenaris i situacions. En aquestes produccions predomina la didàctica sobre la
literatura.

Importància de la Literatura Infantil
La L.I. és una forma d’expressió molt pròxima al xiquet. Des del naixement, té els seus primers contactes
amb la literatura quan se li canta una cançó, narrar-li un conte,...
La literatura és fonamental, perquè enriqueix la seua imaginació, creativitat i espontaneïtat. Enriqueix també
el seu vocabulari, estimula la comprensió i expressió, afavoreix la dicció, l’articulació i entonació de les
paraules, motiva cap l’aprenentatge, contribueix al desenvolupament de l’atenció, memòria i concentració pel
seu caràcter lúdic i es converteix en un mitjà essencial per propiciar aprenentatges mitjançant el propi
contingut tant de caràcter conceptual, procedimental com actitudinal.
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Amb la literatura infantil, es preten:


desenvolupar destreces bàsiques com escoltar i parlar



desenvolupar la creativitat, imaginació i fantasia



desenvolupar la capacitat de descripció



desenvolupar la memòria



desenvolupar el vocabulari



afavorir la comunicació



recuperar i mantindre la literatura



fomentar el gust per la lectura

El conte. El seu valor educatiu.
Concepte de conte: es pot definir el conte com una obra d’art, que, a més de tindre caràcter recreatiu, és un
instrument didàctic. És un mitjà d’educació informal i la funció pedagògica que cumplix, s’ha de prendre en
sentit ampli. El conte infantil no deu estar ple de sermons, sinó de somnis i fantasies.
El valor educatiu del conte. Com diu Rodari “el primer coneixement de la llengua escrita no ha trobat encara
cap itinerari més ric, més ple de color i més atractiu que el món dels contes”. D’aquesta manera, introduim al
xiquet en el gust per la literatura, que és la base esencial per a la cultura.
A messura que la narració o el relat són presentats, es motiva i incita als xiquets a introduir-se, mitjançant el
llenguatge, en mons distints als seus. Però els contes no solament tenen interés perquè porten la ment del
xiquet mén enllà del present. També el xiquet fa aprenentatges del mòn físic i social, de les coses, fenòmens i
relacions, actituds, normes i valors.
Bettelheim, en el seu llibre “Psicoanàlisi dels contes de fades”, afirma que el valor dels contes, radica en 2
aspectes fonamentals:


oferir una visió animista del món



els contes expressen problemes existencials típics dels xiquets

Altres virtualitats del conte són: per mitjà del conte comença a reconèixer la estructura de la llengua, el canvi
de significat que tenen les paraules, el sentit de les pauses, la diferència entre relat i diàleg. El conte utilitza
recursos expressius i plàstics que ajuden a la comprensió del text, al temps que potencien habilitats necessàries
per a l’ús de la llengua escrita. Ens referim a les repeticionis, rimes, onomatopeies,... Amb aquests jocs, el
xiquet realitza exercicis d’anàlisi del llenguatge que permiteixen potenciar habilitats fonològiques necessàries
per al llenguatge escrit.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 35 Marzo 2013

4 de 74

CRITERIS PER A SELECCIONAR, UTILITZAR I NARRAR CONTES ORALS I ESCRITS
Criteris per a seleccionar contes
Edat i moments evolutius: distingim 2 etapes:


Etapa Glósico-motora (0-3 anys): les històries seran sencilles, clares en quant a la idea i el llenguatge.
L’acció lineal. És convenient que apareguen onomatopeies i reiteracions. Els temes seran de situacions i
accions de la vida quotidiana.



Etapa Fantàstica (3-6 anys): a partir d’aquesta edat han d’apareixer personatges fantàntics i objectes
extranys. Als 5 anys, el xiquet comença a preferir personatges i situacions més reals. És un bon moment
per a introduir valors morals. Poden apareixer personatges secundaris, ja que la seua capacitat d’atenció
està més desenvolupada.

Interessos i necessitats
En relació amb el moment psicoevolutiu, es troben els interessos i necessitats, els quals varien segons el
grup.
Varietat de gènere
No oferir al xiquet únicament contes de narrativa, sinó també de poesia i teatre. Junt a aquestos gèneres no
pot faltar el còmic, les vinyetes,...
Varietat de temes
Es tracta de escollir tot tipus de temàtica: contes de fades o meravellosos, basats en la naturalesa, de herois,
reals,... És important combinar contes clàssics amb contes més moderns. Però....Què criteris cal tindre en
compter per seleccionar contes escrits? Mirar un llibre d’imatges, és la primera forma de llegir. El primer
contacte és un joc d’exploració. Al xiquet li agrada apropar-se’l a la boca, mirar-lo, tocar-lo,... És a dir,
manipular-lo i descobrir-lo. A través del llibre d’imatges, s’estimula la imaginació, se li dòna al xiquet la
oportunitat de veure el que sap i el que imagina. El xiquet ja està realitzant un acte de lectura: primer llig la
imatge i posteriorment interpreta el text. Els llibres han d’adaptar-se a les caracterísitques psicoevolutives dels
xiquets. Els contes tindran tapes dures, amb imatges clares i grans, colors llamatius, amb accions concretes,
pocs personatges i amb característiques molt definides. També poden ser de plàstic, amb elements
autoestimulatoris i motivadors, amb botons i de diferents formats. Respecte al texto, no és necessària la seua
existència, perquè la funció és la creació d’una actitud positiva cap al llibre. No obstant això, és convenient que
si hi ha text, que no siga llarg i tinga la lletra gran, que siga ric i suggerent. De manera natural, el xiquet anirà
“llegint” o inventant la història i la contarà als seus companys. Poc a poc anirà reconeixent lletres o paraules
fins poder llegir-lo.
Per últim, Rodari proposa activitats que conviden al xiquet a apropar-se al llibre i a jugar amb ell.
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Abans de llegir el llibre


Exploració visual del llibre,



exploració sensorial del llibre,



observació de la portada,



observació del llom

Una vegada obert el llibre


Descobrir els colors que apareixen



observar els personatges,



assenyalar el que més agrada,



observar el tipus d’ilustració de ilustración,



aparició o no de lletres

Després de tancar el llibre:


Establir conversacions telefòniques amb els



personatges,



fer un dibuix,



escriure el títol,



inventar altre final,



escenificar historias

Criteris per a utilitzar els contes en classe
Podem utilitzar per motivar cap a l’aprenentatge, per introduir continguts, per fomentar la creativitat, per
resoldre conflictes, trobar aspectes formals per a treballar com la modulació, articulació, entonació,... Però mai
utilitzar-los per omplir, sinó com una activitat didàctica planificada intencionalment i plena de sentit.

Criteris per a narrar contes
És important tindre en compter la edat dels xiquets als que va dirigida la narració. Entre els aspectes, cal
destacar:


Agradar-li al narrador



Clima adequat: hi ha que crear un clima de màgia, d’interés, factors com la veu.



Ús del llenguatge: cal emprar un llenguatge clar, correcte i variat, intentant augmentar el vocabulari del
xiquet, però sempre adequat al seu nivell de comprensió. És interessant conservar aquells contes en els
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quals es repeteixen les cançons. El llenguatge directe és el més indicat per a la narració de contes
infantils.


Seguretat: si el conte es sap bé, es contarà amb seguretat, com si estaguera passant davant els ulls del
narrador.



Ús d’aspectes formals: és molt important com diem les paraules. Quan s’interpreta al narrador, la veu ha
de ser neutral. Les veus corresponents als personatges que apareixen, han d’estar diferenciades
relacionant-les amb el paper que s’atribueix..



Ús d’expressions corporals: els contes orals es presten a la gesticulació. El gest de la cara ha de ser
expressiu. La mirada és molt important.



Esquema del conte: es pot seguir l’esquema tradicional o qualsevol altre esquema, però tenint cura de
que existeixca una acció en la que s’impliquen els protagonistes i no aplegar a la solució fins a l’últim
moment.



Duració de la narració: el millor és no allargar-la més de 20 minuts.



Moment adequat: es port parlar del conte “inesperat” que és el que apareix arran d’un fet que ha cridat
l’atenció o del conte que estimula un conte d’interés que s’utilitza de motivació per a introduir un nou
tema.



Alternatives: el narrador, ha de saber accelerar alguns dels passatges i recrear-se lentament en altres. Els
episodis que no siguen molt interessants poden contar-se més a pressa, però on es troba el desenllaç i la
trama del conte, que han de ser ben concrets, es llegiran a poc a poc i amb seguretat.

Activitat a partir del conte
Algunes suggerències podrien ser:


Recordar el nom dels personatges



Descriure situacions



Valorar l’actuació de cada personatge



Recordar el que diuen



Caracteritzar a cadascú



Explicar el per què de la seua situació



Explicar el context on ocorre l’acció



Oferir alternatives al desenllaç

A partir d’ací, són moltes les activitats que es poden realitzat. Destaquem:


Illustració: després d’escolar la narració, demanem als xiquets que dibuixen el conte. Els alumnes més
menuts dibuixaran el personatge. Més endavant, dibuixen una escena. Amb els més majors (5-6 anys), es
por illustrar el conte entre tots.



Dramatizació: es port dramatitzar tot el conte o escenes concretes, de forma col•lectiva o amb repart de
personantges, amb o sense disfresses, amb suport escènic o sense ell. A més, la dramatització ofereix:
guinyol, mimo, sombres, teatre negre,...
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Jocs orals: es tracta d’inventar tot tipus de jocs orals: endevinalles, embarbussaments, refranys i inclús
cançons i poesies. Es poden també inventar diàlegs, canviar situacions, proposar títols,...



Activitats plàstiques: a partir de la seua narració, els xiquets poden pintar, retallar o pegar figures que
apareixen al conte, moldejar-les amb plastilina, fang o pasta de paper, confeccionar murals, titelles,
disfresses, màscares, adornar la classe com si fòra el conte,...



Binomi fantàstic: es contrueix a partir de 2 paraules elegides a l’atzar.



Hipòtesi fantàstica: comença mitjançant la pregunta “què passaria si...?”

●
Bibliografía
Sara C. Bryant: Com explicar contes
Elena Fortún: “Pues señor…”
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Alumnos con deficiencia auditiva, cómo podemos
atender a sus necesidades desde el punto de vista
educativo
Título: Alumnos con deficiencia auditiva, cómo podemos atender a sus necesidades desde el punto de vista educativo.
Target: Docentes. Asignatura: Alteraciones en el Desarrollo. Autor: Mª de los Ángeles Camacho Ramírez, Maestro.
Especialidad Pedagogía Terapéutica, Maestra de Pedagogía Terapéutica.

Muchos y muy diversos son los alumnos y alumnas que nos podemos encontrar en nuestras aulas, y como
sabemos, muchos de ellos pueden presentar algún tipo de necesidad educativa especial, entre los cuales,
vamos a centrar este artículo, en los alumnos y alumnas que presentan algún tipo de deficiencia auditiva.
Vamos a ver, en un principio, en qué consiste la deficiencia auditiva para así poder determinar cuáles son sus
necesidades educativas especiales, y de esta manera, poder dar una respuesta educativa ajustada a las
características de cada uno de estos alumnos/as.
¿Qué engloba el concepto de Deficiencia Auditiva?
La audición es un proceso muy complejo en el que intervienen multitud de factores:


El buen funcionamiento del oído y los órganos sensoriales.



El buen funcionamiento de las estructuras nerviosas.



La calidad del sonido.



Las experiencias previas del sujeto y el contexto.



Otras variables como la fatiga, la motivación, la contaminación



acústica...

Desde el punto de vista educativo, se ha clasificado a los niños con déficit auditivo, en dos categorías:


HIPOACUSICOS: sujetos cuya audición es deficiente, pero funcional para la vida ordinaria, con la ayuda, o
sin ella, de PRÓTESIS. Pueden adquirir el lenguaje oral por la vía auditiva, aunque sea un lenguaje en el
que se noten algunas deficiencias de articulación, léxico y estructuración mayores o
menores en función del grado de hipoacusia.



SORDOS PROFUNDOS: sujetos cuya audición no es funcional para la vida ordinaria y no posibilita la
adquisición del lenguaje oral por la vía auditiva, aunque sí pueden hacerlo en mayor o menor grado
por vía visual.

Esta diferenciación entre hipoacusia y sordera profunda ha sido utilizada como criterio para decidir el tipo de
escolarización.
Por eso, desde un punto de vista educativo actual, consideramos al alumno con DISCAPACIDAD AUDITIVA
PROFUNDA como:
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“Aquel niño cuyo déficit auditivo es lo suficientemente severo como para que no pueda beneficiarse
completamente de los recursos que normalmente ofrece la escuela ordinaria ".

Sin embargo, el tener una definición no quiere decir que sea aplicable a todos los alumnos/as con deficiencia
auditiva, ya que existe una gran variabilidad dentro de este colectivo, y dependerán de una serie de factores
que los hacen diferentes unos de los otros. En líneas generales, estos factores son los siguientes:
1. INICIO de la pérdida auditiva: Es uno de las variables más determinantes, puesto que no es lo mismo
perder la audición antes (prelocutiva) que después (postlocutiva) de haber adquirido el lenguaje oral.
2. MOMENTO de detección:Esta variable desempeña un papel muy importante puesto que un diagnóstico
precoz permitirá: Un equipamiento protésico y Una intervención temprana.
3. ETIOLOGÍA:La causa de la pérdida auditiva es otra variable a considerar puesto que no es lo mismo que se
deba a causas hereditarias que a una meningitis o rubéola durante el embarazo o incompatibilidad del factor
RH.
4. LOCALIZACIÓN de la deficiencia auditiva:Es el criterio más utilizado, desde el punto de vista médico, para
clasificar las deficiencias auditivas. Según él, se habla de deficiencia auditiva Neurosensorial o Perceptiva
(producidas por disfunciones que van desde el oído interno hasta él área auditiva del lóbulo temporal),
deficiencia auditiva Conductiva o de Transmisión (cuando la lesión se localiza en el oído externo o medio,
obstaculizando la transmisión mecánica del sonido) y Mixtas o Central (motivadas por el funcionamiento
anormal de las vías de audición que van al oído interno).
5. GRADO de DÉFICITS AUDITIVO: El término " grado de déficit " hace referencia a la cantidad de pérdida
auditiva. Podemos clasificarlos en normo-oyente (umbral auditivo UA inferior a 20 db), deficiencia auditiva leve
(UA entre 20-40 db), deficiencia auditiva media (UA entre 40-70 db), deficiencia auditiva severa (UA entre 7090 db) y deficiencia auditiva profunda (UA por encima de 90 db).
6. COCIENTE DE INTELIGENCIA:Debemos tener claro que la deficiencia auditiva no comporta “retraso
mental", y que dentro de la población " sorda " el C.I. tiene una variabilidad similar a la que se da en la
población oyente.
7. AMBIENTE FAMILIAR:La aceptación de la " sordera " de un hijo supone a menudo un proceso largo y difícil.
De la forma en que los padres lo acepten y tiempo que le dedique, dependerá en gran medida su
evolución.
8. AMBIENTE ESCOLAR: Todos los profesionales somos conscientes de las ventajas que se derivan de una
atención lo más temprana posible que le permite amplíar el campo de experiencias del niño, le enfrentan con
situaciones y problemas nuevos y le facilita la comunicación con otros niños, favoreciendo el desarrollo del
lenguaje.

No obstante, antes de diseñar su respuesta educativa, es necesario identificar las N.E.E. de este colectivo de
alumnos/as, puesto que tal identificación va a constituir el punto de partida para darles una respuesta
educativa de calidad y para las posibles adaptaciones curriculares que éstos alumnos/as precisen. Dicha
identificación es la consecuencia de la puesta en marcha de un proceso de Evaluación Psicopedagógica.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 35 Marzo 2013

10 de 74

Tras su realización podemos concluir que estos alumnos y alumnas con discapacidad auditiva presentan una
serie de necesidades específicas:


Necesidad de recurrir a estrategias visuales y aprovechar otros canales como sus restos auditivos y el
tacto.



Necesidad de experiencia directa y mayor información de lo que sucede.



Necesidad de desarrollar la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el aprendizaje
autónomo y el acceso a la información.



Necesidad de estimular y aprovechar la
fonoarticulatoria.



Necesidad de construir un autoconcepto y autoestima positivos y un desarrollo emocional equilibrado.



Necesidad de obtener una información continuada de lo que ocurre en su entorno y de normas, valores
y actitudes que permitan su integración social, en su caso, por vías complementarias a la audición.



Necesidad de personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las adaptaciones del
currículo que sean precisas, el empleo del equipamiento técnico para el aprovechamiento de los restos
auditivos, el apoyo logopédico y curricular y, en su caso, la adquisición y el uso de la lengua de signos
española.



Necesidad de adquirir tempranamente un sistema de comunicación, ya sea oral o signado, que permita
el desarrollo cognitivo, y la capacidad de comunicación y que favorezca el proceso de socialización.

audición residual y el desarrollo de la capacidad

Pero debemos tener en cuenta que estas necesidades serán diferentes en función de cómo concurran todos
los factores mencionados anteriormente, así como los resultados de la aplicación de pruebas auditivas. En un
principio, existen pruebas sencillas que podemos hacer en el aula junto al tutor/a, el logopeda y el maestro/a
de pedagogía terapéutica, por ejemplo:


Producir un ruido detrás del niño.



Identificar sonidos de animales grabados, en su correspondiente imagen o foto.



Tirar una moneda a su lado.



Acercar un reloj a cada oído (uno de cuerda y otro de tic-tac)y preguntarle si los oye bien, cambiando de
oído los relojes.



Señalar hacia la fuente sonora con los ojos tapados.



Hablar con voz susurrada.



Hablar a la espalda del niño.



Taparnos la boca con un papel y seguir hablando.



Llamarle por su nombre desde atrás.



Introducir un elemento sorpresivo dentro de la conversación y observar si reacciona.

Si después de realizar estas sencillas pruebas seguimos teniendo dudas orientaremos a los padres a acudir a
un audiólogo. Vamos a ver cuáles son las distintas pruebas audiométricas más utilizadas por los especialistas.
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A. Pruebas Infantiles: Están basadas en diferentes respuestas reflejas que tienen ante un sonido:Reflejo
Cocleo Palpebral (se cierran los ojos ante un estímulo sonoro), Reflejo Cocleo Cefálico (se mueve la
cabeza hacia la fuente sonora), Reflejo Cocleo Cardiaco (se acelera el ritmo cardiaco ante sonidos intensos),
ROI: Reflejo de Orientación e Investigación (el niño trata de localizar con la mirada la fuente sonora), ROC:
Reflejo de Orientación Condicionada (se entrena al niño a mirar a una imagen, que se iluminará unos instantes
después, por el lado de donde haya venido el sonido), y PEEP SHOW (se condiciona al niño a presionar un
botón que pone en marcha un juguete mecánico. Se trata de acoplar al audiómetro un juguete móvil, que el
niño sólo podrá activar cuando detecte la presencia de los distintos tonos).
B. Pruebas Subjetivas: Precisan la colaboración del sujeto diciendo si oye o no:
Acumetría o Audiometría Cualitativa (trata de medir la AGUDEZA auditiva por vía aérea u ósea, utilizando
como estímulo diapasones de distinta frecuencia), Audiometría Tonal (un audiómetro emite tonos agudos a
distintas frecuencias variando la intensidad, el niño tiene que indicar el momento en el que empieza a oír cada
frecuencia), Audiometría Vocal / Verbal (los estímulos auditivos utilizados son palabras: suelen ser bisílabas,
elaboradas con un cierto equilibrio fonético. El niño debe repetir las que oye), Audiometría Verbotonalde
Subcrina (se trata de buscar el campo auditivo óptimo para entender el lenguaje).
C. Pruebas Objetivas: Los resultados son registrados y cuantificados por aparatos eléctricos, sin colaboración
del sujeto y sin que sea el evaluador quien decide si existe o no respuesta: Timpanometría (facilita el
diagnóstico de las sorderas de transmisión),
- Potenciales Auditivos Evocados (supone la recogida de las señales bioeléctricas mediante un ordenador),
Impedanciometria (identifica alteraciones auditivas en el oído medio), y Electrococleosrafia (se realiza para
indicar o no implantes cocleares).
Gracias a la realización de todas estas pruebas audiológicas, así como a la elaboración de la Evaluación
Psicopedagógica, hemos podido concluir una serie de necesidades educativas especiales como las que hemos
especificado anteriormente. Una vez aquí, podemos organizar la respuesta educativa, respondiendo así al
epígrafe de nuestro artículo “¿cómo podemos atender a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas
con deficiencia auditiva?”.

¿CÓMO PODEMOS ATENDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS CON
DEFICIENCIA AUDITIVA?
Analizando cada una de las necesidades de nuestro alumnado con deficiencia auditiva, podemos observar
que dichas necesidades serán diferentes en función de la respuesta educativa que se le en cada centro
educativo. Por este motivo, es imprescindible, organizar la respuesta educativa desde los primeros niveles de
concreción curricular (NCC).


El primer NCC es el Legislativo, debemos conocer normativamente qué medidas se regulan para este
tipo de alumnado, como por ejemplo en nuestra comunidad autónoma tenemos el D 147/2002, las
Órdenes 19/9/2002 o la LEA, entre otras.



El segundo NCC es a nivel de Centro, el centro educativo que acoja a estos alumnos/as se verá en la
necesidad de organizar el centro en general y el aula en particular, desde el Proyecto Educativo: criterios
de flexibilidad, adecuación de instalaciones, adaptación del currículo general, etc.
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El tercer NCC es a nivel de Aula, será cada tutor/a en la elaboración de la programación de aula quien
concrete y adecué las decisiones tomadas para el conjunto de etapa y ciclo, a las peculiaridades de su
grupo de alumnos/as. Por ejemplo: introducir contenidos aclaratorios sobre la discapacidad auditiva,
aprendizaje cooperativo, situarlo cerca del profesor/a y en un lugar iluminado, reducir el ruido
ambiental, introducir material en soporte digital, ayudas visuales, etc.



El cuarto NCC es a nivel de alumno, se realiza cuando todas las medidas tomadas en los anteriores NCC
(Legislativo, Centro y Aula) no han sido suficientes para dar respuesta a sus necesidades, es decir,
necesitarán de Adaptaciones Curriculares Individuales.

Vamos a concluir nuestro artículo, definiendo brevemente qué son las Adaptaciones Curriculares
Individualizadas, y veremos algunos ejemplos de las adaptaciones que podemos realizar para dar respuesta a
las necesidades educativas especiales del alumnado con deficiencia auditiva.
LA RESPUESTA EDUCATIVA A LOS ALUMNOS/AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA: ADAPTACIONES CURRICULARES
INDIVIDUALIZADAS
Según la Orden 25 de Julio de 2008, de Atención a la Diversidad, define a las Adaptaciones Curriculares
Individuales como: “ una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que están dirigidos al alumnado de educación
primaria o de educación secundaria obligatoria que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes:
a)

Alumnado con necesidades educativas especiales.

b)

Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

c)

Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.

d)

Alumnado con necesidades de compensación educativa.

e)

Alumnado con altas capacidades intelectuales”.

Podemos distinguir dos tipos, es decir , pueden ser de carácter: No Significativo, Signifitativo.
1.- Adaptaciones Curriculares No Significativas:
Serán aquellas modificaciones que no afecten los elementos prescriptivos del currículo, es decir las
realizadas en el cómo enseñar y cómo evaluar, por ejemplo:


Elaborar pruebas evaluativas, adaptadas al nivel de vocabulario que el alumno conoce.



Preguntas no demasiado largas, con un lenguaje que no sea ambiguo, ni oraciones demasiado
complejas.



Información por adelantado.



Enseñanza tutorada.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 35 Marzo 2013

13 de 74

2.- Adaptaciones Curriculares Significativas:
Son aquellas que afectan a los elementos prescriptivos del currículo, es decir al qué enseñar y qué evaluar,
por ejemplo:


Introducción de objetivos/contenidos referidos al cuidado y mantenimiento de prótesis individuales.



Introducción de objetivos/contenidos referidos a la adquisición del lenguaje de signos.



Temporalización, fuera de ciclo de objetivos/contenidos referidos a la adquisición del
de lectura/escritura. Objetivos/contenidos referidos a la comprensión de normas y valores.



Eliminación de algunos objetivos/contenidos del área de música (pero no todos).



Eliminación de algunos objetivos/contenidos del área de lengua extranjera.Es un tipo de ACI extrema,
que en principio no debemos contemplar, aunque en algunos casos será necesario.

proceso

Sin embargo, existen alumnos y alumnas con deficiencia visual que necesitarán de Adaptaciones Curriculares
de Acceso.

3.- Adaptaciones Curriculares de Acceso:
Son aquellas modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de la comunicación que van a
facilitar a estos alumnos desarrollar el curricular ordinario o en su caso el adaptado. Por ejemplo:


Amplificadores: audífonos, implantes cocleares, equipos de reeducación.



Transmisores: equipos FM, aro magnético, estimulación vibro-táctil.



Ayudas informáticas: Ordenadores: programas de suplencia del canal auditivo por el canal visual,
programas de ayuda a la lectura, programas interactivos de simbolización y evaluación del lenguaje.



Además de estas Ayudas Informáticas, debemos disponer en nuestro centro de otros materiales
educativos que facilitan el acceso de estos alumnos/as al currículo ordinario, y que son más accesibles:
cuentos adaptados a modalidades ligüísticas distintas de la oral, retroproyector, proyector de
diapositivas, materiales en video, ilustraciones, etc.

CONCLUSIÓN
Como hemos visto a lo largo del artículo, es necesario conocer las principales características del Déficit
Auditivo, para así poder dar una respuesta educativa de calidad, ajustada a las características de cada
alumnado. No obstante, el alumno/a con deficiencia auditiva, puede acceder a los mismos aprendizajes que el
resto del alumnado.
Para ello, hemos analizado las principales características de los alumnos y alumnas con deficiencia auditiva,
así como las necesidades educativas especiales que presentan, respondiendo a cómo dar respuesta a las
mismas desde los diferentes Niveles de Concreción Curricular, procurando solventarlas tanto a nivel de centro
como de aula, y recurriendo en última instancia a las Adaptaciones Curriculares Individualizadas, en particular a
las Adaptaciones Significativas. Por este motivo, hemos puesto algunos ejemplos de las medidas que podemos
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tomar, sin necesidad de separar demasiado del currículo ordinario al alumnado con deficiencia auditiva
(medidas a nivel de centro y aula, adaptaciones de acceso y adaptaciones no significativas).
Esta respuesta educativa sólo será eficaz siempre y cuando todos los profesionales que intervenimos en su
proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajemos en equipo y estrecha coordinación, con el objetivo de lograr el
máximo desarrollo posible. ●
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¿Por qué usamos las Adaptaciones Curriculares?
Título: ¿Por qué usamos las Adaptaciones Curriculares?. Target: Docentes. Asignatura: Modificaciones Curriculares.
Autor: Mª de los Ángeles Camacho Ramírez, Maestro. Especialidad Pedagogía Terapéutica, Maestra de Pedagogía
Terapéutica.

Antes de centrarnos en las Adaptaciones Curriculares, es necesario aclarar que éstas se aplican a alumnos/as
que presenten alguna necesidad educativa, por lo que considero conveniente, comenzar este artículo haciendo
un breve recorrido por la historia sobre la evolución en la atención de niños y niñas que presentaban algún tipo
de necesidad o discapacidad, las cuales actualmente, y desde el punto de vista educativo, son solventadas,
entre otras medidas, por Adaptaciones Curriculares.
RECORRIDO HISTÓRICO. ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS
Realmente, a lo largo de la historia, siempre han existido “niños diferentes”, niños que necesitaban de una
atención tanto personal como educativa distinta, adaptada a sus características y necesidades. Sin embargo,
hace muchos años, la existencia de estos niños y niñas era tratada como algo antinatural. Por ejemplo, en las
sociedades antiguas, lo normal era realizar el infanticidio, es decir, mataban a todos aquellos niños y niñas que
tuvieran alguna anormalidad. En la edad media, la iglesia alienta la idea de atribuir a causas sobrenaturales las
anormalidades que padecían las personas, considerándolas poseídas por el demonio. En los siglos XVII y XVIII,
los deficientes eran ingresados en orfanatos, manicomios, prisiones, etc. Junto a los sectores más marginados
de la sociedad.
No obstante, poco a poco, fueron apareciendo algunas experiencias positivas, como por ejemplo en el S. XVI
con Fray Ponce de León, que llevó a cabo la educación de 12 niños sordo-mudos. A partir de aquí, y con la
ilustración, comienza por primera vez en la historia a considerarse la “anormalidad” como un hecho
plenamente natural surgiendo autores como Esquirol, Pinel o Itard. Como consecuencia de esto, surgió una
línea de acción educativa, desarrollada por autores como Seguín, Mª Montessori y Decroly.
Desde este momento, aparece un nuevo período que durará hasta la mitad del siglo XX, la
Institucionalización. Dicho período se caracterizaba por que la gente era consciente de la necesidad de atender
a estas personas, pero en términos meramente asistenciales. Esta actitud, da lugar al Modelo Clínico, el cual
trataba las deficiencias desde la perspectiva de la enfermedad y la curación, por lo que interesaba saber de qué
tipo eran las alteraciones que presentaba cada persona. Por tanto, la intervención se quedaba en una mera
enumeración de alteraciones y escasa o nula labor rehabilitadora. Esto dio lugar a la creación de Centros
Específicos, los cuales contaban con sus propios programas, técnicas o especialistas.
Esta situación comienza a cambiar en la época de los 60, dando lugar a la Era de la Normalización e
Integración Escolar, destacando la siguiente normativa:


El primer paso lo da la Ley General de Educación de 1970: Creación de aulas específicas en centros
ordinarios.



En 1978, con la Constitución surge por primera vez las palabras Normalización e Integración.



En 1982, aparece la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), garantizando sus derechos
constitucionales.
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En 1990, la LOGSE: Diseñó un único sistema de enseñanza con un modelo de escuela abierta a la
diversidad y lo suficientemente flexible para ofrecer la respuesta educativa más adecuada a todos y cada
uno de los alumnos/as.



Aunque actualmente la LOGSE esté derogada, la Ley Orgánica de 3 de mayo de Educación en 2006 (LOE),
mantiene este mismo modelo de escuela en el que la Calidad y la Equidad son dos principios
indisociables.

Centrándonos más en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía, podríamos destacar la siguiente
normativa:


Ley 1/31 de marzo de 1999 de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía: Afianza los
principios de Normalización e Integración.



Ley 9/99 de 18 de noviembre de Solidaridad en Educación: Propone un único sistema educativo,
ofreciendo las medidas, planes y programas que favorezcan sus necesidades.



Decreto 147/2002 de 14 de mayo de Atención Educativa a los alumnos/as con Necesidades Educativas
Especiales asociadas a sus capacidades personales: Su objetivo es mejorar la Calidad de la atención
educativa.



La Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA), que mantiene como objetivo
garantizar la Calidad de la educación.

Después de todo este recorrido histórico, llegamos al actual modelo pedagógico, el cual se basa en los
siguientes principios:


Normalización



Inclusión escolar y social



Flexibilización



Personalización de la enseñanza



Coordinación interadministrativa.

Para poder llevar a cabo todos estos principios, es necesario tomas decisiones en el centro desde los
diferentes Niveles de Concreción Curricular, es decir, a nivel de centro (Proyecto Educativo), a nivel de aula
(Programaciones didácticas) y a nivel de alumno (Adaptaciones Curriculares). Por lo tanto, nos vamos a centrar
en el último Nivel de Concreción Curricular, para así dar respuesta al tema principal de nuestro artículo
¿POR QUÉ USAMOS LAS ADAPTACIONES CURRICULARES?
Para poder responder a esta pregunta, es necesario, en primer lugar, definir qué son las Adaptaciones
Curriculares y en qué consisten.
¿Qué son y en qué consisten las Adaptaciones Curriculares?
El currículum de los alumnos/as con n.e.e., no puede ser otro que el currículum ordinario de la enseñanza
obligatoria, realizando en él las oportunas adaptaciones, más o menos específicas, para atender a las
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diferencias que presentan algunos alumnos/as. En este ámbito es en el que se plantea el concepto de
adaptaciones curriculares.

Según la Orden 25 de Julio de 2008, de Atención a la Diversidad, las define como: “ una medida de
modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y que están dirigidos al alumnado de educación primaria o de educación secundaria
obligatoria que se encuentre en algunas de las situaciones siguientes:
a)

Alumnado con necesidades educativas especiales.

b)

Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.

c)

Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.

d)

Alumnado con necesidades de compensación educativa.

e)

Alumnado con altas capacidades intelectuales”.

Podemos distinguir dos tipos, es decir , pueden ser de carácter:


No Significativo



Significativo

Vamos a ver a continuación las características de cada una de ellas:

1.- Adaptaciones Curriculares No Significativas:


Se realizan cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumno/a es poco importante.



Afectarán a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero
sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.



Irán dirigidos al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del
grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al
currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social
desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.



Podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia
curricular relativamente homogéneo, o individuales.



Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora
tutor/a y con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. En ningún caso, las
adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El
Consejo Escolar pondrá especial atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida.
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Las Adaptaciones Curriculares Individuales No Significativas, podrán ser propuestas, así mismo, por el
profesor/a del área o materia en el que el alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su
elaboración y aplicación, con el asesoramiento del Equipo o Departamento de Orientación.
Constarán en ellas: las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los
contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios.
Estas Adaptaciones No Significativas pueden precisarlas en un momento determinado, cualquier alumno o
grupo de alumnos dentro de un mismo aula. Se concretan en aspectos como:


Agrupamiento de los alumnos/as.



Método, técnicas y estrategias instructivas.



Procedimientos e instrumentos de evaluación.



Actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación.

Algunos ejemplos de Adaptaciones Curriculares No Significativas:


Situar al alumno/a con NEAE (necesidad específica de apoyo educativo) en los grupos en los que mejor
pueda trabajar con sus compañeros/as.



Incorporar en las actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación el tipo de ayuda más adecuada para
el alumno/a: ayudas físicas-visuales (ofrecer un modelo), verbales.



Utilizar instrumentos de evaluación distintos a los del grupo de referencia.

2.- Adaptaciones Curriculares Significativas:


Se realizancuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de
evaluación.



Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los
mismos al currículo.



Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las Competencias Básicas (CCBB); la evaluación y
la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.



El responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación especial, con la
colaboración del profesorado del área o materia encargada de impartirla y contará con el asesoramiento
de los Equipos o Departamentos de Orientación. Sin perjuicio de su inclusión en el Proyecto Educativo
del centro, las Adaptaciones Curriculares Significativas quedarán recogidas en un documento, que estará
disponible en la aplicación informática “Séneca”.



Su aplicación será responsabilidad del profesor/a del área o materia correspondiente, con la
colaboración del profesorado de Educación Especial y el asesoramiento del Equipo o Departamento de
Orientación.



La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que la imparte y,
en su caso, del profesor de apoyo.
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Dichas Adaptaciones Significativas constituyen una opción necesaria, pero cuya aplicación debe ser prudente
y planificada, ya que se trata de medidas excepcionales que tienen serias repercusiones para el alumnado,
puesto que entra en cuestión la posibilidad de alcanzar los objetivos de la Educación Obligatoria y la
consiguiente titulación. Por este motivo, la decisión de que un alumno/a requiera una ACI significativa, será el
fruto de un largo proceso que se apoya en la realización de la Evaluación Psicopedagógica.
A la hora de llevar a cabo estas Adaptaciones Curriculares Significativas, podemos optar por diferentes
estrategias. Veamos algunos ejemplos:


Adecuación o reformulación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación, cuando no se haya hecho
en niveles anteriores EJEMPLO: un alumno con Síndrome de Down, reformularemos los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación relacionados con la motricidad fna.



Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. EJEMPLO: un alumno con
deficiencia auditiva puede considerarse prioritario durante la etapa de educación infantil, los
aprendizajes relacionados con la imitación de gestos.



Introducir nuevos contenidos, objetivos y criterios de evaluación, que sirvan para compensar sus
dificultades. EJEMPLO: a los alumnos/as con deficiencia auditiva, enseñarles a manejar su prótesis.



Cambiar la temporalización de objetivos y criterios de evaluación, lo cual implica conceder tiempo, más
allá de su ciclo, al alumno/a para alcanzar su objetivo. EJEMPLO: A alumnos/as con discapacidad
motórica, necesitarán de más tiempo para adquirir la Lectoescritura.



Eliminación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Será una medida extrema, pero en los
casos de muchos alumnos con NEAE, necesaria. EJEMPLO: a un alumno/a con deficiencia visual grave, se
le podrá eliminar el concepto de color.

Sin embargo, existen alumnos y alumnas con NEAE que necesitarán de Adaptaciones Curriculares de Acceso.
3.- Adaptaciones Curriculares de Acceso:
Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a
facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario,
o en su caso, el currículo adaptado. Suelen responder a las necesidades específicas de un grupo limitado de
alumnos, especialmente de los alumnos con deficiencias motoras o sensoriales. Estas adaptaciones facilitan la
adquisición del currículo y no afectan su estructura básica. Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser
de dos tipos:


Físico-ambientales: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación de barreras
arquitectónicas -como las rampas y pasa manos-, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario
adaptado, profesorado de apoyo especializado,



De acceso a la comunicación: Materiales específicos de enseñanza - aprendizaje, ayudas técnicas y
tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos…máquinas
perforadoras de código Braille, lupas, telescopios, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos,
adaptación de textos, adaptación de material gráfico, indicadores luminosos para alumnos sordos.
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CONCLUSIÓN
El currículum escolar adquiere un carácter abierto, flexible o adaptable a las necesidades o características de
todos los alumnos y alumnas que están inmersos los centros educativos.
El centro debe acomodar el currículum de acuerdo con las características de sus alumnos/as, de su contexto
socio-cultural y del propio centro, nivel y programaciones de aula.
Como hemos visto a lo largo del artículo, la atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales, se debe realizar a través de un trabajo coordinado por todos los miembros de la
Comunidad Educativa, empezando por los profesores y profesoras y terminando por familia. Por este motivo,
es importante evitar realizar medidas de adaptación curricular significativas, que separen aún más al alumno/a
del currículo ordinario. Para ello, hemos analizado las diferentes medidas que podemos poner en marcha antes
de adaptaciones significativas, como son las adaptaciones de acceso y las adaptaciones no significativas. Aun
así, todas estas adaptaciones se realizarán siempre y cuando ya se hayan tomado medidas a nivel de centro y
aula. Por lo tanto, las adaptaciones curriculares significativas se deben hacer en última instancia, cuando las
necesidades del alumno/a no hayan sido solventadas con medidas a nivel de centro, aula y con adaptaciones
poco significativas.
De todos depende la integración y el futuro de los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, y sólo se podrá realizar a través del trabajo conjunto y en equipo de todos los miembros que
intervenimos en su educación y desarrollo. ●
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El Arte de Grabar
Título: El Arte de Grabar. Target: Educación Secundaria. Asignatura: Informatica y Musica. Autor: Salvador López
Micó, Titulado Superior de Musica, Profesor Educación Secundaria.

EL SONIDO GRABADO
En el último siglo uno de los hechos más importantes ocurridos dentro la sociedad en general y en el mundo
musical en particular, ha sido la posibilidad de difundir de forma masiva la musica poder grabar el sonido. El
poder grabar ha permitido la familiarización del público con un enorme repertorio de música, algo impensable
en siglos anteriores al S. XIX y permitiendo al mismo tiempo que la calidad de la interpretación de los músicos a
llegue a altísimos niveles.
LAS PRIMERAS GRABACIONES DE SONIDO
El primer paso para poder grabar el sonido lo dio el estadounidense Thomas Alva Edison (1847-1931) con la
invención, en 1887 del fonógrafo, un aparato capaz de convertir las vibraciones sonoras en surcos sobre la
superficie de un cilindro recubierto con papel de estaño. El proceso de grabación era costoso y largo, así para
grabar su voz, el usuario hablaba en la bocina mientras giraba una manivela.
Thomas Alva Edison en 1890 dijo: “Hace una decena de años nombre las aplicaciones de el fonógrafo: la
escritura de la correspondencia y de todo tipo de dictados, sin necesidad de un estenografito; los libros
fonográficos que hablan a los ciegos sin exigir ningún tipo de esfuerzo por su parte; el aprendizaje de la lengua;
la reproducción de la música; el documento familiar, que conservaría recuerdos, reminesciencias, etc., de los
miembros de la familia, como también las últimas palabras de los que agonizan; las cajas de música y juguetes;
los relojes automáticos que anunciarían en lenguaje articulado a la hora de volver a casa, la de la comida, etc.;
la conservación de las explicaciones dadas por el profesor, a los cuales el alumno puede de esta manera
referirse en cualquier momento; la lectura letra a letra y todo tipo de lecciones orales inscritas en el fonógrafo
para servir de ayuda a la memoria; la combinación del fonógrafo y del teléfono para sustituir las
comunicaciones verbales y efímeras para inscripciones permanentes y autenticas. Cada una de estas
aplicaciones del fonógrafo perfeccionada está actualmente disponible para ponerla en práctica. Puedo añadir
que, gracias a la facilidad con que enregistra este aparato y reproduce toda clase de músicas, los aires chillones
y los relatos, puede utilizarse para promocionar distracciones a los inválidos, en las reuniones de sociedad, en
los banquetes, etc. Fragmentos orquestales y, hasta, operas enteras pueden almacenarse en su cilindro: la voz
de Patti cantando a Inglaterra puede escucharse des de este lado de el Atlántico y conservarse para futuras
generaciones”.
En 1888 y debido al creciente interes por grabar y almacenar el sonido el estadounidense de origen alemán
Emile Berliner (1851-1929), invento el gramófono. Este novedoso aparato para grabar utilizaba discos planos,
de modo que el surco discurría en espiral desde el borde hacia el centro del disco. De un disco maestro o
patron podían hacerse tantas copias como se quisiera, lo que ya permitía la venta de grabaciones musicales, y
su difusión de manera más cómoda y fácil, aunque todavía de calidad insuficiente”.
No será hasta los años 20 cuando se decantó la competencia entre el fonógrafo y el gramófono, que ganó el
segundo por una razón comercial y económica. Los discos que utilizaba el gramófono para grabar eran más
fáciles de producir en serie, mediante un motle o máster, que los cilindros de cera del fonógrafo. Pero no todo
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fueron ventajas del gramófono sobre el fonografo, los discos del gramófono tenían un inconveniente grave a la
hora de grabar la música, y sobretodo la música clásica: no podían enregistrar más de cuatro minutos de
música, por lo que solo eran aptos para canciones breves fragmentos, canciones, o algún tiempo de alguna
obra sinfónica o òpera.
LA GRABACIÓN ELÉCTRICA
Con la aparición de la electricidad en 1920 empezó a utilizarse para la grabación. Este hecho junto con la
aparición de nuevos para la grabación como el micrófono, revoluciono el proceso de grabación, surgiendo de
esta manera la grabación eléctrica. El micrófono permitió convertir los sonidos en corrientes eléctricas que
creaban los surcos del disco. A la hora de la reproducción la aguja era la que, al recorrer el surco, generaba una
corriente eléctrica que se amplificaba y reproducía el sonido a través de altavoces que convertían las señales
eléctricas en sonidos.
A pesar que los primeros discos los discos tenían poca capacidad y sólo podían grabar tres o cuatro minutos
de música por cada cara, como ya comenté antes, este hecho permitió permitió conseguir grabaciones de
aceptable calidad musical.
Dentro del proceso de grabación el año 1935 fue un año clave en la evolución del sonido grabado ya que
apareció la grabación magnética o grabación de cintas. Su aparición supuso un avance importante al permitir el
desarrollo de técnicas de edición, corrección o modificación de la grabación impensables hasta ese momento.
En 1946 aparecieron los discos de larga duración o LP (siglas de la expresión inglesa long play, que significa
“larga duración”), fabricados en plástico de vinilo, un material más ligero y resistente que el utilizado hasta
entonces. Este nuevo recurso para grabar permitía que los elepés grabaran más de 20 minutos de música por
cada cara, en lugar de los 4 o 6 minutos disponibles por cada cara de los discos del gramófono. Sus ventajas no
fueron solamente el ampliar el numero de minutos para grabar, con el LP se podía conseguir una reproducción
realmente precisa del sonido musical, situándose en la manera más fácil, cómodo y de mayor calidad hasta
finales de los años 60.
A partir de 1958 se hicieron comunes las grabaciones estereofónicas. El teórico y estudioso Jose Miguel Goñi
dice “una grabación que tiene sonido estereofónico significa que al escucharla vamos a tener una ilusión
espacial: escuchamos sonidos que provienen de un punto determinado a la derecha o a la izquierda en el
espacio sonoro, añadiendo así relieve a la grabación”.
EL SONIDO DIGITAL
Tanto los discos de vinilo, como las cintas magnéticas o las populares casetes, introducidas en 1963, son
sistemas analógicos, es decir, la forma de los surcos o el dibujo magnético en la cinta es una representación
física directa (análoga) de los sonidos grabados, y su dibujo reproduce las variaciones de presión del sonido en
el aire como oscilaciones de tensión eléctrica.
No será hasta el 1982 cuando se dio el paso del sonido analógico al digital, al lanzarse al mercado el disco
compacto o CD. Los discos compactos o CDs graban diferentes muestras numéricas que forman la imagen del
sonido como surcos o espacios en blanco en la superficie del disco; cada surco mide menos de una centésima
de milímetro de anchura. A la hora de la reproducción, un mecanismo láser lee e identifica la superficie del
disco y su luz se refleja o se dispersa según golpee contra un surco o un espacio en blanco, formando de nuevo
los dígitos binarios o bits de la grabación. Cada una de estas señales numéricas se transforma a su vez en
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señales eléctricas, y estas, por último, en sonido, que llega a nuestros oídos a través del amplificador y los
altavoces.
Las ventajas del disco compacto enfrente los discos de vinilo son:


la grabación y reproducción digital del sonido



mayor durabilidad, ya que no le afectan las huellas dactilares, la suciedad ni los arañazos



la manejabilidad, ya que solo tiene una cara reproducible y no es necesario buscar con la aguja el sitio
exacto que deseamos escuchar, sino que el reproductor lo encuentra exactamente por nosotros, y otras
prestaciones.

En los últimos años, y sobretodo a la desarrollo de las nuevas tecnologías, se han desarrollado sistemas que
permiten a los usuarios escuchar, además de grabar música con calidad digital. El mayor y mas usado de los
soportes de reproducción digital es el mini-disc. Su aparición supuso el sustituir a la cinta de casete como
medio de grabación, debido a que ofrecían todas las ventajas del CD: calidad de sonido y facilidad de manejo,
aunque su aspecto es similar al de un disquete de ordenador.
En la grabación digital el sonido se graba mediante una de series de números binarios o bits, es decir
muestras numéricas que forman una imagen fotográfica sucesiva del sonido dando cuenta de su amplitud,
frecuencia, etc. A la hora de reproducir, la fidelidad al sonido original es mucho mayor que en un sistema
analógico y se evitan los sonidos no deseados, consecuencia del roce de la aguja, la suciedad o los arañazos en
la superficie de los antiguos discos de vinilo.
LOS NUEVOS SOPORTES DE REPRODUCCIÓN
De la gran variedad de soportes actuales de reproducción destaca el MP3 y la aparición del Lenguaje MIDI.
Las siglas midi corresponden a la expresión Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de
Instrumentos Musicales). Este sistema fue desarrollado en 1983 y permite la comunicación entre diversos
dispositivos: un instrumento musical y un ordenador, siendo de gran utilidad en la labor educativa y sobretodo
a los nuevos compositores A diferencia del sonido MP3, en el sistema midi no se almacenan sonidos,
solamente aparece aquella información necesaria para reproducirlos, como partituras musicales. Por eso un
archivo midi de una determinada canción ocupa muchísimo menos espacio que el archivo MP3
correspondiente.
Hoy en día, prácticamente todos los compositores de música emplean el midi como ayuda en sus creaciones
musicales, ya que les permite trabajar de manera cómoda y sencilla porque permite modificar la partitura.
El formato MP3 (siglas de MPEG1 Audio Layer 3) es un formato de audio comprimido, es decir un formato
donde podemos almacenar más minutos de música en un determinado soporte. Si un CD de audio puede
almacenar 74 minutos, un CD con música en formato MP3 puede almacenar unas 10 veces más.
El Instituto Fraunhofer, en Alemania desarrolló este tipo de formato en 1987. La diferencia de este formato
enfrente a otros es que es un formato de compresión con pérdidas, por lo que, cuando convertimos un CD a
formato MP3 se pierde una parte de la información y se eliminan o borran los sonidos muy graves y muy altos.
A pesar de todas estas modificaciones, cuando escuchamos una canción grabada en un CD y la misma canción
en formato MP3 es difícil apreciar diferencias.
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El desarrollo de Internet ha impulsado, a su vez, el desarrollo y difusión de este formato, siendo un formato
de uso común.
Un aspecto a destacar en la grabación en MP3 es que no todas las canciones MP3 tienen la misma calidad.
En el proceso de elaboración se puede elegir la calidad del archivo, por lo que, cuanta más calidad, menos
compresión, y viceversa.
En sus comienzos, la única manera de reproducir música en formato MP3 era mediante un ordenador. En
muy poco tiempo han ido apareciendo y se han desarrollado diferentes dispositivos capaces de reproducir este
formato de audio situándose en un tipo de formato común que se a adaptado a distintos lugares, sitios o
espacios y de distintos tamaños.


Equipos de música domésticos. Utilizan normalmente archivos MP3 grabados en discos compactos (CD o
DVD).



Reproductores de DVD. Aunque los primeros solo reproducían vídeo y audio CD, ahora casi todos
reproducen MP3.



Reproductores portátiles de MP3. En un breve espacio de tiempo han aparecido gran variedad y en los
últimos cuatro o cinco años se han extendido en todos los ámbitos. Con un pequeño tamaño, estos
reproductores permiten llevar la música a cualquier sitio. Siguiendo la idea primaria del walkman, siendo
estos los sucesores del mismo. Utilizan diversos soportes: CD, memoria interna, tarjetas de memoria
como las de las cámaras digitales, discos duros...



Teléfonos móviles. Actualmente muchos teléfonos incluyen memoria suficiente o una tarjeta de
memoria donde podemos alojar música en este formato. Puede emplearse, por ejemplo, como melodía
al recibir una llamada, un mensaje o cualquier tipo de alerta.



Ordenadores. Los ordenadores disponen de unas aplicaciones especiales capaces de reproducir archivos
MP3. Además, nos permiten comprar música a través de Internet, catalogar nuestra música, etcétera.

CONOCE UN ESTUDIO DE GRABACIÓN
Un buen estudio de grabación se compone de la sala de control y las salas de grabación. Dependiendo de la
capacidad de estas salas se podrá grabar mayor o menor variedad de proyectos según el numero de salas. Un
aspecto a tener en cuenta para conseguir óptimos resultados es la acústica. Para que un estudio posea una
acústica óptima debe tener las siguientes condiciones:


Un aislamiento adecuado contra el ruido, y que facilite el silencio absoluto enfrente los sonidos
exteriores, que se conseguirá con materiales aislantes.



Una reverberación natural que no coloree el sonido, usando materiales absorbentes sobre sus paredes.

El descuidar la acústica en muchos estudios de grabación caseros o no muy profesionales es uno de los
factores más importantes y decisivos para poder llegar a conseguir resultados profesionales.
Los componentes y recursos más importantes electrónicos de un estudio son:


El ordenador, siendo el centro de control del estudio mediante su software de secuenciación o mezclas
de pistas. De la gran variedad de sistemas operativos el más usado es el Mac OS debido a su mayor
estabilidad entre los estudios profesionales. Es de uso común en estudios semi-profesionales el
Windows, por su precio más asequible.
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La mesa de mezclas, en la que se conectan todos los dispositivos de audio (micrófonos, instrumentos,
CD, etc.) para su modificación, transformación o mezcla. Los usos más importantes de una mesa de
mezclas son los siguientes:
- La variación del volumen cada sonido para conseguir la mezcla general deseada.
- La ecualización, que consiste en el cambio de timbre de la señal mediante filtros para corregir o
potenciar el sonido.
- El añadido y uso de efectos como reverberación, eco, etcétera.



El grabador multipistas para grabar voces e instrumentos en pistas por separado y utilizando distintos
canales. Cada voz o instrumentos utiliza un canal diferente.



El rack de efectos: con ellos se puede editar la calidad del sonido o el timbre de cualquier señal de audio.
Una alternativa cada vez más popular es usar efectos virtuales (por software), muchos de los cuales
están en los paquetes de programas de secuenciación.



Los monitores: son los altavoces que forman el sistema de escucha principal del técnico, aunque
también usará auriculares en ciertos momentos.

Los altavoces hi-fi de los equipos que tenemos en casa realizan frecuencias el que nos hace placentero a
nuestro oído cualquier tipo de música. Sin embargo, los monitores de los estudios se diferencian por reproducir
la música de una forma más real, es decir, más plana; de esta manera, el técnico de sonido se asegura de que la
música producida en el estudio se reproducirá correctamente en diferentes sistemas y con una calidad óptima
ya sea reproducida en un equipo de alta fidelidad, en el coche, en un tienda, en un ordenador, etc.


Los micrófonos: son uno de los elementos que más influyen en la calidad de la grabación.



El backline: es un recurso de grabación que muchos estudios. Permite conseguir infinidad de
instrumentos a disposición del artista el que facilita conseguir una sonoridad específica.

El resultado final dependerá de la calidad del equipo de grabación, del estudio y las instalaciones, pero, sin
duda, del buen hacer del técnico de sonido. Un buen técnico podrá conseguir crear una magia especial a la
hora de grabar que se va a transmitir en el producto de grabación.
LOS PROFESIONALES DE LA GRABACIÓN
Grabar un disco es un proceso complejo en el que intervienen muchos profesionales especializados, que son
especialistas de cada las partes de grabación.


El técnico de sonido, es el encargado de realizar la captación, mezcla, emisión y tratamiento del sonido
en todo tipo de producciones donde el sonido es un elemento esencial.



El ingeniero en sonido, es el encargado de estudiar el fenómeno sonoro en todos sus campos de
aplicación desde la producción y manipulación del sonido, hasta el sonido en vivo, pasando por la
grabación.



El productor musical es, para la música, como un director para el cine: es el encargado de controlar todo
el proceso de producción del disco. Tiene que capturar la interpretación del artista y editarla de forma
que resulte un producto atractivo en el mercado.
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¡Jugando aprendemos matemáticas!
Título: ¡Jugando aprendemos matemáticas!. Target: Maestros de primaria. Asignatura: Matematicas. Autor: Carmen
Veracruz Ribes Melià, Diplomada en magisterio. Educación Primaria, Maestra de Primaria.

Aprendemos jugando, por tanto, si podemos facilitar multitud de recursos a nuestros alumnos de una forma
más visual y práctica seguro que aprenderán los contenidos que nos habíamos propuesto, eso sí, de una forma
más divertida y atractiva.
¡JUGANDO APRENDEMOS MATEMÁTICAS!
Te dejo en las manos abiertas
LAS MATEMÁTICAS
que están en los ojos,
que están en las manos,
que están en la voz
y que siempre se esconden en algún rincón
esperando a que alguien les diga:
¡¡¡VENGA, SALID!!!

¿QUE SON LAS MATEMÁTICAS?
Tal y como dice el poema, las matemáticas son una materia viva, que nos rodea, las tenemos cerca
continuamente, las podemos ver, tocar y a la vez expresar.
Durante muchos años las matemáticas han sido la asignatura más odiada por los niños y niñas, ya que el
tratamiento que se nos hacia era monótono, aborrecido y poco motivador. Yo creo que eso puede cambiar,
que las matemáticas pueden ser divertidas y atractivas para el alumnado dependiendo del tratamiento que se
haga en la clase, tal y como dice Lluís Segarra.
“¡VENGA, SALID!” Ese es nuestro objetivo en la escuela Vicente Tena de Jávea, hacer que los niños sepan
utilizar las matemáticas en el día a día, y que a la vez se diviertan haciéndolo.
No podemos olvidar que los alumnos son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje, por eso hace falta
utilizar una metodología que les ayude a tener confianza en su propia capacidad para solucionar los problemas
y las diferentes situaciones matemáticas que se les plantee en el día a día.
¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZAMOS?
La metodología que usamos está basada en:


Propuestas de trabajo motivadoras, que partan de los propios conocimientos previos, significativos y
estimulantes que despierten la curiosidad.



Ajustar el grado de dificultad de forma que mantengan el interés y al mismo tiempo sea superable por
los alumnos.
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Dar tiempo y confianza suficiente a los alumnos para que elaboren y piensen la propia respuesta.



Proponer soluciones y estrategias propias sin miedo a ser censurado en caso de equivocarse.



Ayudarlos a utilizar el error cometido como una fuente valiosa de aprendizaje



Valorar el proceso y esfuerzo hecho, así como el resultado conseguido.



Manipular con todo tipo de materiales para ayudarlos a pasar de lo concreto a lo abstracto. La actividad
matemáticas es mental, pero tiene su punto de partida en la manipulación, por eso utilizamos tanto
materiales comprados (recta numérica, dados, cuadro numérico…) como materiales cuotidianos (chapas,
colores, plastilina…). Este material se utiliza como soporte al pensamiento.



Motivar al dialogo. Expresar verbalmente lo que hacen manipulativamente para que tomen consciencia
y reflexionen sobre aquello que hacen intuitivamente.



Favorecer el conocimiento escolar en la vida real- funcional.



Dar prioridad a la comprensión de la operación.



Proponer que los niños hagan aproximaciones de los resultados antes de hacer el cálculo exacto.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS CONSEGUIR?
Que el alumno sea capaz de:


Reconocer la presencia de las matemáticas en nuestro mundo.



Manejar los números en distintos contextos y emplearlos en distintas finalidades.



Buscar soluciones sin miedo a equivocarse



Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de problemas
visuales.

¿COMO FACILITAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO AL ALUMNADO?
En definitiva, partir de una perspectiva constructivista que posibilite un aprenendizaje significativo y
funcional y que permita respetar los diferentes ritmos de aprenendizaje, por eso ponemos mucho enfasis en el
juego didáctico como base del aprenendizaje que permita, a través de la manipulación, la exploración y la
experimentación, establecer hipotesis de ensayo-error que faciliten la confianza y seguredad en sus propias
posibilidades y les ayuden a avanzar hacia nuevos retos, transformando así la vivencia en conocimiento. ●
Bibliografía
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Malabares Numéricos
Título: Malabares Numéricos. Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Sergio Galea
Bonet, Licenciado en matemàticas.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
En este módulo, nuestro material de trabajo serán los números. Bien, pero...¿no es eso lo que hacemos
diariamente en las clases de Matemáticas? ¿Cómo podemos hacer que sea divertido realizar operaciones con
números?
Lo que hace divertido jugar con números es el planteamiento del problema. Dos problemas que requieran
las mismas operaciones para su resolución pueden resultar completamente diferentes para los alumnos según
como sea el planteamiento, pudiendo tener uno de ellos un gran atractivo y el otro ser completamente
tedioso.
A lo largo de este artículo se plantearán diferentes juegos que requerirán ejercitar destrezas numéricas. No
obstante, el planteamiento de estos juegos no será como los típicos problemas a los que estamos
acostumbrados: unos se plantearán como trucos de magia, otros como retos numéricos, otros como puzzles...
Evidentemente no todos los alumnos se sentirán igualmente motivados delante del planteamiento de un
nuevo problema. Por eso la intervención del profesor es fundamental para intentar adaptar el material a las
condiciones de sus alumnos y para intentar motivarlos para que aprecien la diversión de la búsqueda de una
solución y la belleza del método de obtenerla.

¿Si los matemáticos de todos los tiempo se lo han pasado tan bien jugando y contemplando su juego y su
ciencia, por qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y de la belleza?
Luis Ferrero
El juego y la matemática.
Ed. La Muralla, S.A. Madrid, 1991

Un buen pasatiempos matemático vale más, y aporta más a la matemática, que una docena de artículos
mediocres.
John Edensor Litlewood
Mathematicians Miscellany

En esta publicación desarrollaremos y plantearemos juegos y problemas con números con un fin motivador y
didáctico. Estas actividades y juegos pretenden fundamentalmente:


Promover y suscitar en el alumno el desarrollo de su "Ingenio Matemático"



Desarrollar habilidades matemáticas en un contexto atractivo.



Fomentar el espíritu investigador de nuestros alumno, así como la curiosidad delante de nuevos retos.
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Asimismo, con los juegos planteados motivaremos el desarrollo de las siguientes capacidades matemáticas:


Destrezas aritméticas.



Resolución de problemas.



Descifrado de enigmas.



Aplicación de conceptos matemáticos.



Generalización de resultados.

También fomentaremos actitudes importantes como el interés por la asignatura, valoración de las
matemáticas como ciencia aplicada, el trabajo en grupo, la sensibilidad intelectual,…

CURIOSIDADES NUMÉRICAS

1. El número 142857 es muy particular.
Multiplica 142857 por 2. Anota el resultado.
Multiplica 142857 por 3. Anota el resultado.
Multiplica 142857 por 4. Anota el resultado.
Multiplica 142857 por 5. Anota el resultado.
Multiplica 142857 por 6. Anota el resultado.
¿Qué tienen en común todos los resultados?
Multiplica 142857 por 7.
¿A qué la solución también es curiosa?
2. Una división curiosa:
El número 370370370 al dividirlo entre 3 nos da un resultado muy especial.
¿Eres capaz de encontrarlo?
3. El número 12345679 es fácil de recordar. Sus cifras son los números naturales ordenados, sin el 8. Este
número también tiene unas propiedades interesantes.
Piensa en el número del uno al nueve que menos te guste.
Multiplícalo por 9.
Multiplica ahora el resultado por 12345679.
¿Cuántas veces aparece en el resultado ese número que te gustaba tan poco?
4. Divide 999999999 entre 81. ¿Cuál es el resultado?
Divide 888888888 entre 72. ¿Cuál es el resultado?
Divide 777777777 entre 63. ¿Cuál es el resultado?
Divide 666666666 entre 54. ¿Cuál es el resultado?
Divide 555555555 entre 45. ¿Cuál es el resultado?
Divide 444444444 entre 36. ¿Cuál es el resultado?
Divide 333333333 entre 27. ¿Cuál es el resultado?
Divide 222222222 entre 18. ¿Cuál es el resultado?
Divide 111111111 entre 9. ¿Cuál es el resultado?
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5. Ahora un reto:
¿Eres capaz de encontrar una suma con ocho ochos que resulte mil?
6. Y acabamos con una adivinanza:
Cinco por cuatro veinte más dos....veintitrés
¿Cómo es posible?

GUÍA DIDÁCTICA SOBRE CURIOSIDADES MATEMÁTICAS
1. Solución:
142857 por 2 da 285714.
142857 por 3 da 428571.
142857 por 4 da 571428.
142857 por 5 da 714285.
142857 por 6 da 857142.
Todos les resultados están formados por las mismas cifras que el número y en el mismo orden, tan solos
hay que poner al final las que se quitan del principio.
142857 por 7 da 999999.
2. Solución:

El número 370370370 al dividirlo entre 3 nos va dando las cifras en orden consecutivo.
¿Qué pasará si sacamos decimales?
3. Solución:
El número que se obtiene tiene 9 veces la cifra que no te gustaba.
4. Solución:
Todos dan 12345679.
Porque tenemos que 12345679 x 9n = nnnnnnnnn.
5. Solución:
Es muy fácil de encontrar: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000.
6. Solución:
5 * 4.20 + 2 = 21 + 2 = 23.
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MATEMAGIA: MAGIA MATEMÁTICA
1. Escoge un número al azar de tres cifras que no sea capicúa (que la primera y la última cifra no coincidan).
A continuación escribe el número al revés.
Ahora tenemos dos números. Al mayor réstale el menor, obteniendo así otro número de tres cifras
(poniendo ceros a la izquierda si fuera necesario)
Coge este número y súmale el resultado de escribirlo al revés.
¿Qué obtienes?
2. Escoge un número al azar de tres cifras (por ejemplo 123).
Forma un número de 6 cifras repitiendo el anterior (en el ejemplo sería 123123).
Divide este número entre 7.
El resultado divídelo entre 11.
El resultado divídelo entre 13.
¿No es increíble el resultado?
3. Adivina el número pensado:
Piense un número.
A continuación multiplícalo por 5.
Al resultado súmale 4.
El resultado multiplícalo por 2.
Después réstale 6.
Puedes adivinar el número pensado, simplemente, restando 2 y dividiendo entre 10 el resultado final.
4. Truco emparejado:
Cada uno de los dos jugadores va diciendo de manera alterna un número de 6 cifras, hasta tener 10
números. Gana el juego el primero que sume los 10 números.
Si estás pensando que con lo lento que eres sumando perderás seguro, ¡¡no te preocupes!! A
continuación te explicaremos como ganar, basta con que sea tu compañero el que empiece a decir los
números (y que él no sepa el truco, claro está):
Por cada número que él diga, tú debes decir el número que se forma de restarle a 9 cada una de las
cifras. (Por ejemplo, si él dice el 846527 tú debes decir el 153472)
Si lo haces así, al final la suma será 4999995.
5. Adivinanza con dos números:
Piensa un número de una cifra.
A continuación que multiplícalo por 5.
Al resultado súmale 4.
El resultado multiplícalo por 2.
Después súmale otro número de una cifra.
Puedes adivinar los dos números pensados, simplemente, restando 8 a esa cantidad. Con lo que
obtendrás un número de 2 cifras que son los números buscados.
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GUÍA DIDÁCTICA SOBRE MAGIA CON NÚMEROS
1. Solución:
El resultado siempre es 1089.
2. Solución:
Al
escribir
dos
veces
seguidas
un
abcabc = abc * 1001, donde 1001 = 7 x 11 x 13.

número

abc,

lo

que

hacemos

es:

3. Solución:
Fíjate la sencillez del razonamiento para adivinar el número pensado:
Si el número pensado es x, el número que te dirá será (5x+4)*2-6=10x+2
4. Solución:
Al decir nosotros los números de esta manera, hacemos que la suma de los dos sea 999999. Como
hacemos eso 5 veces, el resultado final es 999999 x 5 = 4999995.
5. Solución:
Si los números pensados son x y y, el número que te dirá será
(5x + 4) * 2 + y = 10x + y – 8

CARTOMAGIA MATEMÁTICA
INTRODUCCIÓN
Cualquier momento es bueno para que alguien saque una baraja y realice un par de trucos con las cartas
que dejen sorprendidos al personal.
La mayor parte de esos trucos están basados en algún principio de tipo combinatorio, probabilístico,
aritmético, etc., aunque quién los realizó probablemente no acabó de entender del todo el porqué de su
funcionamiento.
Sin embargo, por supuesto, no todos los trucos con cartas son automáticos o se basan en cierta
habilidad mental para memorizar las cartas, hacer cuentas, etc.
Basta ver la actuación de un mago profesional (donde las cartas aparecen y desaparecen, las barajas
cambian de color, etc.) para convencernos que sus trucos se basan en algo más que en simples cálculos.
Los que describiremos conjugan, a nuestro juicio, conceptos matemáticos diversos e interesantes con
efectos mágicos sorprendentes y entretenidos.
Para la realización de los juegos que se describen utilizaremos una baraja francesa. Las 52 cartas de la
baraja francesa se agrupan en cuatro palos: dos rojos: los corazones (♥) y los diamantes (♦), y dos negros:
picas (♠) y treboles (♣). Cada palo está compuesto por 13 cartas. Diez de ellas tienen valores numéricos
que van desde el 1, o As, hasta el 10. Las otras tres son las figuras: J (se corresponde con la sota de la baraja
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española, del inglés Jack), Q (la dama, del inglés Queen) y K (el rey, del inglés King). Estas figuras no tienen
valores numéricos, pero si no se dice el contrario, les asignaremos los valores J = 11, Q = 12 y K = 13.
En cualquier truco con cartas, para disipar dudas sobre la “honestidad” del mago, es necesario mezclar
previamente las cartas. Hay diversas tècnicas para hacerlo, y aquí emplearemos la mezcla por imbricación
(que cualquiera puede realizar, aunque seguramente sin la elegancia y pericia de un crupier profesional).
Primero cortamos el mazo, más o menos por la mitad, y después mezclamos los dos montones resultantes,
como en el dibujo:

Generalmente, no seremos capaces de cortar exactamente por la mitad, ni de mezclar perfectamente los
dos mazos (de manera que las cartas de la una y la otra vayan alternandose). Sin embargo, sea cual sea
nuestra habilidad para hacerlo, es obvio que una sola mezcla de estas no deshace completamente el
ordenación inicial de las cartas: por eso meneamos varias veces.

JUEGOS DE CARTAS
Una de las reglas básicas de los magos es la de no desvelar el secreto, y aquí incumpliremos este
precepto. Diremos en nuestra defensa que muchos de estos juegos son bien conocidos, y se pueden
encontrar en libros de Matemática recreativa o en la red. Si añadimos a eso la irresistible tentación de
mostrar que juegos con resultados tan sorprendentes, se basan en sencillos principios matemáticos, nos
sentiremos bastante justificados.
Para realizar estos juegos no se necesita ninguna habilidad manual especial, tan solo es conveniente
tener cierta soltura mezclando la baraja. La mayoría de estos trucos son automáticos, pero algunos de
ellos requieren un poco de esfuerzo mental y algo de entrenamiento previo.
No será necesario mencionar que esto se debe leer acompañado de una baraja. Y podemos asegurar
que el lector, una vez dominado cualquiera de los juegos, notará un irrefrenable deseo de mostrarselo a la
primera persona que pase cerca. Pero no debe pensarse que, por ser fáciles de realizar, estos son juegos
poco atractivos.

TRUCO 1: La carta del día
Este primer juego está basado, más que en un principio matemático, casi en una obviedad: si cuenta M
cartas y más tarde cuento N - M, al final habré contado N cartas en total. Por supuesto, esto se hace de
una forma velada y con una presentación original, para que no resulte tan evidente.
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Efecto: Cada día del año tiene asociada una carta particular; por ejemplo, la carta del 1 de enero es el 7
de picas la del 3 de marzo es el 4 de trébol, etc.
Un alumno mezcla la baraja y, siguiendo unas sencillas indicaciones, llegará hasta la carta del día de hoy
que el mago habrá anunciado previamente.
Realización: Dale la baraja a un alumno y, mientras la mezcla, explica al resto que cada día del año tiene
su carta especial... aunque no te acuerdas muy bien de cuál es la carta de hoy. Después de la mezcla pide
al espectador que haga sobre la mesa dos montones de 13 cartas cada uno.
Coge las cartas que sobran y colócalas en un lugar aparte de la mesa. Mientras haces esta operación
mira secretamente la segunda carta del mazo (contando por el dorso) y memorízala. Por ejemplo, puedes
extender las cartas en las manos abiertamente durante una fracción de segundo mientras dices alguna
frase. Ni que decir tiene que esta acción debe pasar inadvertida. Haz que el alumno mezcle cada uno de
los montones de 13 cartas que hay en la mesa, y mientras lo hace, di que la carta de hoy es... (la carta que
has visto antes).
Pide al alumno que tome uno de los montones y vaya tirando cartas sobre la mesa boca arriba al mismo
tiempo que cuenta hacia atras del 13 al 1; es decir, pone una carta en la mesa y dice “trece”, pone otra
encima y dice “doce”,etc. Si el valor de alguna carta coincide con el número que se está cantando
(recordando que las figuras J, Q y K valen 11, 12 y 13), es decir, si sale por ejemplo el 8 de tréboles
mientras dice “ocho”, haz parar en ese momento y retira las cartas que sobran (7 en este caso),
colocándolas sobre el montón de descarte. Si no se produce ninguna coincidencia, haces mezclar otra vez
el grupo de 13 cartas y repite el procedimiento.
Estas operaciones se repiten con el segundo grupo de 13 cartas. Suponemos por ejemplo, que la carta
que coincide con su número es ahora el 3 de corazones (se retirarían las 2 cartas restantes).
Hasta ahora tenemos en la mesa dos montones de cartas boca arriba, una con el 8 de tréboles en la
parte superior y el otro con el 3 de corazones. También tenemos un montón de cartas boca abajo, donde
hemos ido descartando las que sobran. Pide al alumno que sume los valores de las dos cartas superiores,
en nuestro ejemplo 8 + 3 = 11, y que del montón grande cuente exactamente ese número de cartas.
Antes de voltear la undécima carta, una pausa dramática, recuerda a la audiencia que, por ser hoy el día
que es, debe ser la carta (la carta vista) y no puede ser otra... Ya solo queda dejar que el espectador
muestre la carta.
Explicación matemática: Observamos que si nos hemos parado en las cartas n1 y n2, nos sobran n1 - 1 y
n2 - 1 cartas que hemos colocado en el montó de descarte. Recordamos que la carta que hemos visto
estaba en la segunda posición. Por lo tanto, ahora estará en la posición
n2 + (n1 - 1) + (n2 - 1) = n1 + n2 .
Las matemáticas que hay detrás de este truco son muy simples. No obstante, hay un detalle que puede
resultar más interesante. Se trata de calcular la probabilidad exacta de que, en el proceso de contar hacia
atrás, por lo menos una carta coincida con su número. Suponemos, para simplificar, que los valores
numéricos de las 13 cartas son todos diferentes. Estamos entonces ante un problema clásico, el “problema
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de los desbarajustes” (derangements, en inglés), que consiste en calcular la probabilidad que, si tenemos n
sobras y n cartas y metemos las cartas en los sobras al azar, no acertamos con ninguna de ellas (en
términos más técnicos, la probabilidad de obtener una permutación de {1, . . . , n} que no fija elemento
algún). Es una de las aplicaciones clásicas del principio de inclusión/exclusión, y el resultado de dicha
probabilidad viene dada por

Una probabilidad que, en tanto que n es grande, es prácticamente e-1, lo cual no deja de ser
sorprendente. En nuestro caso, buscamos la probabilidad de que no tengamos un desbarajuste, así que la
probabilidad que haya alguna coincidencia es muy próxima a

No es un mal ejemplo para mostrar al alumno la “naturalidad” del número e.

TRUCO 2: La quinta carta
Desde el punto de vista pedagógico, el siguiente juego es una pequeña joya, porque ilustra una buena
cantidad de conceptos matemáticos: teoría de la información, permutaciones, principio del palomar,
aritmética modular, etc.
Requiere un poco de entrenamiento, tanto del mago como del ayudante, para su realización.
Efecto: El mago se presenta con un ayudante. Un espectador elige cinco cartas sin que las vea el mago.
El ayudante le entrega cuatro de las cinco cartas al ilusionista, quien, tras unos instantes de concentración,
adivina la carta que falta.
Explicación: Como el lector habrá sospechado, el truco consiste en que, con las cuatro cartas, el
ayudante codifica la información necesaria para adivinar la quinta carta. Teniendo en cuenta el orden de
las cuatro cartas, se pueden codificar 4! = 24 mensajes. Y, sin embargo, el número de cartas posibles es
52 − 4 = 48; parece que es imprescindible enviar un bit de información
adicional. Lo sorprendente de este juego es que el orden en que se entregan las cuatro cartas es
suficiente.
Para que no se sospeche que el ayudante le hace alguna señal al mago, se puede realizar de manera que
lo único que hace el ayudante es señalar al espectador qué cartas debe ir entregándole al mago.
Invitamos al lector a que, antes de seguir leyendo, intente encontrar por sí mismo un método para
codificar la quinta carta.
En este juego, la responsabilidad del ayudante no es sólo ordenar las cartas que el mago va a ver, sino
también elegir cuál es la carta que hay que adivinar. Aquí radica la información que faltaba en nuestro
análisis anterior.
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Para empezar, notemos que si de una baraja tomamos cinco cartas, al menos dos tienen
que coincidir en palo, por el principio del palomar; la carta que adivinaremos será una de estas dos.
Como en cada palo hay 13 cartas, la distancia entre ellas será siempre un número m menor o igual que 6.
Aquí estamos utilizando un “orden” circular (después del 13 va el 1); por ejemplo, la distancia entre el 10 y
el 2 es m = 5.
Utilizando las permutaciones posibles de las tres cartas que quedan (3!=6), vamos a codificar el número
m, que está entre 1 y 6. La cuarta carta será la “menor” de las dos del mismo palo, de forma que si le
sumamos m, obtenemos la carta que hay que adivinar.
Vamos a explicar una forma de codificar un número entre 1 y 6 con tres cartas. En primer lugar hay que
establecer un orden para la baraja. Lo natural es emplear el valor numérico de cada carta. En caso de que
dos cartas tengan el mismo número, establecemos un orden arbitrario para los palos. Aquí emplearemos
el orden picas—corazones—tréboles—diamantes (para recordarlo, un truco mnemotécnico: Pi-Co-Tu-Da).
Este procedimiento establece un orden
para nuestras tres cartas. A continuación asignamos un número a cada permutación posible de estas
tres cartas, de acuerdo con la siguiente tabla:

Ejemplo 1: El espectador elige las cartas: 4♥, J♦, K♥, 6♥ y 7♠. Como hay tres cartas del mismo palo,
tenemos libertad para elegir las dos que hagan los cálculos más sencillos. En este caso, el ayudante elige el
4♥ y el 6♥; esta última carta es la que, finalmente, el mago adivinará.
Así que le pasaremos, como cuarta carta, el 4♥. Si a esas alturas hemos conseguido informar al mago de
la distancia m = 2, podrá terminar el juego.
Para codificar m = 2 tenemos que construir la permutación (1, 3, 2).
Así que, de las otras tres cartas, pasamos primero la menor, el 7♠, luego la mayor, K♥, y finalmente la
intermedia, J♦.

Ejemplo 2: Un poco más complicado8: el espectador elige las cartas 5♥, 5♦, 2♣, J♣ y J♠. De las dos
cartas del mismo palo, la “primera” es la J♣ (la que pasaremos en cuarto lugar) y la “segunda” es el 2♣ (la
que adivinará el mago). De esta forma la distancia entre ellas es m = 4. El orden “natural” de las otras tres
cartas es 5♥, 5♦, J♠ (recuérdese que corazones va antes que diamantes).
Para describir la permutación correspondiente a m = 4, (2, 3, 1), entregamos, sucesivamente, 5♦, J♠ y 5♥.
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Enfermedades crónicas y guía de primeros
auxilios en el ámbito escolar
Título: Enfermedades crónicas y guía de primeros auxilios en el ámbito escolar. Target: Docentes. Asignatura:
Ciencias de la Salud. Autor: Silvia Pozo Cauqui, Diplomada en Enfermería, Enfermera del SAS.

ENFERMEDADES CRÓNICAS
La enfermedad es uno de los factores que pueden alterar el desarrollo ordinario de la vida de un niño o niña.
El impacto de una enfermedad de media o larga duración puede afectar a su proceso de socialización y de
formación, llegando, en algunos casos, a condicionar de forma determinante la continuidad del mismo y el
logro de los aprendizajes escolares.
La enfermedad crónica es un problema de salud que interfiere en las actividades cotidianas, se mantiene por
un periodo superior a los seis meses y requiere unos recursos específicos para garantizar la continuidad del
proceso. El niño/a debe recibir información sobre lo que le está sucediendo, los tratamientos que va a recibir,
así como de los posibles efectos de los mismos. La información debe ser apropiada a su edad y personalidad.
Asimismo será necesario considerar que los temores o ansiedades que se suelen producir en estas edades,
podrán acentuarse o debilitarse.
Hasta los cinco años la mayor ansiedad procede del temor a la separación de sus padres, siendo al mismo
tiempo muy susceptible a la tensión o ansiedad que perciba a su alrededor. Teme el daño físico inmediato y
puede demostrarlo mediante conductas negativas de rebeldía.
Entre seis y nueve años puede sentir ansiedad, ira o tristeza y desarrollar conductas regresivas. Sin embargo,
su mayor temor ya no es a la separación de sus padres, sino el miedo a lo que pueda sucederle a su cuerpo,
siente el denominado "temor a la mutilación". Como su pensamiento discurre dentro del esquema causaefecto, pueden considerarse culpables de su enfermedad.
Durante la preadolescencia y la adolescencia, los jóvenes sienten un gran interés por su propio cuerpo, por
saber quienes son y como los ven los demás. Necesitan sentirse aceptados por sus compañeros, temen
especialmente su rechazo pero al mismo tiempo precisan contarles lo que les está pasando. Sin un adecuado
apoyo, el temor a padecer una enfermedad crónica a esta edad puede repercutir en su autoestima, con
consecuencias tanto a nivel emocional como social, que afectan a sus relaciones personales y a su rendimiento
escolar, dependiendo del apoyo emocional o social que reciba del entorno.
Para el profesorado se recomienda:


Designar un profesor/a como referente, normalmente el tutor o tutora, para que el niño o niña pueda
acudir si se “encuentra mal” o surge un problema.



No centrar excesivamente la atención en el alumno o alumna que se incorpora.



Exigirle como a los demás siempre que sea posible.



Integrarle en los grupos ya formados.



Ofrecerle seguridad y apoyo en los momentos difíciles en la relación con sus compañeros y compañeras.
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Pautas de comportamiento:


Ayudar pero no compadecer.



Interesarse por su enfermedad pero no interrogar.



Ser amables pero no complacientes o consentidores.

GUÍA DE PRIMEROS AUXILIOS
Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata
de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica profesional, afín de que las lesiones que ha sufrido no
empeoren.
Heridas
1. Evitar que el socorrista contamine la herida:
Lavarse las manos (agua y jabón).
Usar guantes estériles.
Uso de material estéril o lo más limpio posible. Es recomendable el material desechable.
2. Desinfección de la herida:
Limpiar la herida con agua y jabón y siempre desde dentro hacia afuera de la herida.
Se pueden utilizar antisépticos no colorantes, el más recomendado es la povidona

yodada.

3. Vendaje:
Si el ambiente no es agresivo (no hay riesgo de infección) es conveniente dejar la herida al aire libre,
pues así se favorece la cicatrización.
En caso de sangrado o de ambiente contaminante, lo mejor es taparla con una gasa estéril, fijada con
bandas de esparadrapo, y cuando sea posible dejarla al aire libre.
4. Que es lo que NO HAY QUE HACER:
Utilizar algodón.
Quitar cuerpos extraños enclavados.
Manipular la herida.
Utilizar antisépticos de color como la violeta de genciana o el mercurocromo.
Utilizar polvos, cremas, pomadas, etc.
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Hemorragias
1. Hemorragias de oído:
Se llaman OTORRAGIAS. Si después de un golpe en la cabeza, el accidentado sangra por el oído, no debemos
detener la hemorragia: facilite la salida de la sangre.
2. Hemorragias de nariz:
Se llaman EPÍSTAXIS .En este caso es conveniente detener la hemorragia. Para detenerla, se debe efectuar
una presión directa sobre la ventana nasal sangrante y contra el tabique nasal, presión que se mantendrá
durante 5 minutos (de reloj). La cabeza debe inclinarse hacia adelante, para evitar la posible inspiración de
coágulos.
Pasados los 5 minutos, se aliviarán la presión, con ello comprobaremos si la hemorragia ha cesado. Caso
contrario, se efectuará un taponamiento anterior con gasas mojadas en agua oxigenada. Si la hemorragia no se
detiene debe evacuar a un Centro sanitario con urgencia.
Quemaduras
Enfriar la quemadura inmediatamente, poniendo la zona afectada bajo un chorro de agua fría, por lo menos
durante 10 minutos o incluso más, si no desaparece el dolor. Cubrir la zona afectada con apósitos estériles o en
su defecto muy limpios (sábanas, fundas de almohadas, etc.) y humedecidos.
NO aplicar cremas, pomadas o cualquier otro medicamento o producto.
NO quitar, como norma general, la ropa a la víctima, sobre todo si está adherida a la piel. Solamente
quitaremos la ropa en caso de que esté impregnada en productos cáusticos o hirvientes.
NO dar nada de beber. Si tiene sed, humedeced sus labios.
NO pinchar las ampollas.
Trasladar a la víctima a un centro especializado cuanto antes. Allí se valorará, entre otras cosas la
administración de líquidos.
Esguince
Torcedura o distensión violenta de una articulación, pudiendo en algunos casos, producir la rotura de algún
ligamento o fibras musculares próximas.
Qué hacer:


Vendar la zona para disminuir el movimiento.



Aplicar frío para disminuir la inflamación y calmar el dolor.



Elevar el miembro afectado.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 35 Marzo 2013

42 de 74

Cuerpo extraño en ojo
Cuando hay un cuerpo extraño (que no esté incrustado en el ojo) como puede ser polvo, arena, pestaña, etc.
en un ojo, lo primero que debemos es localizar donde se encuentra el objeto, para ello debemos colocar a la
persona afectada mirando hacia la luz y con los dedos índice y pulgar separar sus párpados. Luego, se pide a la
víctima que gire el ojo de izquierda, a la derecha, y de arriba hacia abajo, hasta localizar el objeto.
Una vez localizado el objeto es conveniente que la persona afectada incline la cabeza y se le aplique un
chorro de agua limpia, templada durante un tiempo de 10 minutos como mínimo. Durante eses tiempo la
persona afectada parpadeará sin frotarse el ojo.
Lo que nunca se debe hacer cuando haya un cuerpo extraño en un ojo, ya que puede suponer una lesión
mayor es:


Frotarse los ojos.



Extraer ningún objeto que esté incrustado en el ojo.

Convulsiones
Que se debe hacer durante una convulsión:


Conservar la calma y tranquilizar a los presentes. Impedir la aglomeración de personas alrededor. Las
acciones deben ser dirigidas por una sola persona.



Si es posible, el paciente debe permanecer en el lugar donde ocurrió la convulsión hasta que haya
cesado la fase activa de la misma.



En caso de que se produzca la caída del paciente, y si se llega a tiempo, evitar lesiones a consecuencia de
la misma.



Retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda hacerse daño.



Protegerle la cabeza colocándole algún objeto blando debajo (abrigo, chaqueta,...).



Desabrochar el cuello de la camisa y aflojar aquellas prendas que pudieran causarle opresión.



Siempre que sea posible, se colocará al enfermo de lado, permitiendo que salga de la boca la saliva y la
mucosidad. En esta posición también se evita la aspiración de los vómitos que pudiera presentar.



Se debe vigilar al enfermo hasta que finalice la crisis, observando los síntomas de las mismas y el tiempo
de duración para informar posteriormente al médico.

Que NO se debe hacer durante una convulsión:


Nunca hace falta, e incluso suele ser muy peligroso, el introducir objetos, (paletas, cucharas,...) entre los
dientes del enfermo para evitar mordeduras en la lengua o mejillas.



Cuando la convulsión empieza no es posible detenerla, por lo que NO se deben manipular los miembros
del afectado para impedir las contracciones musculares que se están produciendo.



Tampoco hay que llevar al paciente de un lado a otro durante las convulsiones.



Si las convulsiones se presentan con fiebre, no hay que sumergir al enfermo en agua fría ni darle friegas
de alcohol.

●
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El manejo de clase de Lengua Extranjera
Título: El manejo de clase de Lengua Extranjera. Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua Extranjera. Autor:
Lidia López Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera
(Inglés).

En este artículo vamos a considerar varios aspectos del manejo de la clase de Lengua Extranjera, incluyendo
el papel del profesor, diferentes maneras de agrupar a los alumnos y cómo manejar el comportamiento
disruptivo.
Las técnicas para el manejo de la clase de Lengua Extranjera son importantes porque ayudan a la adquisición
de los objetivos programados. Una actividad comunivativa puede ser muy útil pero organizada de manera
inapropiada puede ocasionar conductas disruptivas en los alumnos.
Por otra parte, diferentes maneras de agrupar al alumnado se hacen para crear una atmósfera de trabajo
cooperativo en clase y maximizar el tiempo de práctica de la lengua extranjera.
EL PAPEL DEL MAESTRO
Enseñar consiste, entre otras cosas, en trabajar con seres humanos. Es cierto que el docente debe saber
sobre la materia que imparte y sobre metodología, pero también debe tener conciencia sobre cómo piensan
los diferentes grupos de alumnos que hay dentro de su clase. Es importante tener esto en cuenta a la hora de
programar para crear una buena atmósfera dentro de clase. La actitud del docente debe estar dirigida para
animar a los alumnos a aprender.
Hay diferentes métodos para enseñar la lengua extranjera. No obstante, a parte de las lecciones magistrales,
que son necesarias en el momento de la práctica controlada, es conveniente que se utilicen otros métodos. Por
ejemplo, tratar de involucrar a los estudiantes activamente en clase e intentar buscar actividades interesantes
para el alumnado. Crear una buena atmósfera en clase es esencial. Los alumnos deben aprender en un entorno
relajado y el maestro debe escuchar a sus alumnos. Tiene que mostrar respeto, ser paciente, inspirar confianza,
ser honesto y entusiasta con el alumnado. Con estas cualidades, se creará un clima de comunicación real entre
profesor y alumno. La atmósfera en el aula se vuelve positiva: no hay miedo a equivocarse y se asumen retos.
Haciendo esto los alumnos aumentan su autoestima.
Para mejorar la calidad de nuestra relación con los estudiantes no necesitamos aprender nuevas técnicas,
sino saber qué es lo que queremos conseguir en nuestros alumnos y, sobretodo, cómo les queremos hacer
sentir.
LA AGRUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Existen muchas maneras de agrupar a los estudiantes dentro del aula, pero vamos a centrarnos en tres:
individual, por parejas y en grupos.
El trabajo individual es aquel en el que todos los alumnos trabajan con el profesor la misma actividad y al
mismo ritmo. En esta agrupación el docente mantiene el control de la clase en todo momento. Este modelo
tiene algunas ventajas: todo el alumnado está concentrado y el alumnado tiene como referencia al maestro.
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Sin embargo, con este agrupamiento los alumnos tienen poca práctica de la lengua extranjera. Este
agrupamiento no es el ideal para el trabajo comunicativo y para desarrollar la competencia comunicativa de
nuestros alumnos.
El trabajo por parejas sí que brinda la oportunidad de fomentar la práctica comunicativa. Este agrupamiento
permite a los alumnos usar la lengua cooperando. En este caso el profesor no controla todo lo que dicen los
alumnos y los estudiantes pueden ayudarse mutuamente para usar y aprender la lengua. Sin embargo, algunos
problemas pueden aparecer con este agrupamiento: el profesor no puede corregir inmediatamente los errores
cometidos, aunque es cierto que la exactitud lingüística no es lo más importante cuando el objetivo es la
comunicación: la eficacia comunicativa es incluso más importante y el trabajo por parejas la potencia.
Es cierto que cuando todos los alumnos hablan a la vez se produce bullicio en clase. Es por ello que durante
la actividad el docente debería pasearse por todas las parejas, anotando los errores de comunicación más
graves, para que una vez que se ha acabado la actividad, volver al frente de la clase y explicar las faltas y
resolver dudas. El trabajo en parejas no debería ser excesivamente largo porque los alumnos se aburrirán y
pueden comenzar las conductas disruptivas. Respecto al ruido, si éste es excesivo, el maestro debería parar la
clase y hacer entender que se tiene que hablar en un tono de voz adecuado para el espacio en el que se está.
Para que el trabajo por parejas funcione correctamente los alumnos se tienen que familiarizar desde el
primer momento con este agrupamiento, con actividades más extensas a medida que el alumnado se
acostumbre a este tipo de trabajo.
El trabajo en grupo es una idea atractiva porque los alumnos se comunican unos con otros y cooperando
entre ellos. Es más dinámico que el trabajo en pareja, porque hay más gente con la que hablar y el alumnado se
comporta de otra manera, estando más relajado y sintiéndose más seguros de sí mismos al no tener la presión
de equivocarse delante de toda la clase. El trabajo en grupo tiene un enorme potencial. Puede ser utilizado
para infinidad de actividades: orales, de escuchar, escritas, etc.
EL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO
Una de las maneras para evitar el comportamiento disruptivo es establecer unas normas claras desde el
primer día del curso. Es importante decidirlas todos juntos desde el primer momento. Por ejemplo, llegar
puntual, hacer las tareas, prestar atención en clase, respetar a los compañeros. Es más eficaz establecer
aquellas cosas que queremos que hagan los alumnos de manera positiva que haciendo hincapié en lo que no
queremos que hagan.
Muchas veces para evitar el comportamiento disruptivo dentro de clase es importante que el profesor vaya
a clase preparado y tener todo el material organizado desde el principio.
Los docentes tambien nos tendríamos que preguntar: ¿por qué existen las conductas disruptivas? Hay varias
razones. En primer lugar, la hora del día con la que estamos con el grupo. No es lo mismo por la mañana que
por la tarde. Es importante tener esto en cuenta, incluso a la hora de programar las clases. Las actividades que
requieran más concentración deberían hacerse por la mañana, mientras que aquellas como trabajos en grupo o
con música en aquellos momentos en los que los alumnos estén más cansados.
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PERO, ¿QUÉ HACER EN CASO DE INDISCIPLINA?
En primer lugar, es vital actuar inmediatamente. Si tenemos las reglas establecidas desde el primer
momento, el alumnado tendrá claro lo que se puede hacer y lo que no. Pero si un alumno se salta alguna de las
reglas, hay que hablar con él desde el primer momento y no dejarlo pasar a lo largo del tiempo.
A veces una manera de controlar a un alumno que no se está portando adecuadamente o no presta atención
es sentarlo en otro sitio diferente. Los alumnos con déficit de atención deberían sentarse en primera fila, cerca
del profesor y con las menores distracciones posibles.
Otro caso es que la actividad que hayamos preparado sea aburrida para ellos y poco a poco los alumnos se
vayan distrayendo. En este caso hay que cambiar de actividad por una que vuelva a captar la atención de los
alumnos. En general, el comportamiento antisocial se puede solventar cuando los estdiantes hacen una
actividad en la que se sienten realmente motivados.
CONCLUSIÓN
En este artículo hemos visto aquellas actitudes y cualidades que ayudarán a crear un clima de confianza en el
aula para que los alumnos estén más relajados y no tengan miedo a equivocarse. Además hemos numerado las
diferentes maneras de agrupar a los alumnos para que participen y poder fomentar el desarrollo de su
competencia comunicativa.
Y, por último, hemos explicado qué es el comportamiento disruptivo, sus causas y qué podemos hacer para
evitarlo y solucionarlo una vez que ha aparecido. ●
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Tales de Mileto. De utilitate philosophandi
Título: Tales de Mileto. De utilitate philosophandi. Target: Bachillerato. Asignatura: Filosofía. Autor: Javier GuajardoFajardo Colunga, Doctor en Filosofía, Profesor de Filosofía en Educación Secundaria.

Cualquier profesor de filosofía ha de en enfrentarse, al inicio de curso, a una curiosa experiencia. Cuando
está exponiendo el programa un alumno interrumpe y pregunta: ¿Y esto para qué sirve? Pacientemente trata
de explicarle que el ser humano necesita, por su propia naturaleza, una orientación radical, saber de dónde
viene y cuál es su destino último, buscar las razones por las que existe algo en vez de la nada, etc. Después de
esta bateria de razones, el profesor busca la reacción, y sólo encuentra el gesto escéptico del joven, que ya se
ha acomodado en la silla resignado a soportar nueve meses de plúmbea palabrería.
Y es que algo de razón tienen quienes afirman que filosofar es un ejercicio inútil. En efecto, se trata de una
actividad a la que sólo pueden dedicase quienes ya tienen resuelta la vida. Dicho de otro modo, la filosofía
pertenece a la esfera del ocio; por consiguiente, es propia de aquellos que no tienen necesidad de ocuparse de
los negocios (nec-ocio). Y no sólo eso. Para filosofar también es imprescindible estar animado de cierta
curiosidad, de una carga de inquietud intelectual que impida instalarse en las soluciones ya dadas, lo cual no es
posible sin una buena dosis de libertad de pensamiento.
En el siglo VII a. de C. se dieron, en las colonias griegas del Mar Egeo, las condiciones ideales para que
surgiera un núcleo de personas que reunían todos aquellos requisitos. Eran estas ciudades puertos de mar en
los que el poder estaba en manos de mercaderes y artesanos que tenían un importante nivel económico.
Lógicamente, para ellos era muy conveniente desarrollar técnicas que aumentaran la eficacia de sus trabajos, y
esto les llevó a la observación y estudio de los procesos naturales, que explicaban apelando a leyes regulares, y
no mediante la intervención de fuerzas divinas. A esto hay que unir que, al tratarse de puertos comerciales, por
ellos pasarían traficantes de los más diversos lugares, cada cual con sus propias tradiciones, mitologías, etc. Y el
tráfico de ideas despierta el espíritu crítico, que es motor de la ciencia. Todo esto se daba dentro de un
contexto en el que no había un dogma cerrado ni una casta sacerdotal que custodiara tradiciones sagradas, lo
cual facilitó el trasiego de nuevas ideas.
En una de estas ciudades, Mileto, vivió el primer filósofo de la historia: Tales (624-526 a. de C.). Se sabe que
viajó a Babilonia y a Egipto, donde debió de adquirir conocimientos de cosmología, astronomía y geometría. De
hecho, según Proclo fue él quien introdujo esta última disciplina en Grecia (Elem. 6417-65, 11) . Su fama le llevó
a ser incluido entre los «siete sabios», y no es extrañoo que así fuera, pues era un verdadero erudito.
Destacó, como ya hemos indicado, en geometría y en matemáticas. Y uno de sus mayores logros en estas
materias lo consiguió, precisamente, en los viajes a los que hemos hecho referncia. Según Plinio (Historia
Natural, 36.82), durante su estancia en Egipto visitó las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, y, maravillado
por su grandiosidad, quiso saber su altura. Para lograrlo midió la sombra de las pirámides a la misma hora en la
que la sombra de su cuerpo tenía la misma longitud que él. Es así cómo, establecimiendo una relación de
semejanza entre los dos triángulos rectángulos, pudo calcular con facilidad lo que deseaba. Esta operación ha
pasado a la historia como el «Teorema de Tales».
En astronomía también realizó una importante labor. Logró predecir el eclipse de Sol que se produjo en el
año 585 a. de C. También se le atribuye el descubrimiento de la Osa Menor, aunque lo más probable es que
sólo la describiera y expusiera su utilidad para la navegación. Esta afición por los cuerpos celestes dio pie a una
famosa anécdota. Según diversas fuentes, en cierta ocasión, Tales paseaba ensimismado en la contemplación
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del cielo; no adviertió la presencia de una zanja en el camino, y cayó en ella. Una escava que vio la escena se
burló de él bromeando con el hecho de la sabiduría que tenía del mundo celeste le impedía ver lo que tenía
delante.
A pesar de esta metedura de pata, Tales fue una persona sumamente práctica, como lo demuestran otras
dos anécdotas. En su campaña contra los persas, el rey Creso tuvo que detener su ejercito por no poder vadear
el río Halis. Tales solucionó el problema de una ingeniosa forma. Ordenó desviar el río un poco más arriba de
donde se hallaba acampado el ejército, de modo que se formó un nuevo cauce que se unía con el principal
pasado el terreno en el que se encontraban los griegos. Así, el volumen de agua disminuyó, y pudieron superar
el obstáculo. Aristóteles, por su parte, cuenta que sus observaciones del cielo le hicieron prever un tiempo de
bonanza para las aceitunas. Por ello compró a un bajo precio todos las prensas de Mileto y Quios. Acertó en sus
cálculos y, llegado el momento, las alquiló todas, obteniendo con ello un notable beneficio.
La vida de Tales es un valioso testimonio sobre el valor de la razón. En efecto, todo en él nace de un
presupuesto: el mundo posee un orden, y el ser humano puede desvelarlo mediante la investigación racional.
Introdujo esta radical novedad en el historia del pensamiento. Creía que la naturaleza procedía de un principio
único (el agua) que, por leyes naturales, no divinas, se podía transformar en tierra, agua o fuego. Y fueron estas
convicciones filosóficas las que lo movieron a buscar con confianza un método para hallar la altura de las
pirámides, a observar el cielo con la certeza de que la fuerza que mueve las estrellas procede regularmente (y
no de forma caprichosa, como los dioses), o a crear un cauce artificial sin miedo a despertar la ira de Poseidón.
El horizonte de un cosmos transparente a la razón fue lo que atrajo su atención en la búsqueda de métodos
que permitieran resolver las cuestiones que la propia vida le iba planteando. En síntesis, Tales nos enseña que
una buena dosis de ocio es necesaria para afrontar adecuadamente los negocios. ●
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La enseñanza del Inglés en Educación Primaria
Título: La enseñanza del Inglés en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Lidia
López Sanz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra especialista en Lengua Extranjera (Inglés).

La principal razón para empezar a enseñar una lengua extranjera en Educación Primaria es el hecho que los
niños pequeños tienen más facilidad para entender lo que oyen de los adultos. El objetivo principal debe ser
preparar a los niños lingüística y culturalmente para el aprendizaje de las lenguas.
¿POR QUÉ APRENDER INGLÉS?
El inglés es la lengua extranjera más estudiada del mundo. Es una lengua omnipresente en las calles, medios
de comunicación, libros, etc.
Para la mayoría de las familias aprender una lengua extranjera significa aprender Inglés. El interés de las
familias para que sus hijos aprendan esta lengua crea un buen clima para el aprendizaje de la lengua.
APRENDIENDO LAS CUATRO DESTREZAS LINGÜÍSTICAS
Aprendiendo a escuchar
Es la primera de las cuatro destrezas lingüísticas que los alumnos desarrollan. Desde la primera palabra que
decimos en Inglés el alumnado ya está haciendo un ejercicio de escucha activa de la lengua extranjera. Las
ayudas visuales son muy importantes cuando potenciamos esta destreza para no tener que traducir a su lengua
materna y poder así incrementar el tiempo de esucha de la lengua.
Aprendiendo a hablar
Los alumnos tendrían que tener la oportunidad de hablar en la lengua extranjera tan pronto como sea
posible. Pero es importante tener en cuenta, desde un punto de vista psicológico, que no hay que forzar a los
niños: cada uno estará preparado en un momento diferente. Hay que animar a los alumnos a participar en las
actividades, pero cada uno es de una manera: los hay más extrovertidos que otros. Otra situación que se
presenta con frecuencia es la exactitud con que los alumnos tienen que hablar desde el principio.
Anteriormente, se corregía al alumno en todo momento, pero existen otros enfoques que pueden ser incluso
más adecuados en el desarrollo de la competencia comunicativa.
Lo ideal es que cada docente encuentre un punto intermedio entre corregir todo y dejar que los alumnos
sean excesivamente espontáneos a la hora de hablar. Esta sería una buena base sobre la que trabajar.
Por ejemplo, decir I have got nine years old es gramaticalmente incorrecto y tiene que ser corregido o por el
alumno que hizo el error gramatical o por el maestro. Si el maestro no quiere interrumpir el ritmo natural de la
conversación, se puede explicar inmediatamente después de que acabe que no se ha de hacer una traducción
literal de la lengua materna y que el enunciado correcto sería I am nine years old.
Igual de apropiado es corregir los errores de acento y pronunciación. El alumnado inconscientemente puede
transferir los modelos de la lengua materna pero la mayoría de las palabras en Inglés se acentuan en la primera
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sílaba. Esto es especialmente importante cuando la ortografía de las palabras es practicamente la misma en las
dos lenguas: doctor, figure, concept, contrast.
Aprender a hablar en Inglés es saber que es una lengua que se tiene que hablar de manera diferente a como
se hace en la lengua materna, aprendiendo esto al principio por imitación, al mismo tiempo que se proporciona
al alumno el deseo de ser entendido y poder comunicarse en una lengua diferente.
Los alumnos y profesores de Educación Primaria no deberían olvidar esto para facilitar el aprendizaje del
Inglés, y evitando errores que son más dificiles de erradicar a medida que pasa el tiempo.
Aprendiendo a leer
Esta sería la tercera destreza lingüística en el orden de aprendizaje de la lengua extranjera. Al principio,
aprender a leer en Inglés no es el objetivo principal de las clases. Sin embargo, esta destreza no hay que
olvidarla ya que es un objetivo esencial en la Educación Primaria.
Leer en la lengua extranjera proporciona una mayor variedad en las actividades de clase y ayudan al
alumnado a entender cómo funciona la lengua.
Cuando los niños aprenden a leer en Inglés tienen la oportunidad de acercarse a los cuentos y los libros y
poco a poco lo irán haciendo de manera autónoma. Hay publicaciones especifícas para el aprendizaje del Inglés
como lengua extranjera que aumentarán su interés por seguir aprendiendo y leyendo.
Las actividades más comunes para desarrollar esta destreza son las de rellenar huecos y responder a
preguntas tradicionales después de leer un texto. Pero hay un abanico mucho más amplio de actividades de
lectura que ayudan a la práctica al mismo tiempo que desarrollan otras destrezas lingüísticas, como hablar,
escuchar o escribir. Son otro tipo de actividades que proporcionan variedad a las clases y al mismo tiempo
incrementan el interés de los alumnos para leer.
Algunas de estas actividades son:


Dominó: Los alumnos aprenden a relacionar palabras con dibujos.



Jugar a juegos como “odd-one-out” o “spot the difference”: Los alumnos identifican las similitudes y
diferencias entre unas palabras y otras.



Leer palabras y reorganizarlas para hacer frases: Es una manera útil para comprobar la comprensión



Escuchar el texto y buscar dónde se encuentra: Al mismo tiempo que leen, está desarrollando la destreza
de escuchar.



Ordenar: Los alumnos escuchan una narración y tienen que poner las frases en orden.

También sería interesante tener una biblioteca en el aula con cuentos en Inglés para que los alumnos de
cursos más avanzados pudieran leer libremente en clase. Otra idea es tener disponible diversos tipos de textos
para que los alumnos los vean en el aula: menús de restaurantes, carteleras, horarios, periódicos, tickets,
paquetes de comida, etc. Los alumnos serían conscientes de cómo la lectura nos ayuda a las situaciones de
nuestra vida diaria: leer para saber qué queremos comer, para informarnos de lo que pasa a nuestro alrededor,
para encontrar información de algo que queramos saber, etc. El desarrollo del conocimiento de la importancia
de la lectura es necesario tanto en Inglés como en su lengua materna.
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Aprendiendo a escribir
Escribir en Inglés es una tarea ardua porque hay muchos factores a tener en cuenta: ortografía, puntuación,
seleccionar el vocabulario y la gramática adecuada…Los profesores de una lengua extranjera tienen que estar
sensibilizados con la dificultad que tienen los alumnos al escribir en otra lengua y saber cuáles son las maneras
de animar a sus alumnos. Aquello que nuestros alumnos escriben es una oportunidad para proporcionar una
práctica específica de la lengua, al seleccionar y deletrear las palabras correctamente, y usar con exactitud las
estructuras gramaticales.
Al principio de aprender Inglés, los alumnos escribirán poco. Normalmente están más involucrados en copiar
de manera guiada para producir palabras y frases que hacerlo libremente. Es una buena idea usar crucigramas
o anagramas, ejercicios de relacionar, ordenar o clasificar. Para producir una composición escrita se tiene que
hacer utilizando apoyos como modelos escritos, dibujos, organigramas, etc.
Estas actividades también permiten a los alumnos producir nuevo vocabulario, escibir grupos de familias,
hacer listas de antónimos, y, en general, consolidar el significado de las palabras. Las listas de palabras de
diferentes campos semánticos pueden proporcionarse para que los alumnos las clasifiquen bajo diferentes
grupos como son la familia, las partes del cuerpo, los alimentos, etc.
CONCLUSIÓN
Aprender Inglés es una tarea que necesita tiempo, concentración y esfuerzo. Los objetivos de aprendizaje de
la lengua extranjera ayudan a reforzar el aprendizaje de otras asignaturas (especialmente el de la lengua
materna). Es importante que los alumnos aprendan a desarrollar de manera equitativa las cuatro destrezas
lingüísticas en Educación Primaria para consolidar las bases y estén preparados para conseguir los objetivos de
Educación Secundaria y, lo que es más importante, que aprendan a comunicarse en Inglés. ●
Bibliografía
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¿La educación ha cambiado?
Título: ¿La educación ha cambiado?. Target: Infantil-Primaria. Asignatura: Todas. Autor: Laura Escañuela Martinez,
Maestra. Especialidad Infantil.

En la actualidad, cada país se encarga de propiciar a sus futuros ciudadanos lo conveniente para la
prosperidad de dicho lugar dentro de la economía y la sociedad. El problema está situado en el constante
cambio, que no nos permite usar año tras año los mismos modelos de enseñanza, debido a que el mundo se
mueve y todo lo que está dentro de él. Al mismo tiempo que avanza la tecnología, cada año nace un niño
nuevo y dentro de ese “grupo” de niños cada uno obtendrá similitudes y diferencias, las diferencias vendrán
predeterminadas por el lugar donde hayan nacido, el tipo de familia (monoparental, uniparental…), economía
del país y de su propio núcleo familiar… dependiendo de todo esto el niño obtendrá mayor o menor
información, ya que no es lo mismo nacer en un lugar donde las escuelas estén muy desarrolladas, es decir,
donde no falten elementos tecnológicos de última generación y las más innovadoras propuestas de enseñanza;
que un lugar donde las tecnologías no estén al alcance de los niños y las propuestas sean antiguas. Claramente
se está delimitando dos extremos de la balanza, existentes en todo tipo de los países del mundo, en el que la
igualdad de oportunidades existe pero no en el sentido estricto, es decir las tecnologías están por igual
avanzadas en ambos lugares, el inconveniente es que en algunos lugares son inaccesibles debido a los altos
coste de estos avance (todo lo innovador es caro).
Por si eso fuera poco, los niños que van al colegio no tienen un propósito establecido, antes cuando los niños
iban a la escuela era para obtener una profesión y así poder vivir de ella. Pero en la actualidad, con la crisis que
hemos experimentado, el 4,3 millones de la población activa se quedó en desempleo desde que comenzó este
terrible suceso. Es inevitable encontrar innumerables demandas de empleo inundando las páginas de los
periódicos, el problema está en que está vez no solo ha afectado al sector bajo de la población (que ha sido
gravemente afligido, dejando a millones de familias sin hogar), sino que ha tocado al sector profesional, es
decir, los que prepararon sus estudios para una determinada función (como bomberos, arquitectos…)
La cuestión es ¿Cómo vamos a enseñar a un niño para el nuevo mundo si aún no sabemos cómo será ese
niño ni a qué mundo estarán enfrentados? Desde luego lo que está claro es que la enseñanza no puede ser la
misma que hemos tenido nosotros, ni siquiera la que han tenido sus hermanos. En un aula hay muchas
variables que se han de tener en cuenta a la hora de seguir unas pautas de enseñanza, es decir, que el maestro
cada año debe ir moldeando su clase hacia unos niños determinados.
Pero ¿porque hay maestros que siguen usando el mismo método de trabajo del siglo XX? Posiblemente este
conjunto de profesores piense que el alumnado que tiene en sus manos a de formarse de un modo adecuado,
es decir, que cada uno siga su rumbo sin necesidad de “soportar” desviaciones. Este tipo de maestros es el que
desecha las oportunidades que les da los niños con el avance tecnológico e intelectual que tienen los niños, ya
que hoy en día la información que posee un niño es igual a la del adulto.
Hoy día, aun hay personas que piensan en el colegio como una fábrica, donde los productos deben ser
“perfectos” y para ello se ha de eliminar todo tipo de idea “errónea” que tenga ese sujeto, ya que pensar en
contra del poder establecido se considera una “equivocación” para quién mantenga esa mentalidad. La escuela
debe eliminar esas ideas para que el individuo pueda llevar a cabo su rol sin necesidad de salirse de la norma.
En primer lugar, los profesionales de la educación debemos de cambiar la mentalidad que hasta entonces
hemos tenido, debemos “liberar” al niño para que sea capaz de expresarse y mostrar sus intereses, sus
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preocupaciones… en general sus ideas. Cuando todo esto sea cierto el niño tendrá una aprendizaje mucho más
ligado a la sociedad que les tocará vivir. De este modo el niño será el principal protagonista de su aprendizaje,
el cual estará apoyado por la maestra. La maestro como bien hemos dicho servirá de apoyo, no de guía, el niño
debe formarse por sí solo, aunque la maestra deberá mostrar las diferentes alternativas, así como mostrar las
pautas específicas de la sociedad (igualdad, respeto…).
El aprendizaje memorístico tendrá un papel secundario en este tipo de escuela, dejando paso al aprendizaje
relevante y significativo. Así los alumnos serán aun más conscientes de la importancia de la educación y de los
saberes ocultos que están por descubrir, al mismo tiempo que abre las posibilidades de que la intriga vaya
dando pie a más revelaciones. Además es el mejor método que se puede dar en la enseñanza, ya que no es
tratado por ilustraciones o libros de texto, sino que son ellos los que aprenden por sí y consigo mismos, y esto
se introduce más fácilmente y durante más tiempo en el pensamiento del alumno.
Con esto, por fin desechamos de algún modo la escuela que buscaba la reproducción de niños iguales, al
pedirles que se aprendiesen libro de memoria que al fin y al cabo olvidaban al terminar la jornada escolar.
En la actualidad debemos respetar el aprendizaje espontáneo del niño, que mezclando con el aprendizaje
escolar proporcionará al niño el mejor modo de pensamiento. Debido a que si ve que lo que sabe en su vida
cotidiana es importante para su vida escolar y viceversa el esquema del niño no se irá formando de manera
separada sino que ambos conocimientos serán un y de esos pensamientos irá entrelazando unos nuevos que le
servirán tanto para la vida cotidiana como para la escolar. La diferencia entre el aprendizaje escolar y el
cotidiano está, en que este último es el más útil para aprender ya que es el que manejan todos los días.
Con esto, queremos decir, que como la escuela se centra en los resultados y la vida cotidiana en el proceso,
unidas facilitará ambas cosas y será mucho más comprensible que la abstracción que utilizaba la escuela o los
errores cometidos en la vida cotidiana irreversibles (si lavamos una prenda de color blanco y metemos una
camiseta roja, la blanca se teñirá sin posibilidad de arreglarla).
En segundo lugar, las escuelas fueron concebidas en una época diferente, donde solo se educaba al que su
poder económico podía permitírselo, ¿entonces donde quedaba el derecho a la educación? ¿Y a la igualdad?
Estos bienes estaban reservados a la clase adinerada, que no consentía que sus impuesto fuesen a parar a la
educación de niños de clase media o baja que no podían pagar la educación.
Poco a poco se fue construyendo una educación pública aunque el resultado no fue el esperado para los
niños de clase baja, si que alcanzaron un mayor nivel de intelectualismo pero los trabajos privilegiados seguían
siendo para las personas de alto nivel económico-social.
Con esta idea nacieron dos tipos de personas las académicas y las no académicas, las primeras son aquellas
que han obtenido buenos resultados en los procesos educativos y al final lograr un buen empleo, es decir, que
seguirán teniendo fortuna. Por el contrario las personas no académicas considerados no inteligentes (aunque
algunos de ellos si lo fuesen) y discriminados para realizar trabajos con salarios bajos. En este tipo de educación
juega un papel fundamental las expectativas que se tenían de los alumnos, y como ya sabemos actualmente
estas expectativas son asimiladas por los niños produciendo que nuestra “profecía” se cumpla. Además se
decía que si el niño no había entendido una explicación era porque ese alumno “no servía” para estudiar, este
“mito” ha sido desarticulado gracias la diferenciación entre enseñanza y aprendizaje.
Como bien hemos dicho anteriormente los modos de pensamiento debían de seguir unas pautas y no sacar a
la luz las ideas verdaderas, ya que esto sería castigado y criticado por el resto de la sociedad que ha aprendido
a valorar y a respetar y seguir a su poder dominante sin rechistar.
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Las funciones de la escuela son muy diversas que cuando se creó la escuela, aunque de algún modo en vez
de avanzar estamos retrocediendo a los inicios. Las primeras escuelas simplemente buscaban la reproducción
social, a medida que paso en tiempo se fueron dejando más cargos como la instrucción y la educativa. Las tres
funciones deben estar combinadas para lograr una educación equitativa. Todas estas son necesarias debida a
que cada una aporta algo esencial para la buena formación de dicho alumno:


Función reproductora: enseña unas pautas de comportamiento, además de unos valores y normas, que
han de respetar todos los ciudadanos, para poder vivir cómodamente en la sociedad, sin necesidad de
discusión o exclusión de ninguno de ellos.



Función instructiva: es aquella que nuestra el modo de comportamiento que se ha de tener ante una
determinada situación.



Función educativa.



Función participativa: es una acción social que exige a toda la comunidad educativa el compromiso y de
responsabilidad de intervenir de forma activa y tomar parte de las decisiones del aula.

La enseñanza de las escuelas estaba básicamente relacionada a la enseñanza como transmisión cultural y al
entrenamiento de habilidades. Esta última simplemente se encarga de plasmar una y otra vez el conocimiento
estudiado, de memoria, durante las clases para asegurar que se ha “adquirido” determinado concepto. Aunque
no es demasiado valido debido a que el aburrimiento y el desinterés de los niños hacia esta actividad provoca
que los niños no interioricen dicha noción.
Por el contrario en la escuela de este siglo debemos usar la enseñanza como fomento de desarrollo natural,
el cual dejar que los alumnos descubran libremente su mundo sin necesidad de que el adulto le diga lo que está
bien y lo que no, sino que el niño se construya en sí mismo un pensamiento único basado en sus propias
develaciones. También sería muy conveniente usar la enseñanza como producción de cambios conceptuales
donde el alumno transformará sus conocimientos cambiando sus creencias y pensamientos, ya que es el propio
niño el que es activo en la comprensión de los porqués que se sugieren.
El modelo proceso-producto, hasta ahora utilizado como válido debería ser omitido para dar paso al modelo
mediacional y al modelo ecológico. No podemos decir que en una clase una maestra usa un solo modelo ya es
eso es imposible, aunque podemos ver restos de todos ellos, por eso deseamos que para el nuevo alumno
desaparezca, en la medida de lo posible, los modelos proceso-producto o lo que es lo mismo, que tan sólo se
centra en los aspectos observables del alumno dejando de lado aquellos otros pensamientos que no quedan
dentro del proyecto educativo. Con esto queremos decir que en dicho modelo lo importante es el resultado no
el proceso que se ha seguido para obtenerlo.
El modelo mediacional, es necesario ya que a partir de ese modelo los alumnos se dan cuenta de que
dependiendo de su trabajo obtendrá unos u otros resultados, el problema de este modelo son los siguientes:


Reduce la problemática de la enseñanza en la escuela y en el aula a un problema de explicación
psicológica. Esto no es cierto debido a que todo lo que influye a un individuo es social, psicológico,ético…
es decir que afecta a muchos factores.



Dentro del aula el alumno es un individuo particular como sujeto de aprendizaje, pero no es considerado
individuo en el ambiente natural de aula (sino que se consideran grupos). Es decir, que no es capaz de
diferenciar que aunque hubiese 5 personas en el grupo cada una de ellas piensa de un modo diferente.
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Resalta el enfoque cognitivo y no comportamental y asume la relación directa y causal del pensamiento
hacia la conducta, sin embargo no establece vínculos que son importantes para saber la relación entre
pensamiento y conducta.



Las variables contextuales están prácticamente al margen, y estás siempre están presentes en los
individuos.

El modelo ecológico, sería ideal que tan sólo quedase este modelo para tratar en el aula, ya que proporciona
tanto a profesores como a alumnos una serie de cualidades presentes únicamente en este modelo:


La vida del aula se genera en torno a la interacción e intercambio de objetos, personas, grupos,
instituciones y roles.



Establece al alumno como procesador activo de información (no memorización).



Importante de la creación e intercambios de significados que subyacen a los comportamientos.



La vida del aula se considera como un sistema social, abierto de comunicación y de intercambio, en este
ambiente es posible que los niños adapten un modo de comportamiento y opten por unos gustos
determinados, es decir que irá formando su modo de ser.



No les interesa solo los procesos cognitivos sino que también se fija en aspectos relacionados con el
ambiente, los comportamientos (individual y colectivo)… que puede afectar al modo de aprendizaje del
alumno.



Se considera:
- Multidimensional



-

Simultaneidad

-

Inmediatez

-

Imprevisibilidad

-

Historia

Por último mencionaré que existe dos enfoques de este modelo:
a) El modelo de Tikunoff que está centrado en las siguientes variables:
-

Variables situacional (clima de objetos y expectativas y escenario o marco de
convivencia).

-

Variables experimentales.

-

Variables comunicativas (nivel intrapersonal, interpersonal y grupal).

b) Modelo ecológico de Doyle se centra en los influjos simultáneos que dan como consecuencia las
interacciones de los alumnos. La mayor característica es la participación, que se refiere a una serie de
normas y patrones culturales explícitos que rigen los intercambios. ●
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El Abandono escolar en Edad Temprana
Título: El Abandono escolar en Edad Temprana. Target: Todos los Públicos.. Asignatura: Metodología e Innovación
Educativa. Autor: Celia Bermejo Gil, Maestra. Especialidad Educación Infantil.

La presente investigación trata de conocer las causas del abandono escolar temprano, ya que nos
encontramos con una gran variedad de factores que influyen en este problema. Los informes más actuales
señalan como más relevantes en los resultados escolares del alumnado, del entorno educativo y el ambiente
familiar y social.
FUNDAMENTACIÓN
Se entiende por índice de abandono escolar temprano el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no
están escolarizadas y que tienen como estudios máximos Educación Secundaria Obligatoria o anteriores niveles
educativos.
Un objetivo prioritario de las políticas educativas en las sociedades avanzadas es que los jóvenes continúen
su formación más allá de las etapas obligatorias, ya que se considera fundamental por los efectos positivos
para el progreso de la persona y de la sociedad en la que se encuentra. Dada esta relevancia, se considera
abandono escolar temprano al hecho de que los jóvenes de 18 a 24 años que han alcanzado como máximo la
Enseñanza secundaria obligatoria no sigan estudios posteriores. Este indicador está relacionado con uno de los
objetivos europeos en educación y formación para 2010 que propone reducir el porcentaje de dicho abandono
en los países de la Unión Europea.
En este trabajo se pretende analizar la perspectiva de los propios alumnos para darles voz y para entender
cómo viven ellos ese fenómeno que los adultos llamamos deserción escolar y que frecuentemente también se
le llama fracaso escolar. Hay estudios que muestran que los alumnos abandonan cuando sienten que sus
esfuerzos académicos les producen ansiedad o porque no tienen ningún interés por formarse, pues bien, en
está investigación he querido conocer cuáles son sus causas, que les lleva a abandonar sus estudios…

OBJETIVOS


Conocer el nivel socioeconómico y cultural de los padres de los sujetos que han abandonado el sistema
educativo de forma prematura.



Evaluar su implicación en el proceso educativo de sus hijos.

HIPOTESIS


El nivel socioeconómico y cultural de los padres influye en la educación de sus hijos.



La implicación de las familias en la educación de sus hijos/as influye en el abandono escolar temprano.
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MARCO TEÓRICO
Conceptos


Abandono escolar temprano: Se entiende como abandono educativo temprano el hecho de no lograr el
título educativo obligatorio mínimo (lo que se conoce como fracaso escolar o no seguir estudiando tras
haberlo logrado.



Familia: Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas o en lugares diferentes, y
especialmente el formado por el matrimonio y los hijos.



Variables socioculturales: hace referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos
sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que
ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto para organizar la vida
comunitaria como para darle significado a la misma.

Inscripción Historiográfica
En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar explicaciones del bajo
rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, descriptivos y correlacionales hasta
estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas que
describan ó expliquen la naturaleza de las variables asociadas al éxito o fracaso académico, también es verdad
que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor;
por lo cual se describen a continuación algunas de ellas.
Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela elemental y encontraron que el
grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia en los maestros para considerar a los
alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes y por ende afectar su rendimiento escolar.
Por otra parte, Maclure y Davies (1994), en sus estudios sobre capacidad cognitiva en estudiantes, postulan
que el desempeño retrasado (escolar) es sólo la capacidad cognitiva manifiesta del alumno en un momento
dado, no es una etiqueta para cualquier característica supuestamente estable o inmutable del potencial
definitivo del individuo. Asimismo concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la
cultura ni limitado al aula. Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas antisociales y
que fracasaron en sus estudios expone: "no acepto la explicación del fracaso comúnmente reconocida ahora,
de que esos jóvenes son producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a sus
hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es improcedente, por dos razones:
a) exime de responsabilidad personal por el fracaso y b) no reconoce que el éxito en la escuela es
potencialmente accesible a todos los jóvenes. Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión de
todas aquellas personas involucradas en la educación: "es responsabilidad de la sociedad proporcionar un
sistema escolar en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable" .
CORPUS DOCUMENTAL


Fuente primaria: todos aquellos amigos (sujetos) que me han ayudado a realizar dicha investigación.



Fuentes secundarias: a la hora de realizar este estudio he consultado diferentes artículos, libros y
estudios acerca de este fenómeno, y son los siguientes:
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a.

LIBROS:



Fracaso y abandono escolar en España: obra escrita por Mariano Fernández Enguita, Luis Mena y Jaime
Riviere.



Fracaso y abandono escolar en España MF Enguita, LM Martínez… - 2010 –

b. ARTÍCULOS:


El abandono escolar temprano en España: programas y acciones para su reducción [PDF] de unirioja.esA
Vaquero García - Revista galega do ensino, 2005



El absentismo y el abandono: una forma de exclusión escolar [PDF] de ugr.esMT González González rev91ART4; 91, 201



El fracaso escolar se combate en Primaria. WWW.ELPAIS.COM. 02/03/2012



La “medicalización” del fracaso escolar Publicado por Miguel Jara el 15 de febrero de 2010

METODO
Para realizar esta investigación hemos utilizado un muestreo no probabilistico de tipo causal, puesto que se
ha elegido directamente a los sujetos que iban a participar en este proceso, por su accesibilidad y voluntad de
colaborar. Para la selección de los participantes se ha escogido a aquellos que han abandonado su
escolarización en edades tempranas. Todos los participantes tienen una edad entre 20 y 25 años y son
individuos de mi localidad. La muestra definitiva esta compuesta por 50 individuos 30 hombre y 20 mujeres.
INSTRUMENTOS
Para recopilar la información hemos elaborado un cuestionario. Los ítems, hacen referencia al periodo en el
cual el sujeto dejó de ir al instituto, y otras preguntas son sobre su situación en la actualidad.
DISEÑO
La metodología utilizada es descriptiva, puesto que el objetivo es encontrar respuesta a unos interrogantes
cuya explicación científica es aun desconocida. En cuanto al diseño seleccionado en la recogida de datos he
optado por uno de tipo trasversal. Esta investigación la he realizado durante los meses de noviembre y
diciembre del 2011.
PROCEDIMIENTO
El proceso que he seguido para la recogida de datos ha pasado por varias fases: en 1º lugar observé a
diferentes conocidos, aquellos que me podrían ayudar en esta investigación. En 2º lugar escogí a aquellos que
abandonaron sus estudios en edades muy tempranas. En 3º lugar le di el cuestionario para que lo rellenaran. Y
por último recogí los cuestionarios y comente con ellos que les había parecido.
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RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS DATOS
Para responder a mi 1º objetivo es decir: Conocer el nivel socioeconómico y cultural de los padres de los
sujetos que han abandonado el sistema educativo de forma prematura, he estudiado las variables referentes a
la situación económica de los padres y su nivel cultural.
Dentro del cuestionario había dos preguntas a esta cuestión que eran las siguientes:


¿Trabajaba tu padre cuando estudiabas?



¿Trabajaba tu madre cuando estudiabas?

Primeramente señalar que existen diferencias significativas entre ambos sexos, el 74 % afirma que su padre
trabajaba y el 26% afirma que su madre no trabajaba. Mientras que el 17 % puso que su padre no trabajaba y el
70% que su madre no trabajaba.
Por tanto, podemos concluir diciendo que esta no es una de las causas del abandono escolar en esta
muestra.
Por otro lado para el segundo objetivo que se ha planteado: Evaluar su implicación en el proceso educativo
de sus hijos. Se les ha entregado a los sujetos un cuestionario con diferentes cuestiones que tenían que
responder y son las siguientes:


¿Iban tus padres a hablar con tus profesores? El 85% de los entrevistados afirman que sus padres no
iban a hablar, mientras que el otro 15% afirma que si.



¿Tus padres te castigaba si no aprobabas? La mayoría de los encuestados dice que no le castigaban. El
90% mientras que el otro 10% afirma que si.



¿Quién te ayuda con tus tareas o a estudiar en casa? Un total del 80% de los encuestados indico que
ellos solos realizan sus tareas escolares. Mientras que un 20% afirman que son sus madres quien les
ayudaban en las tareas escolares, puesto que la mayoría de los padres trabajaban.



¿Te sentías con ganas y motivado, cuando alguien te ayudaba en tus actividades de la escuela? un 95%
expreso que cuando son ayudados y apoyados se sienten motivados en sus actividades escolares,
dejando en claro el caso de que la falta de dicho apoyo puede representar un grave desmotivante en el
logro de metas educativas. Un 5% respondió que no influía en su motivación el hecho de no ser
ayudados y el restante 1% indico que solo a veces puede influir dicha circunstancia.



¿Crees que tus padres te ponían atención con respecto a las actividades de la escuela? Dentro de esta
pregunta se obtuvo un resultado abrumador respecto a la respuesta positiva, ya que se alcanzo un
porcentaje del 76% de alumnos que respondieron que si reciben atención de sus padres respecto a las
actividades escolares; y solo un 23% indico que no reciben dicha atención.

Por otro lado, una vez que realizaron todo el cuestionario, tuve la oportunidad de hablar con ellos y les
realicé la siguiente pregunta:


¿Crees que si tus padres te hubieran prestado más atención, te hubieran obligado a estudiar o hubiesen
estado mas pendiente de ti, no hubieses abandonado el instituto?
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La respuesta a esta cuestión fue abrumadora, ya que el 90 % de los encuestados me contesto que si. La
mayoría de los sujetos contaron que sus padres no les ponía ni normas, ni reglas… a la hora de salir, de
estudiar, de realizar los deberes… ellos piensan que si sus padres les hubieran castigado, les hubieran
impuestos unos horarios para estudiar, quizás su situación hubiese cambiando, ya que el problema que ellos
tenían es que no tenían un hábito de estudio rutinario, y tal vez la falta de preocupación o la falta de interés
por parte de sus padres les pudo originar dicho abandono.
Aunque también casi todos coinciden en decir que la culpa de su abandono escolar es solo es suya, aunque
creen que un carácter mas inflexible por parte de sus padres hubiera cambiado su situación.
CONCLUSIONES
Durante el transcurso de este proceso de investigación se comprobó dicha hipótesis, ya que basándonos en
el marco teórico fue posible sustentar que en que en el momento en que los padres descuidan y desatienden lo
referente al ámbito educativo de sus hijos; debido a múltiples circunstancias como la falta de interés, los
horarios de trabajo, problemas familiares un sin fin de problemáticas.
Los hijos suele reflejar esa inatención que sienten y es muy común que ocurra dentro de la escuela, en
donde pueden perder el interés y deseo de asistir a clases, afectando directamente sus calificaciones.
El proceso de interpretación de los resultados nos permitió saber que en un gran porcentaje es solo el padre
quien trabaja fuera del hogar; punto que tal vez pareciera contradictorio a la hipótesis, pero que no lo es,
debido otra respuesta deja en claro que a pesar de contar con la madre o ambos padres en el hogar, la gran
mayoría externo que en ocasiones los padres dicen no tienen tiempo para ayudarlos. Un punto
significativo para la investigación fue el hecho de que la un gran porcentaje de los niños que expreso
que si son ayudados y apoyados en sus actividades escolares, siguen expresando que si necesitan la atención y
apoyo de sus padres. Esto indica que a pesar de que los niños se sientan motivados y atendidos por sus padres,
aun tendrán la necesidad de que lo sigan haciendo sus padres.
Lo anterior lleva a comprobar el hecho de que un niño que no sienta la atención de sus padres respecto a las
actividades escolares, si disminuirá en su rendimiento escolar. ●
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CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN
Desarrollo de la etapa exploratoria: 1º Semana de noviembre
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Selección del programa de investigación: 1º semana de noviembre
Ubicación del problema en el contexto: 2º semana de noviembre
Elaboración de la fundamentación: 2º semana de noviembre
Elaboración del marco teórico: 3º semana de noviembre
Formulación de objetivo e hipótesis: 4º semana de noviembre
Definición de la estrategia metodológica: 4º semana de noviembre.
Entrega de los cuestionarios a los sujetos: 1º semana de diciembre.
Recogida de los cuestionarios: 2º semana de diciembre.
Procesamiento de la información: 3º y 4º semana de diciembre.
Elaboración de las conclusiones: 1º semana de enero.
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Protocolo de actuación ante una crisis comicial en
el ámbito escolar
Título: Protocolo de actuación ante una crisis comicial en el ámbito escolar. Target: Profesorado en general.
Asignatura: Ciencias de la salud. Autor: Silvia Pozo Cauqui, Diplomada en Enfermería, Enfermera del SAS.

La relación entre epilepsia y dificultades de aprendizaje, el bajo rendimiento intelectual y académico y, en
general, las dificultades de adaptación a la escuela, forman parte del cúmulo de creencias que suelen rodear a
la epilepsia. Profesionales de la educación y familiares, en muchas ocasiones, suelen dejarse llevar por
prejuicios acerca de las verdaderas consecuencias de la epilepsia. Así, es fácil comprobar como en la escuela los
escolares epilépticos y la enfermedad, se ven rodeados por un halo de misterio y de ignorancia que, partiendo
de supuestas alteraciones y problemas, dificultan la plena integración de los niños con epilepsia que puede
inducir a su rechazo.
Una de las causas de reticencia de los profesores para admitir en sus clases a niños epilépticos radica en la
inseguridad que sienten en sus relaciones con el niño y el temor de que cualquier represión o medida
disciplinaria pueda provocar la aparición de crisis, con la responsabilidad y sentimientos de culpabilidad que
ello puede conllevar. Estos temores pueden hacer que la conducta del profesor ante el niño epiléptico sea
diferente a la que mantiene con los restantes alumnos de la clase. Con frecuencia, la actitud del profesor se
caracteriza por sobreprotección y un menor nivel de exigencias que sólo contribuye a marginar al niño y
empeorar su rendimiento escolar. En ocasiones, el profesor atribuye indebidamente a la epilepsia fracasos que
son imputables al niño, impidiendo que mantenga un ritmo escolar normal. Otras veces, los temores del
profesor se cristalizan en el rechazo encubierto a la integración del niño que impiden que la progresión y
adaptación del niño sean las adecuadas y suelen cristalizar en reiteradas solicitudes de remisión a escolaridad
especial.
DEFINICIÓN Y TIPOS DE CRISIS EPILÉPTICAS
Crisis convulsiva: cuadro clínico motor, sensitivo, sensorial, psíquico, vegetativo secundario a una descarga
masiva de neuronas corticales.
Epilepsia: conjunto de crisis convulsivas recurrentes, afebriles, e idiopáticas.
Crisis convulsivas idiopáticas o primaria: es aquella que no tiene una causa aparente excepto predisposición
genética.
Crisis convulsiva sintomática o secundaria: aquella que tiene una causa conocida.
Status convulsivo o epiléptico: crisis convulsiva que tiene una duración de más de treinta minutos y no hay
recuperación del estado de conciencia.

Existen varios tipos de convulsiones infantiles, entre los que se incluyen los siguientes:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 35 Marzo 2013

63 de 74

Convulsiones parciales
Las convulsiones parciales tienen lugar cuando se produce una función eléctrica cerebral anormal en una o
más zonas de uno de los lados del cerebro.
Aproximadamente un tercio de los niños que sufren convulsiones parciales experimentan un aura antes de
que se produzca la convulsión. Un aura es una sensación extraña, que puede consistir en cambios visuales,
anomalías auditivas o cambios en el sentido del olfato. Existen dos tipos de convulsiones parciales, que son los
siguientes:
Convulsiones parciales simples: las convulsiones típicamente duran menos de un minuto. El niño puede
presentar diferentes síntomas dependiendo del área del cerebro afectada. En este tipo de convulsión, el
paciente no pierde el conocimiento. El niño puede experimentar sudores, náuseas o palidez.
Convulsiones complejas: suele durar entre uno y dos minutos. Generalmente el niño pierde el conocimiento
durante estas convulsiones y puede presentar diversos comportamientos. Dichos comportamientos pueden
abarcar desde ahogarse, chasquear los labios, correr, gritar, llorar y, o reírse. Cuando el niño vuelve en sí
después de la convulsión puede quejarse de sentirse cansado o somnoliento. Esto se denomina período
postcomicial).
Convulsiones generalizadas
Las convulsiones generalizadas afectan a ambos lados del cerebro. Existe pérdida del conocimiento y un
período postictal después de la convulsión. Entre los diferentes tipos de convulsiones generalizadas se incluyen
los siguientes:
Convulsiones de ausencia: estas convulsiones se caracterizan por un estado de consciencia alterada y
episodios con la mirada fija, puede realizar movimientos con la boca o la cara, o pestañear. La convulsión no
suele durar más de 30 segundos. Cuando la convulsión termina, tal vez el niño no recuerde lo que acaba de
ocurrir y continúe con sus actividades, actuando como si nada hubiera pasado. Estas convulsiones pueden
ocurrir varias veces al día. Algunas veces este tipo de convulsión se confunde con un problema de aprendizaje o
de comportamiento. Las convulsiones de ausencia son poco frecuentes antes de los cinco años de edad y se
dan más a menudo en las niñas. Convulsiones atónicas: en las que se produce una pérdida súbita del tono
muscular y el niño puede caerse si está de pie o de repente dejar caer la cabeza. Durante la convulsión, el niño
está sin fuerzas y no responde.
Convulsiones generalizadas tónicas clónicas: este tipo de convulsión se caracteriza por la aparición de cinco
fases diferentes: El cuerpo, los brazos y las piernas se flexionan (se contraen), se extienden (se estiran) y
tiemblan (se sacuden); seguido de un período clónico (contracción y relajación de los músculos) y del período
postictal.
Durante el período posticcial el niño puede estar somnoliento, tener problemas de la vista o del habla, y
puede tener un fuerte dolor de cabeza, fatiga o dolores en todo el cuerpo.
Convulsiones mioclónicas: Este tipo de convulsión consiste en un movimiento rápido o una sacudida brusca
de un grupo de músculos. Estas convulsiones tienden a ocurrir en grupos, es decir, pueden ocurrir varias veces
en un día o durante varios días seguidos.
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Lo que debemos observar en una crisis para poder informar a los servicios de emergencia es:


Las crisis que sufre el paciente, sus síntomas iniciales y su finalización. Es necesario conocer si el paciente
perdió la conciencia de modo completo o no, los movimientos asociados, la presencia de cianosis,
palidez o relajación de esfínteres y las circunstancias en que sucedieron las crisis y sus desencadenantes.



Duración de las crisis.



Frecuencia de las crisis a lo largo del tiempo.



Evolución de las crisis dependiendo de las medicaciones ingeridas.

●
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El período de adaptación de los niños y niñas al
centro educativo
Título: El período de adaptación de los niños y niñas al centro educativo. Target: Maestros/as de Educación Infantil.
Asignatura: Educación Infantil. Autor: Ana Belén Pérez Serrano, Maestra. Especialidad en Educcación Infantil.

Empezar a ir a la escuela es algo totalmente desconocido para el niño/a que lo hace por primera vez. Por
ello, el proceso de ingreso al centro debe ser programado, llevando a cabo un proceso de adaptación, para que
esta situación se resuelva de la manera más positiva posible, tanto por parte de los niños como de los padres.
Hablar de Educación Infantil, es hablar de la educación de niños y niñas con edades comprendidas entre los
cero y los seis años, esta etapa tiene unas señas de identidad propias, en ella se sientan las bases para el
desarrollo de todas las capacidades del niño, ya que constituye la primera etapa de nuestro sistema educativo.
Se trata de una etapa de carácter voluntario, en la que debemos cuidar la forma en la que los niños se
incorporan al centro, para que este proceso se desarrolle con total normalidad.
Dando respuesta a una serie de preguntas, que se presentan a continuación, veremos los aspectos básicos
del periodo de adaptación a la escuela.
¿QUÉ ES EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN?
El período de adaptación, también llamado período de acogida, es el proceso por el que pasa el niño al
incorporarse por primera vez a un centro escolar. Esta primera escolarización supone un cambio sustancial en
la vida del niño, ya que pasa de lo conocido y lo habitual, a lo desconocido. Deberá adaptarse a los horarios del
centro, a los ritmos y rutinas, a los compañeros y a los adultos, además tendrá que aprender a desenvolverse
en nuevos espacios y enfrentarse a la realización de tareas nuevas para él.
¿CÓMO SE SIENTEN LOS NIÑOS EN ESTE PERÍODO?
Los niños ante esta situación se sienten inseguros, ya que se enfrentan a una realidad muy diferente de la
que conocían hasta ahora.
Este proceso va implicar separarse de personas queridas, los niños tendrán que establecer vínculos con
personas que no forman parte del círculo familiar, desconocidas para ellos.
Cada niño/a tiene unas características particulares, por tanto no todos reaccionan de la misma manera ante
esta nueva circunstancia, pero son comunes algunas alteraciones como:


Lloros



Nerviosismo



Torpeza



Pérdida de apetito



Erupciones en la piel



Alteraciones en el sueño
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En ocasiones se pueden presentar alteraciones más graves como: vómitos, diarrea, fiebres e incluso
regresión de hábitos ya adquiridos.

¿CÓMO SE SIENTEN LOS PADRES?
Cuando los padres deciden llevar a su hijo o hija a una escuela infantil, lo primero que les preocupa es como
es el centro y conocer a los educadores.
Para los padres también se trata de una situación nueva. El proceso de adaptación de los padres va ser
simultáneo al de los hijos.
Es fundamental que en estos primeros momentos los padres se sientan bien acogidos por el centro. En este
sentido, es muy importante el papel del personal docente, que debe ofrecer ayuda y seguridad a los padres e
intentar disipar temores.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE ADAPTACIÓN?
El período de adaptación debe llevarse a cabo de una forma escalonada y progresiva, bajo un criterio de
flexibilidad.
Es muy importante que se establezca una relación, basada en la colaboración, ayuda y coordinación entre la
familia y la escuela, para facilitar el proceso.
La entrada, hasta la configuración definitiva del grupo debe ser organizada en grupos reducidos. Pongamos
como ejemplo: un grupo de 3 años, en el que hay 25 alumnos y el primer día de curso es un miércoles. En los
primeros días(miércoles, jueves y viernes) se dividirá la clase en tres grupos(A,B y C), a la semana siguiente se
reducirá a dos grupos (A y B) y por último se establecerán dos o tres días en los que acudirá todo el grupo en
horario reducido. Para el mejor entendimiento del ejemplo podemos observar los siguientes horarios:

Primera semana:
Hora
9 – 10.15
10.20 - 11.35
11.40 - 12.20

Miércoles
GRUPO A
GRUPO B
ENTREVISTAS CON
LOS PADRES

Jueves
GRUPO C
GRUPO A

Viernes
GRUPO B
GRUPO C

12.30 – 13.45

GRUPO C

GRUPO B

GRUPO A
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Segunda semana:
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9 - 11

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

11 – 11.45

ENTREVISTAS
CON LOS
PADRES
GRUPO B

GRUPO A

GRUPOB

GRUPO A

GRUPO B

12.15 – 13.50

Tercera semana:
En la tercera semana, acudiría todo el grupo. El lunes y el martes con horario de 10 a 13h. A partir del
miércoles, horario normal de 9 a 14h.

Sugerencias a tener en cuenta por los padres en el período de adaptación


Crear actitudes positivas respecto a la escuela infantil, diciendo al niño frases como: “te van a cuidar”
“vas a conocer a muchos niños para jugar”, etc.



No hacer comentarios negativos sobre la escuela y sobretodo no utilizarla nunca como castigo o
amenaza.



Intercambiar con el tutor/a toda la información posible, para facilitar el conocimiento del niño/a.



Puntualidad a la hora de las entradas y las salidas.



Despedirse del niño/a y decidle que volveréis más tarde, no salir huyendo sin que el niño se entere, ya
que esto le dará sensación de abandono.



Dejar que el niño lleve a la escuela (si el maestro/a lo considera oportuno) algún objeto de casa que le
sea familiar



Hay que procurar no introducir novedades importantes en la vida cotidiana del niño/a. Por ejemplo,
cambio de casa, de habitación, etc.



Y por último, resulta muy motivador, reforzarles con comentarios positivos: “¡Qué bien ir a la escuela!”
“¡Eres ya muy mayor!”,etc.

CONCLUSIÓN
El período de adaptación es un paso fundamental para que el niño se adapte a la escuela de forma
escalonada y sin cambios demasiado bruscos.
Existen tanto defensores, como detractores de este periodo, siendo los primeros en gran parte docentes y
encontrando en el segundo grupo un mayor número de padres que de maestros.
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Muchos padres consideran este período como una pérdida de tiempo o un “alargar las vacaciones de los
maestros”. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que este proceso supone una cuidadosa planificación
por parte del docente, así como una gran dedicación y paciencia.
Si estos días de adaptación ya resultan conflictivos para los niños, por todos los cambios que conllevan, si los
estos comenzaran a asistir a la escuela directamente en horario normal, las manifestaciones negativas se
multiplicarían; lo cual no sería beneficioso ni para los niños, ni para los padres, ni para los docentes.
Ante todo, no hay que olvidar que la colaboración de la familia con la escuela, es una condición
indispensable para la educación del niño.
Carmen Ibañez Sandín, señala que cada escuela infantil deberá planificar un cuidadoso y eficaz período de
adaptación, para cumplir con el objetivo de que “el niño sea feliz en la escuela”. ●
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La psicomotricidad en el Currículo Extremeño de
Educación Infantil. Puesta en práctica: Sesión
psicomotriz "¿Conoces tu cuerpo?"
Título: La psicomotricidad en el Currículo Extremeño de Educación Infantil. Puesta en práctica: Sesión psicomotriz
"¿Conoces tu cuerpo?". Target: Maestros/as de Educación Infantil,maestros/as de Educación Física. Asignatura:
Psicomotricidad. Autor: Ana Belén Pérez Serrano, Maestra. Especialidad en Educcación Infantil.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce tres significados del término psicomotricidad. El
primero de ellos menciona la facultad de moverse que nace en la psiquis. El segundo hace referencia a integrar
las funciones psíquicas y motrices, mientras que el tercero se orienta a las técnicas que permiten coordinar
estas funciones.
El concepto de psicomotricidad, por lo tanto, está asociado a diversas facultades sensoriomotrices,
emocionales y cognitivas de la persona que le permiten desempeñarse con éxito dentro de un contexto.
Cuando hablamos de desarrollo psicomotor en los niños y niñas de cero a seis años, debemos entenderlo
como un todo integrado por aspectos motrices y psicológicos.
A través de la acción el niño va descubrir el mundo que le rodea, va adquirir conocimiento de las cosas y de
sí mismo.
Por tanto, la psicomotricidad es uno de los aspectos fundamentales del desarrollo en la etapa infantil. Se
relaciona muy directamente con una de las capacidades en las que están formulados los objetivos de la etapa,
recogidos en el Artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación (LOE) que es la capacidad
motora.

1. LA PSICOMOTRICIDAD EN EL CURRÍCULO EXTREMEÑO DE EDUCACIÓN INFANTIL
La LOE atribuye al Gobierno la competencia para fijar aspectos básicos del currículo que constituyen las
enseñanzas mínimas, mientras corresponde a las Administraciones Educativas Competentes de cada
Comunidad Autónoma, establecer el currículo del que formarán parte dichos aspectos básicos.
En este artículo se reflejan los aspectos básicos sobre psicomotricidad del Currículo Extremeño de Educación
Infantil, puesto que es en Extremadura donde desempeño mi labor docente. Este Currículo queda establecido
por el Decreto 4/2008, de 11 de enero.
La psicomotricidad está presente en todos los objetivos planteados en el Currículo Extremeño de Educación
Infantil, pero su presencia resulta más evidente en los siguientes:
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 En el primer ciclo de la etapa:
-

-

-

Descubrir, conocer y controlar, progresivamente su propio cuerpo, sus elementos básicos y
características, actuando cada vez de forma más autónoma, y valorando sus posibilidades y
limitaciones para ir adquiriendo una imagen lo más ajustada posible de sí mismo.
Participar en las propuestas de juego, de rutinas y otras actividades entre iguales y presentadas por
las personas adultas, disfrutando y aprendiendo a regular sus intereses, conocimientos,
sentimientos, y emociones.
Desarrollar las capacidades sensoriales para favorecer la comprensión y el conocimiento dl entorno.
Utilizar diferentes técnicas de expresión y representación y disfrutar con sus producciones y con las
de los demás.

 En el segundo ciclo:
-

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, adquirir la coordinación y el control dinámico general,
actuar con seguridad y aprender a respetar las diferencias personales y a valorarlas.
Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, desarrollando hábitos y
actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y la salud.
Desarrollar habilidades comunicativas a través de la lengua oral y de otros lenguajes y formas de
expresión, iniciándose en la lecto-escritura y en el uso de la lengua extranjera.

Con respecto a los Bloques de Contenidos, la psicomotricidad está presente en todas las áreas. Pero se
relaciona especialmente con:
 En el Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, nos centramos en los bloques:
-

Bloque I: El cuerpo y la propia imagen.
Bloque II: Juego y movimiento.

 En el Área de Conocimiento del Entorno, los contenidos de psicomotricidad están presentes a través
de los contenidos procedimentales de búsqueda y exploración del entorno.
 En el Área de Los Lenguajes: Comunicación y Representación, encontramos contenidos que inciden
tanto en la psicomotricidad fina, como en la gruesa, teniendo los en cuenta los bloques:
-

Bloque III: Lenguaje plástico.
Bloque IV: Lenguaje musical.
Bloque V: Lenguaje corporal.

Por otra parte, otro término importante que aparece en el Currículo son las Competencias Básicas a
desarrollar en los niños y niñas. Podemos definir las Competencias Básicas como: “una combinación de
destrezas, conocimientos, aptitudes, actitudes y la disposición de aprender, además del saber cómo”.
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Estas Competencias fueron formuladas por la Unión Europea y adaptadas convenientemente a las
características del sistema educativo español, se establecen ocho competencias básicas. Entre todas las
Competencias, podemos observar como algunas se relacionan con el desarrollo psicomotor que son:
-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Competencia de autonomía e iniciativa personal.

Las Competencias Básicas se trabajan en el aula de forma globalizada, al igual que cualquier otro aprendizaje
que llevemos a cabo en esta etapa. Por lo que, aunque en algunos temas se trabajen más unas que otras, hay
que tener presente siempre todas y cada una de ellas.
2. PUESTA EN PRÁCTICA: SESIÓN PSICOMOTRIZ “¿CONOCES TU CUERPO?”
Datos de la sesión:
Ciclo: 2º
Curso: 2º
Edad: 4 años
Temporalización: 40 minutos
Material: aros, cuerdas, pelotas, música, dibujos.
Instalaciones: Aula de educación física.
Organización: Individual, parejas.
Metodología: Estilos de enseñanza cognitivos: el descubrimiento guiado.
Objetivos didácticos:




Conocimiento e identificación de algunas partes del cuerpo.
Tomar conciencia de las diferentes posibilidades de acción.
Coordinación entre las diversas partes del cuerpo.

Desarrollo de la sesión:
La sesión contará de tres puntos a desarrollar:
 1-Momento de encuentro: Pondremos a los alumnos en círculo y nos iremos pasando una pelota,
diremos nuestro nombre y la parte del cuerpo que nos guste, todo esto se hará mientras señalemos
con la pelota esa parte del cuerpo.
 2- Realización de actividades: Vamos ocupando el espacio, en primer lugar siendo motos (uno solo),
luego coches (dos personas), luego autobuses (de tres personas en adelante) y al final formaremos un
tren (muchas personas) e iremos en tren hacia los diferentes rincones donde aprenderemos las
distintas partes del cuerpo ( cuando vayamos en tren sonará una música acorde a la situación).
Vamos ahora a nombrar y explicar los tres rincones con los que nos encontraremos en la sesión:
Nos pondremos en pareja y a la orden del profesor nos tocaremos los ojos, la boca, la nariz, la oreja, el pelo
y el cuello. Colocaremos a los alumnos en círculo y les enseñaremos la siguiente canción, que deberán ir
representando:
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“En mi cara redondita
tengo ojos y nariz y
también tengo una boca
para comer y reír.
Con mis ojos veo todo,
Con la nariz hago ¡achís!
Y con la boca yo
como palomitas de maíz”
Ahora nos espera el tren y éste al ritmo de la música nos llevará a otro rincón, el de las manos, para hacer
este ejercicio nos tenemos que poner en parejas. El objetivo que trata de conseguir esta actividad es llegar a
conocer las palmas, dorsos y dedos de las manos, tendremos en este juego una activad inicial en la cual el
profesor presentará estas partes diciendo:” Estas son: las palmas de mis manos, los dorsos y los dedos”.
Tendremos que ir repitiendo provocando las preguntas en los alumnos, estas son…
Puestos ya en la actividad principal de esta actividad de manos el profesor preguntará ¿quién puede…?
1- Frotar las:
a) Palmas.
b) Dorsos.
c) Dedos.
2- Hacer palmas.
3- Hacer pitos.
4- Situarse frente a un compañero y juntar:
a) Las palmas. (Aplaudir)
b) Dorso.
c) Dedos.
Nos montamos en el tren y vamos hacia el tercer rincón, en el que encontramos un pequeño circuito con
cuerdas, aros y pelotas. Este circuito tendrá tres partes:
1- Tendremos que ir de puntillas hasta encontrarnos un banco, cuando nos lo encontremos lo
tendremos que saltar de la manera que se quiera pero con cuidado.
2- Habrá una cuerda a lo largo que nos divide el circuito, por lo que tendremos que seguir haciéndolo
con un pie a cada lado.
3- Para finalizar, nos encontraremos con algunos aros que deberemos de ir saltando con pies juntos.
Para finalizar estos rincones nos montamos en el tren al son de la música y nos iremos dando una vueltecita
por el pabellón, a la orden del profesor nos detendremos y haremos una actividad global que nos servirá de
recordatorio de todo lo que hemos aprendido hoy, esta actividad global se apoyará en una canción, la cual será
representada por los alumnos al mismo tiempo que suena la música.
 Relajación:
Con una música de fondo muy suave iremos imaginando lo siguiente:



Somos una vela y nos vamos apagando y derritiendo.
Una vez apagados nos tumbamos en el suelo.
1. Nos ponemos cómodos (estiramos todo el cuerpo)
2. Cerramos los ojos (primero suavemente y después los apretamos)
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3. Con los brazos estirados cerramos el puño, primero suavemente y después fuerte,
subimos y bajamos los brazos lentamente y luego repentinamente.
4. Subimos cada pierna lentamente y luego la dejamos caer.
5. Por último con los pies estirados, los achuchamos. Nos quedamos unos segundos
respirando y poco a poco nos volvemos a levantar, porque alguien nos ha vuelto a encender.

●
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