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Este mes de diciembre,
publicamos el cuarto número
de nuestra revista. Cumplimos
un año de publicaciones y
queremos agradecer la gran
afluencia y calidad de artículos
y recensiones recibidos a lo
largo de estos doce meses.
Como es habitual encontrará
una
serie
de
artículos
relacionados directamente con
la educación y la docencia que
nos servirán, como profesionales de éste ámbito, en nuestra práctica diaria.
Sin más agradecer a todas las personas que eligen nuestra revista para publicar sus
experiencias y conocimientos a través de los artículos que presentamos en la revista
educativa Hekademos, así como a las personas que siguen cuatrimestres a
cuatrimestre dichas publicaciones.
El próximo número será publicado en el mes de abril de 2010 por lo que la Dirección
ha establecido el día 19 de marzo como la fecha tope para la recepción de trabajos. Le
recordamos que todo trabajo presentado debe cumplir exhaustivamente las Normas de
publicación que puede descargarse en esta web.

Sevilla 31 de diciembre de 2009
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Las Necesidades Educativas Especiales en la Educación
Infantil: cómo prevenir en el aula.
The Educative Needs Special in the childish education: How to prevent
and take part in the classroom
MARÍA ÁNGELES BONILLA CASTRO
E.O.E. Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

RESUMEN
La escuela infantil tiene que enfrentarse a la necesidad de prevenir, detectar e
intervenir en las desigualdades y diferencias que pueden surgir entre los alumnos/ as
con necesidades educativas especiales.
Las necesidades educativas especiales no se manifiestan en un solo ámbito ni se
corresponden únicamente con un área de desarrollo. Puesto que están relacionadas
entre sí, es necesario que se trabajen desde el ámbito de Identidad y Autonomía
Personal, el de Medio Físico y Social y el de Comunicación y Representación, los
cuales se trabajan en la Educación Infantil.
A lo largo de este artículo se refleja qué necesidades pueden surgir en cada ámbito y
cómo intervenir desde la escuela para compensar esas desigualdades.
Palabras clave: Aprendizaje, factor tiempo, ritmo de aprendizaje, aprendizaje lento,
retraso, deficiencia mental.
ABSTRACT
The nursery has to face the need to prevent, detect and act on inequalities and
differences that may arise between pupils with special educational needs.
The special educational needs do not occur in a single area or correspond only with a
development area. Since they are interrelated, it is necessary to work from the field of
Identity and Personal Autonomy, the Physical and Social Environment and
Communication and Representation, which are working in Early Childhood Education.
Throughout this article reflects what needs may arise in each area and how to
intervene from school to compensate for these inequalities.
Keywords: Learning, time-factor, learning-pace, slow-learning, backwardness, mental
handicaps.
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Si se toma como referencia el carácter interactivo de las necesidades educativas
especiales, y se considera que éstas no son exclusivas del alumno, sino que también
interviene el medio, la escuela infantil tiene que enfrentarse a la necesidad de
prevenir e intervenir desigualdades y diferencias (Marchesi, Coll, Palacios, 1990).

Se ha de tener en cuenta que las necesidades educativas especiales no se
manifiestan de forma exclusiva en un sólo ámbito, ni se corresponden únicamente con
un área de desarrollo; de la misma forma que entre los ámbitos de Educación Infantil
hay una interrelación, también las necesidades educativas están interrelacionadas, y
se expresan de tal forma que existe una conexión e interdependencia entre ellas y, por
lo tanto, pueden ser respondidas y compensarse desde el trabajo que se realiza en
ámbitos diferentes.

Las necesidades educativas que nos podemos encontrar en la etapa de infantil son
(Marchesi, Coll, Palacios, 1990):

1. Necesidades relacionadas con el ámbito de Identidad y Autonomía
Personal.
•

Necesidad de prevenir desajustes afectivos y emocionales.

•

Necesidad de prevenir procesos de adaptación al entorno.

•

Necesidad de prevenir el bajo desarrollo motor.

•

Necesidad de prevenir en la adquisición de hábitos de vida
cotidiana.

2. Necesidades relacionadas con el ámbito del Medio Físico y Social.
•

Necesidad de prevenir el escaso desarrollo del juego.

•

Necesidad de prevenir el escaso desarrollo social y las habilidades
sociales.

•

Necesidad de prevenir situaciones derivadas de un medio sociocultural desfavorecido.

3. Necesidades

relacionadas

con

el

ámbito

de

Comunicación

y

Representación.
•

Necesidad de prevenir desajustes en los procesos de comunicación
no lingüística.

•

Necesidad de prevenir la baja comunicación lingüística.

•

Necesidad de prevenir déficit de las habilidades de representación.
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1.- NECESIDADES RELACIONADAS CON EL ÁMBITO DE LA IDENTIDAD Y
AUTONOMÍA PERSONAL
Este ámbito hace referencia al conocimiento de la propia persona y a la noción de la
propia identidad que se va constituyendo en interacción con el entorno. La base de
este ámbito lo constituye el “yo”, es decir la persona, en su vertiente corporal y
afectiva, la autoestima, la imagen corporal y sus expresiones motrices y lúdicas. La
interacción con los adultos y con otros iguales y la forma en que los educadores
recogen las iniciativas de los niños/as facilita el desarrollo de diversos recursos de
acción y relación (Román Sánchez, 2008).

Algunos niños y niñas que presentan trastornos en el desarrollo son más vulnerables
en el proceso de construcción de su propia identidad y tienen mayores dificultades
para conseguir un funcionamiento suficientemente autónomo. Las necesidades que
tienen estos niños/as de afianzar el desarrollo de su autonomía y su propia persona,
justifica el que se planifiquen programas educativos para compensar y prevenir este
tipo de dificultades. (Arribas, 1992).

Las necesidades relacionadas con el desarrollo de la persona se pueden concretar en:

1.1.- Necesidad de prevenir desajustes afectivos y emocionales
En esta etapa es de gran importancia adquirir un buen ajuste afectivo y personal que
facilite la adaptación al entorno y el desarrollo de sentimientos de seguridad y
confianza, sentimientos ambos que van ligados a la forma en que se van satisfaciendo
las necesidades básicas de los niños y niñas (Arribas, 1992).

Intervención en el aula:
•

La escuela infantil es un marco en el que niños y niñas pueden "elaborar"
estos sentimientos y emociones, aprendiendo a comunicarlos a través de
vías diversas como es el lenguaje, las dramatizaciones, la plástica, el juego,
la música etc.

•

Potenciar formas de funcionamiento que sean más satisfactorias y que
permitan una mayor autonomía en relación con las cosas y con los demás.

•

Enseñar a comunicar tanto los sentimientos de alegría y afecto como los
sentimientos de hostilidad, miedo, tristeza, etc., de una forma adecuada.
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1.2.- Necesidad de prevenir procesos de adaptación al entorno
Para aquellos niños/as que por diversas causas tienen dificultades al comienzo de la
escolaridad, el período de adaptación inicial puede ser particularmente difícil y
necesitar una mayor amplitud de tiempo, dependiendo, entre otros factores, de la
edad, de las experiencias previas relacionadas con entornos nuevos y también, de la
vivencia de los familiares ante el inicio de la escolaridad en un entorno novedoso y que
posibilita una mayor autonomía (Arribas, 1992).

El comienzo de la escolaridad supone una adaptación para todas las personas
implicadas, para los alumnos, las familias y el profesorado.

Para las familias cuyos hijos tienen algún tipo de trastorno estos momentos pueden
despertar temores relacionados con:
-

la acogida de sus hijos.

-

su integración.

-

la naturaleza del trastorno de su hijo o hija.

Para los escolares las dificultades pueden venir dadas por:
-

el cambio a un ambiente desconocido que, al mismo tiempo que
potencia

sentimientos

de

crecimiento

personal,

puede

crear

sentimientos de inseguridad.
-

separación familiar que se realiza al inicio de la escolaridad.

-

propia actividad escolar, con sus normas de convivencia, ritmos,
horarios.

Intervención en el proceso de adaptación:
•

Recibiendo cada una de las individualidades y reconociendo las
características y necesidades de cada sujeto en particular.

•

Estableciendo relaciones con las familias que faciliten la separación
mutua de los niños y sus familias y ayuden a sentar las bases de
una colaboración futura.

•

Mediante la incorporación progresiva del grupo de niños/as, útil para
atender mejor las necesidades afectivas individuales en los
momentos iniciales.
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•

Diseñando el espacio, las actividades y las condiciones que
permitan

la

adaptación

de

cada

escolar

respetando

sus

peculiaridades individuales.

1.3.- Necesidad de prevenir el bajo desarrollo motriz
Nos referimos en este apartado a los niños/as cuyos problemas en el desarrollo motor
y dificultades en el aprendizaje son significativamente mayores que las del resto de
sus compañeros/as. Los déficits en la motricidad se pueden presentar de forma
transitoria o pueden ser permanentes, pudiendo abarcar desde un retraso evolutivo en
el inicio de la marcha o en el desarrollo de la motricidad fina en algunos niños y niñas,
hasta una imposibilidad total en el movimiento. (Ortega, 1992)

En las formas más graves se trata de alteraciones y disfunciones en la realización de
movimientos de prensión, coordinación, marcha, en la vocalización, etc., que son
necesarios para desarrollar otras destrezas y capacidades como el conocimiento
corporal, el desarrollo psicomotriz, las destrezas gráficas o el lenguaje.

Estas alteraciones pueden estar originadas por:
Anomalías del sistema nervioso:
-

de origen cerebral: parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos

-

de origen espinal: espina bífida, poliomielitis, traumatismos medulares

Anomalías del sistema muscular:
-

miopatías

-

distrofias musculares progresivas.

Anomalías referidas al sistema osteo-articular
-

malformaciones congénitas.

-

deficiencias motrices.

En el ciclo infantil del que nos ocupamos, desde los 3 a los 6 años de edad, las
necesidades más comunes suelen tener un carácter evolutivo y transitorio, y están
relacionadas con retrasos en la adquisición de los hábitos motrices básicos que son
necesarios para:
-

el dominio del entorno físico que rodea a las niñas y niños

-

relacionarse con el medio social y

-

adquirir otros aprendizajes escolares más complejos.
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Estas dificultades psicomotrices iniciales se manifiestan en forma de una pobreza en
las conductas motrices de estos niños y niñas, que tienen un repertorio de habilidades
básicas más reducido y un desenvolvimiento en el medio más dificultoso. Las causas
suelen estar relacionadas con:
-

una falta de experiencias motrices suficientemente ricas.

-

un ritmo más lento en la evolución general de algunos niños y niñas.

-

retrasos en el desarrollo.

Intervención en el desarrollo motriz:
-

Ayudando a los niños y niñas a comprender, organizar y controlar sus
movimientos para facilitar su adaptación a los requerimientos del medio.

-

Observando las dificultades que presentan los alumnos al correr, saltar,
lanzar, equilibrarse, etc., para identificar cuáles son sus necesidades.

-

Diseñando actividades adecuadas al nivel de cada niño y niña de modo
que les permitan vivir con éxito sus experiencias, eliminar dificultades
en sus relaciones y aumentar los aprendizajes motrices.

-

Acondicionando los materiales que se utilizan, los espacios físicos y los
recursos del centro a las necesidades de movimiento que presenta
cada niño.

-

Teniendo en cuenta que las situaciones de desventaja en el campo
motor enfrenta a los niños/as que las sufren a vivencias de fracaso muy
tempranas en su desenvolvimiento con el medio. Será necesario,
además, potenciar aquellas capacidades y aprendizajes para las que
cada niño y niña es más capaz.

-

Dedicando un espacio y un tiempo a trabajar los aspectos
psicomotrices.

1.4.- Necesidad de prevenir en la adquisición de hábitos de la vida cotidiana
La vida cotidiana es la situación más cercana y más estable para los niños y niñas de
estas edades, ya que es en el espacio de cada día, y alrededor de lo que sucede en
él, donde se realiza su desarrollo. Los momentos de la comida, del descanso, del
aseo, los encuentros diarios, las despedidas, etc., son "marcos habituales" que
permiten a los niños y niñas hacerse mentalmente con relaciones y conceptos básicos
relacionados con el espacio y con el tiempo. El concepto de lo que sucede antes,
después, lo simultáneo, lo permanente, lo que se hace en determinado lugar, etc., son
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nociones básicas para conocer el entorno, para prever y anticipar lo que va a pasar y
también para reconocerse como persona en el medio (Moraleda, 1992).

Son numerosos los autores que han recogido la importancia de la adquisición de
hábitos en el desarrollo personal y la necesidad de que se enseñen en estas edades.
Ofrecemos aquí la recapitulación siguiente:

Hábitos en relación con las vivencias vitales:
a) Hábitos que refuerzan la Autonomía personal:
b) Hábitos que refuerzan la imagen positiva de uno mismo.
c) Hábitos relacionados con la propia defensa:
d) Hábitos en relación con el trabajo y la actividad:
e) Hábitos en relación con las actividades habituales.
f)

Hábitos en relación con la comunicación y la convivencia:

Intervención para la adquisición de hábitos:
-

Dar posibilidades a los niños y niñas para que canalicen sus
necesidades de movimiento a través del juego, las actividades motrices,
las dramatizaciones…

-

Preparar las actividades teniendo en cuenta las dificultades de atención
que pueden presentar algunos alumnos.

-

Asegurarse que cada niño o niña ha comprendido bien lo que se le
quiere decir y lo que se le pide en cada ocasión.

-

Utilizar ayudas visuales del tipo de gráficos, dibujos, fotografías, etc.,
que además de las explicaciones verbales convenientes orienten a los
alumnos pequeños sobre el lugar, los momentos y la forma de realizar
cada actividad.

-

Explicar y hablar suficientemente acerca de los sucesos que puedan
surgir en la relación con los otros niños y niñas debido a su
impulsividad.

-

Valorar positivamente los progresos de los niños y proponerles
actividades que les resulten más exitosas, evitando que se encuentren
ante situaciones de extrema dificultad.
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2.- NECESIDADES VINCULADAS AL ÁMBITO FÍSICO Y SOCIAL
El medio físico y social constituye el entorno del niño y es en él donde va adquiriendo
referencias de los distintos elementos, de los espacios, de las condiciones y
situaciones que lo forman. Es el medio donde se establece las primeras relaciones con
los objetos, con los hechos, con los iguales y con los adultos. Estas interacciones
inciden directamente en el desarrollo y en la formación de determinados valores según
sean las variables socioculturales más significativas en cada contexto (Vaca Escribano
y otros, 2009).

Las necesidades educativas que se presentan en este ámbito están relacionadas con
la prevención y compensación de situaciones de interacción social o de deterioro
social y familiar que pueden afectar de forma individual a un niño o niña del aula, pero
que, con frecuencia, se presentan en un grupo de alumnos, e incluso en algún caso
puede ser una característica del alumnado de un centro. De estas situaciones se
desprenden distintas necesidades educativas. (Arribas, 1992).

2.1. Necesidad de prevenir es escaso desarrollo del juego
El juego es el modo más natural que tienen los niños y niñas pequeños para expresar
sus deseos, sus experiencias y sus sentimientos. Puede considerarse que es la
ocupación primordial de la infancia, una actividad esencial en esta etapa, que se
realiza de forma espontánea y voluntaria y que resulta en sí misma placentera para los
niños y niñas de estas edades (Ortega, 1992). En la escuela infantil se ofrecen
numerosas ocasiones para observar con facilidad distintos aspectos del juego en la
mayor parte de los niños y niñas, incluidos también los que tienen discapacidades que
dan origen a necesidades educativas especiales.

El hecho de enseñar y aprender a jugar tiene como objetivo:
-

la integración del niño en el entorno

-

el desarrollo de actividades y ocupaciones agradables para el ocio

-

el desarrollo de otras áreas específicas como la motricidad, la
sociabilidad, la autoayuda, la comunicación, la cognición, etc.

Es necesario ofrecer un lugar donde el niño y la niña puedan aprender a jugar y
aprender jugando.
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Intervención para compensar el desarrollo del juego: (Monjas, 1993)
•

La escuela infantil es el lugar donde surgen de forma espontánea
oportunidades lúdicas muy enriquecedoras que favorecen la interacción y el
desarrollo social de los niños y niñas.

•

Las aulas de las escuelas de educación infantil pueden organizarse de forma
que se adapten fácilmente a las situaciones de juego por medio de "txokos" o
rincones donde se realiza juego simbólico y de simulación.

•

La observación del profesor y de la profesora del juego que realizan los niños
pequeños es fundamental para saber el momento en que se halla cada uno y
proponer los materiales y situaciones necesarias para que puedan jugar.

•

"Enseñar a jugar" a muchos niños que no saben hacerlo, con objetos y
juguetes nuevos, enseñándoles las reglas de uso, los juegos de turnos…

•

Respetar la fase de juego y el ritmo que algunos niños y niñas establecen.

•

Seleccionar y adaptar juguetes y elegir aquéllos cuyo uso resulte más eficaz
para los niños discapacitados que jueguen con ellos. Los juguetes deben
seleccionarse en consonancia con las necesidades del niño.

•

Adaptar juguetes para el uso del alumnado con distintas discapacidades de
forma que se facilite el acceso físico y mecánico.

2.2. Necesidad de prevenir el escaso desarrollo social y las habilidades sociales
El desarrollo social y afectivo tiene una incidencia fundamental en el desarrollo global
de los niños y niñas, ya que acompaña y potencia todos los demás procesos de
desarrollo: motor, lingüístico, intelectual, etc. El mundo social de los niños pequeños
se va construyendo a través de distintos agentes de socialización, entre los cuales la
familia, la escuela y el grupo de iguales ejercen una influencia fundamental en este
proceso de desenvolvimiento social.

La escuela infantil supone para los niños y niñas pequeños un momento de
incorporación a lo social en su dimensión más amplia, ya que es cuando se da un
descubrimiento del "ambiente del otro" y de un mundo que va más allá del de la propia
familia (Monjas, 1993).

El proceso de incorporación al grupo será exitoso en función de:
-

El pasado familiar del niño y los modos de relación que tiene
aprendidos.
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-

Las cualidades del grupo y en particular los patrones de aceptación que
se van adquiriendo.

-

La ayuda que le presten los adultos que hacen de mediadores y en
concreto la ayuda del profesor o profesora. Cuando hay trastornos
individuales importantes pueden aparecer conductas socialmente
inadecuadas o que son deficitarias, como la falta de interacción con
otros niños, incapacidad para responder a los acercamientos de los
demás, no conversar con los otros, inhibirse en situaciones de grupo,
recurrir al adulto siempre que se tiene cualquier pequeño problema,
dificultades para jugar, romper los objetos y juguetes, etc. En otros
casos estas dificultades se manifiestan a través de un comportamiento
hostil y agresivo con los más débiles o acatando lo que dicen los demás
por temor, timidez, etc. (Monjas, 1993).

Intervención para compensar el desarrollo y las habilidades sociales:
•

Ofrecer el ambiente y las oportunidades adecuadas para posibilitar y facilitar el
crecimiento personal y social del niño, enriqueciendo y encauzando su vida
relacional y social.

•

Desarrollar la capacidad de comunicación en su sentido más pleno,
desarrollando destrezas que les den capacidad de autoexpresión y de
comunicación con el otro, posibilidades de sintonizar con él, de dialogar tanto
verbalmente como a través del "dialogo de gestos o de actitudes".

•

Complementar los estilos de relación que traen los niños pequeños de su
ámbito familiar creando situaciones que hagan posible adquirir nuevos y más
ricos patrones relacionales.

Intervención para la integración de un niño en el grupo clase:
•

Es conveniente que el propio profesor o profesora participe en el juego o en la
actividad y asuma un rol que le permita ayudar al niño a insertarse en el grupo,
desapareciendo su ayuda en el momento que su participación ya no es
necesaria. Por ejemplo: si están jugando a tiendas se puede hacer el papel de
alguien que acompaña al niño a comprar lo que quiere.

•

Enseñarles a que sepan qué es lo que pueden aportar a la actividad de los
otros. Es mejor acercarse ofreciendo algo como "jugar a tal o cuál cosa" que
acercarse o preguntar "¿puedo jugar?"
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•

Los objetos y juguetes son buenos mediadores para la integración. Si una niña
quiere jugar con los otros y posee un objeto que el grupo necesita o desea, el
trabajo de inserción en el grupo será más fácil. Esta estrategia es algo que
puede utilizarse para facilitar la incorporación cuando hay dificultades.

•

Proporcionar actividades en las que sea necesario que cada niño pueda
referirse a su propio mundo individual: familia, casa, cosas suyas,..., haciendo
que cuenten y pregunten cómo les ha ido, qué les ha sucedido, qué les ha
gustado, etc.

•

Permitir que cada niño lleve al aula sus cosas y que pueda vivirlas junto a sus
compañeros, compartirlas, defenderlas, etc.

•

Trabajar con juegos en los que se pueda ir aprendiendo a ganar y perder,
respetar las normas y turnos, controlar la propia impulsividad, etc.

2.3.- Necesidad de intervenir situaciones derivadas de un medio socio-cultural
desfavorecido
El hecho de pertenecer a un medio sociocultural desfavorecido no implica una falta de
atenciones hacia los hijos o la existencia de problemática de tipo familiar. Muy al
contrario, muchas familias carentes de recursos materiales proporcionan a sus hijos el
afecto, la atención y los cuidados adecuados para su crecimiento. Sin embargo, puede
coincidir en algunos casos que la carencia de medios se acompaña con situaciones de
problemática familiar como paro de los progenitores, problemas de salud,
drogodependencias, desestructuración en el núcleo familiar, experiencias de maltrato,
etc., (Marchesi y otros, 1990)

Los conceptos más elementales que expresan ideas contrapuestas como la noche – el
día, lo limpio – lo sucio, la ingestión – la excreción, lo interior – lo exterior, etc.,
ordinariamente son adquiridos en el ambiente familiar y en cualquier familia son
conceptos claramente contrastados. El efecto de este deterioro de la calidad de vida
cotidiana puede encontrarse de formas variadas en el transcurso del desarrollo de los
niños y se manifiesta especialmente:
•

En las relaciones que el niño y niña establece con los otros: relaciones de
inhibición, desconfianza, de agresividad o impulsividad, etc.

•

En relación consigo mismo, formándose una imagen de sí con un marcado
sentimiento de auto desvalorización.
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•

En la forma como se desarrolla el lenguaje y los demás aspectos
cognitivos. En estos casos, no es correcto hablar de deficiencias en la
inteligencia, en la motivación, en las aptitudes o el desarrollo; por lo
general, se trata de diferencias en las pautas culturales, en los intereses y
en la forma de expresión de las capacidades.

¿Qué se le pide a la escuela infantil en estas circunstancias?
•

La escuela tiene el papel de enriquecer y reequilibrar estas situaciones,
pudiendo cambiar el signo de estos comportamientos a través de la función
didáctica, compensadora y educadora.

•

No se trata de forzar a los niños a adoptar pautas o formas de lenguaje y
expresión ajenas a su situación, sino de ampliar la gama de experiencias
posibles, posibilitando que ejerciten de forma espontánea recursos
perceptivos, expresivos y operacionales que más adelante les sean útiles.

Intervención con los niños y niñas que proceden de un medio socio-cultural
desfavorecido:
•

Establecer nuevas formas de relación con los adultos y con la tarea que les
proporcione un entorno claro, constante y previsible.

•

Establecer una relación afectiva sólida entre el niño, el grupo y la profesora
o profesor que les permita modificar poco a poco su relación con el entorno.
Este hecho, tiene en sí mismo efectos positivos sobre el desarrollo
cognitivo: favorece el sentido de la identidad del niño, transforma la
pasividad en actividad, ayuda a acumular experiencias personales
positivas, etc.

•

Que se les proporcione el máximo de ocasiones de actuar activamente
sobre su entorno, lo cual supone una gran actividad e implicación por parte
de los educadores en sus juegos y en sus actividades.

•

Un proceso de inserción escolar más graduado, flexible y adecuado a las
características individuales (Moll, 1988).
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3.- NECESIDADES VINCULADAS AL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
Este ámbito hace referencia a todos los lenguajes que sirven para establecer y mejorar
las relaciones entre los niños/as y su medio. Las distintas formas de comunicación:
verbal, musical, plástica y matemática… cumplen una función lúdica y creativa,
además de servir para representar y expresar ideas, pensamientos, sentimientos y
vivencias (Quinto Borghi, 2009).

La escuela es el lugar idóneo para adquirir nuevos vehículos de comunicación y
expresión. Este ámbito abarca todas las formas posibles de expresión y
representación que los niños y niñas de edad infantil utilizan para comunicarse.
Referirnos de forma exclusiva a la comunicación verbal sería reducir la importancia de
otras formas comunicativas que son previas a la comunicación verbal y cuyo desarrollo
ofrece amplias y ricas posibilidades de comunicación; no podemos obviar la
importancia que tiene el desarrollo de la comunicación preverbal, gestual y corporal, la
expresión artística, plástica, musical o dramática, así como el desarrollo de formas
diferentes de representación (Moraleda, 1992).

3.1.- Necesidad de prevenir desajustes en los procesos de comunicación
La comunicación entendida en un sentido amplio hace referencia a todas las
conductas que el niño o el adulto realizan de forma intencional para influir en la
conducta o el pensamiento de otras personas con el fin de que reciban información
sobre lo que quieren y lo que sienten y actúen en consecuencia. Los numerosos
intercambios que se dan entre el niño y los adultos durante los primeros años dan
como resultado un aprendizaje, una interacción, que requiere una adaptación
recíproca de ambos interlocutores a las capacidades comunicativas del otro para
poder entender y comunicar lo que se quiere (Moraleda, 1992). Manifiestan
dificultades como:
-

Ausencia de interés por establecer intercambios en el contacto con el
otro o por responder a formas más elaboradas que puedan ser
compartidas por el grupo, como responder a juegos de interacción,
canciones, mímica, etc.

-

Falta de interés, imaginación y de creatividad en los juegos, en la
imitación de los mismos, etc.

-

Dificultad para hacer referencia a lo ausente, a lo pasado o a lo futuro.
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Intervención para potenciar el desarrollo de los procesos de comunicación:
•

Los niños y niñas con problemas de comunicación necesitan que se cree para
ellos ocasiones en las que puedan comunicarse más y mejor, potenciando
interacciones frecuentes, ricas y variadas con otros alumnos.

•

Adaptándose a las habilidades comunicativas y lingüísticas que tiene cada niño
o cada niña. Esta adaptación no debe entenderse como un empobrecimiento
de la comunicación que establezcamos con él o ella; se trata más bien de
ajustarnos a sus posibilidades comunicativas interpretando con él, y
asegurándonos que ha comprendido los sucesos que ocurren a su alrededor.

•

Utilizando todos los medios que faciliten la comprensión de nuestros mensajes
para que se establezca una comunicación: expresiones faciales, gestos,
expresión corporal, etc., (Moraleda, 1992).

•

Utilizando todo tipo de representaciones visuales que apoyen la actividad o el
tema en el que se trabaja. Los gráficos, dibujos, símbolos, fotografías, etc., son
recursos muy útiles para que estos niños puedan entender las situaciones y
comunicarse a través de ellos.

•

A través de juegos de interacción en los que se representen situaciones de la
vid cotidiana como comer, dormir, cocinar, etc., pues ofrecen oportunidades
muy ricas para la elaboración de la comunicación y el lenguaje.

•

Introduciendo en los programas del aula actividades para trabajar el
conocimiento de OBJETOS, la IMITACION y el JUEGO con objetos o juego
simbólico.

•

Las actividades de atención conjunta como mirar y comentar con el niño o niña
libros de imágenes, jugar con juegos didácticos o de simulación de la vida
cotidiana, con muñecos para alimentar, bañar, etc. son muy eficaces y
motivadoras para impulsar la comunicación de ciertos niños inhibidos o con
dificultades de expresión. (Moraleda, 1992)

3.2.- Necesidad de prevenir la baja comunicación lingüística.
Se sabe que todos los niños y niñas no desarrollan su lenguaje al mismo ritmo y que
es lógico que en estas edades de adquisición se produzcan numerosas variaciones
individuales. Entre estas variaciones es usual encontrar desfases cronológicos de
adquisición del lenguaje más o menos importantes, pero que respetan las pautas

18
© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados

AÑO II – Número 4
Diciembre 2009
ISSN: 1989 – 3558

evolutivas normales, como los retrasos simples del lenguaje o los fallos en la
pronunciación del mismo, etc.

Algunos de los trastornos en el desarrollo del lenguaje que hacen su aparición en este
período de la edad infantil son: (Arribas, 1992)
•

Las deficiencias sensoriales de tipo auditivo. Influyen directamente en la
adquisición

del

lenguaje

y

es

necesario

una

ayuda

individualizada

especializada compatible con la ayuda que se le proporciona en el aula,
centrada sobre todo en proporcionar el mayor número posible de situaciones
de comprensión con el adulto y con los otros niños, asegurándose que
comprende bien las situaciones que ocurren a su alrededor. Para ello,
paralelamente a las ayudas técnicas pertinentes y sistemas alternativos de
comunicación, será necesaria la modificación de algunos elementos de la
programación del aula como materiales, actividades, la actitud comunicativa
hacia el niño o niña, etc.
•

La disfasia infantil. Se trata de un trastorno específico en la adquisición del
lenguaje que produce conductas verbales anómalas y una desviación respecto
a los procesos normales de adquisición. Es una alteración en la adquisición del
lenguaje poco frecuente, en la que los niños no desarrollan lenguaje oral o
presentan una expresión muy limitada una vez pasado el periodo de
adquisición del lenguaje, entre 3 y 4 años.

•

Afasia infantil. Es un síndrome que se caracteriza por la alteración de las
funciones lingüísticas debido a una lesión cerebral por trauma, tumor,
accidente vascular, proceso infeccioso, etc. En estos casos se produce una
pérdida del lenguaje previamente adquirido, problemas de comprensión
auditiva, dificultad para denominar, describir, etc. Cuanto más tempranamente
se produzca la lesión, más positivo es el pronóstico de recuperación y, aunque
ésta pueda ser tardía, llegan a adquirir todas las funciones lingüísticas
anteriores. En la recuperación de las afasias influyen los cambios neurológicos
propios de la recuperación espontánea y el refuerzo que debe hacerse
mediante una intervención pedagógica y logopédica desde el momento en que
se produce la lesión.

•

Mutismo. Son dificultades y trastornos en la relación con el otro que afectan a
la capacidad de comunicación y, por tanto, al lenguaje. Puede estar
relacionado con trastornos afectivos o de adaptación al medio escolar, como es
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el caso de los niños que sólo hablan en casa o con conocidos. En estos casos
es importante una actitud de colaboración entre el profesorado y la familia,
pues alrededor de este trastorno van surgiendo sentimientos de inferioridad,
angustia, exigencia para que hable, etc., que pueden ser perjudiciales y que
hay que contraponer con una actitud de valoración personal que favorezca la
integración.

Intervención para potenciar la comunicación lingüística en la escuela infantil:
•

Es importante tener una actitud que no provoque la inhibición de algo que es
fundamental: la comunicación. Aunque los niños no se expresen correctamente
se ha de tratar de entender el contenido global de lo que quieren
comunicarnos. (Arribas,1992)

•

No es aconsejable llamar la atención del niño sobre su trastorno o hacerle
repetir las palabras mal pronunciadas delante del grupo; se ha de intentar
controlar posibles reacciones de los demás niños que pueden ser negativas.

•

Cuidar las correcciones. Es útil subrayar las incorrecciones de los niños
haciéndolo sin interrumpir su comunicación; se puede repetir correctamente la
frase después de que hayan terminado con el fin de presentar un modelo
correcto de lo que ha dicho.

•

Reforzar los éxitos. A menudo los niños con dificultades de lenguaje tienen una
impresión de fracaso y pocas veces son reforzados en aquello que son
capaces de realizar bien, por lo que es importante explicitar aquello para lo que
son competentes como ayuda para mejorar su autoestima y su seguridad
personal

•

Contemplar en la organización del aula la dedicación de un tiempo destinado a
hablar de forma individual con los niños

•

Incluir en la programación del aula juegos de atención y discriminación: ruidosilencio, juegos de motricidad buco-facial: soplar, hinchar globos, apagar velas;
juegos de imitación: de ruidos; juegos de estructuración temporal: orden de los
sonidos, juegos de lotos fonéticos, etc. (Arribas, 1992)

3.3.- Necesidad de prevenir el déficit de las habilidades de representación.
La capacidad para representar la realidad a través de símbolos es uno de los logros
que aparecen al final de un intenso proceso de maduración de los niños y niñas. La
capacidad de dibujar, reconocer símbolos gráficos, leer o escribir son los últimos
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pasos de todo un recorrido madurativo en el que previamente ha sido necesario
reconocer el medio, conocer los objetos, adquirir nociones relativas al espacio y al
tiempo, a las dimensiones de los elementos, etc. Poder representar algo supone
también un desarrollo de la memoria que posibilita manejar la realidad externa en
ausencia de la misma y tener, en definitiva, un desenvolvimiento práctico. Por ejemplo,
una niña puede dibujar una casa cuando es capaz de imaginársela aunque la casa no
está presente ante ella. (Arribas, 1992)

Intervención para potenciar y desarrollar habilidades de representación:
•

La utilización en el aula de murales de cargos semanales, en los que a través
de dibujos o símbolos se indica quién es el encargado de distintas acciones, es
algo muy indicado para trabajar la representación con los alumnos que tienen
mayores dificultades. De la misma manera se pueden representar las tareas de
la semana o del día, el cuadro del tiempo, etc.

•

Diferenciando los dibujos, anagramas o palabras que identifican objetos de uso
cotidiano para los niños y niñas, por ejemplo, el yogur, Cola-cao, chocolate,
leche, etc.

•

Ejercitando la "lectura" a través de símbolos o dibujos de rótulos y anagramas
que les resultan familiares como panadería, farmacia, pescadería, etc.

•

Identificando su nombre con la ayuda de su fotografía, que puede colocarse en
el lugar en que guarda sus objetos personales.

•

El etiquetado con letras o símbolos bien visibles de elementos del aula o de los
alimentos que se toman habitualmente en el comedor, etc., son actividades que
introducen a los niños y niñas en la simbolización de forma muy asequible.

4.- CONCLUSIÓN
La reforma educativa puesta en marcha imprime a la etapa de infantil un carácter
eminentemente práctico en el que prima la prevención, la detección lo más
precozmente posible de necesidades educativas y la compensación de carencias de
todos y cada uno de los niños/as. (Antón Rosera, 2008)

Por otro lado, es un hecho real y generalizado la incorporación a la escuela por parte
de las familias, de los niños/as desde los primeros años, lo cual permite detectar
tempranamente las necesidades y ofrecer, mediante una intervención educativa
intencional y adecuada, mayores posibilidades de desarrollo.
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Siendo estos primeros años períodos en los que se suceden cambios importantes para
el desarrollo de los niños/as con gran rapidez y variabilidad, no podemos dejar de citar
la importancia que tiene el medio educativo y la intervención individualizada en la
compensación de necesidades que pueden presentar y aparecen en los diferentes
momentos del desarrollo infantil.

Este hecho toma una relevancia especial aún mayor cuando se trata de niños/as que
tienen algún tipo de N.E.E.: la intervención temprana, adaptada a las necesidades
individuales, la socialización con los iguales, la orientación a las familias…, son
acciones educativas de gran importancia para la estimulación y el desarrollo óptimo de
cada uno de los niños/as (Bassedas, Huguet, Solé, 2009).
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El Paseo Recreativo de Orientación Urbana en el Contexto
Escolar a Través de la Educación Física. Práctica en Baeza y
Úbeda, Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
The Recreative Path of Urban Orientation in the Schoolar Context Besides
Physical Education. Practice in Baeza and Úbeda, Cities Considered as World
Heritage
ANDRÉS COBO PADILLA

RESUMEN
Se presenta el paseo recreativo de orientación urbana como actividad proclive de
realizarse en el entorno escolar, justificándose los elementos curriculares que se
pueden abordar, así como una serie de valores que puede adquirir el alumnado de la
Educación Secundaria Obligatoria, haciendo hincapié en la materia de Educación
Física.
Este planteamiento se realiza en un entorno proclive como es Úbeda y Baeza,
ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Finalmente se ha elaborado una guía para cada una de las ciudades, así como un
modelo para la evaluación del alumnado, con el fin de involucrar a éste en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: experiencia pedagógica, trabajo en equipo, actividades al aire libre,
actividades socio-culturales, actividades recreativas, educación, actividades escolares.
ABSTRACT
The recreative path of urban orientation is presented as an important activity, in order
to be developed in the schoolar environment. The curricular elements that are threated,
and a series of values that can be acquired by the students of E.S.O can be justified by
the Physical Education.
This plan can be developed in an incline environment such as Úbeda and Baeza, cities
that are declared as World Heritage by the UNESCO.
Finally, a guide has been ellaborated for everyone of the cities, and also an evaluation
of the students. This evaluation form part of the teaching-learning process.
Keywords: teaching experience, group work, open air activities, socio-cultural
activities, recreational activities, education, school activities.
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INTRODUCCIÓN.
La ciudad ofrece múltiples posibilidades que permiten al alumnado apreciar la
evolución social, cultural, histórica, etc. del entorno de una manera amena y
socializante (García Montes y Hernández, 1998). Con el objeto de tratar este tema en
el contexto escolar, se propone un Paseo Recreativo de Orientación como actividad
complementaria.

Un Paseo Recreativo de orientación urbana es una actividad física, cultural y
recreativa consistente en realizar y cubrir un recorrido a través de la ciudad y cuyo
objetivo es la búsqueda de las estaciones y la localización de elementos más
emblemáticos existentes en el entorno urbano, como pudieran ser edificios,
monumentos, fachadas…

Se puede considerar también con un término más popular como es el de Gymkhana,
pues “este modelo de organización de juegos y tareas consiste en que los
participantes recorran un itinerario con obstáculos o pruebas, resultando vencedor o
vencedores, aquellos que realicen el recorrido en menos tiempo o con menos
penalizaciones, o en otros casos el equipo que tenga mayor puntuación” (Torres
Guerrero, 1999, p. 415).

Como propuesta práctica válida, esta actividad se realiza en un entorno proclive como
es Úbeda y Baeza, ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
no sólo por la importancia cultural de las mismas, sino que ofrecen características,
como es la circulación por vías peatonales, que ofrecen seguridad en la circulación del
alumnado por las mismas.

Aunque esta propuesta se aborda desde la perspectiva de la materia de Educación
Física para la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, es propensa para ser
utilizada en las distintas materias del currículo, así como en diferentes enseñanzas, ya
sea Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.
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JUSTIFICACIÓN
A través de este tipo de actividad se puede vincular una serie de contenidos sociales y
culturales cercanos al alumnado.

Siguiendo la legislación en materia de Educación actual en Andalucía, se comenta
como contribuye la realización de esta actividad a los diferentes elementos del
currículo en relación a la Educación Física, siguiendo para ello el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

En relación con las Competencias Básicas.
Este tipo de actividades, siguiendo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, permite desde un punto de vista general “desarrollar los valores que
sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión
social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de
aprender por sí mismos”. A continuación se relaciona el Paseo Recreativo de
Orientación Urbana y su contribución a las siguientes Competencias Básicas.

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Con
este tipo de actividad se permite la percepción del espacio físico en el que se
desarrollan la vida y la actividad humana, ya sea un lugar conocido o
desconocido por el alumnado y la habilidad para interactuar con el espacio
circundante, moverse en él y resolver problemas en los que intervengan los
objetos y su posición. De igual modo, la competencia de interactuar con el
espacio físico lleva implícito ser consciente de la influencia que tiene o ha
tenido la presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, su
actividad, las modificaciones que introducen y los paisajes resultantes, así
como de la importancia de que todos los seres humanos se beneficien del
desarrollo y de que éste procure la conservación de los recursos, manteniendo
una solidaridad global e intergeneracional.

-

Competencia social y ciudadana. Permite entender los rasgos de las
sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de
demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han hecho
a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento
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común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un
sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local.
-

Competencia cultural y artística. Implica un conocimiento básico de las
distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta,
respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el
deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un
interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras
comunidades.

En relación con los Objetivos.
Los principales Objetivos Curriculares de la ESO siguiendo la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación que se pretenden alcanzar son los siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planificar,
tomar decisiones responsabilidades.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.

A su vez se pretende alcanzar los Objetivos Específicos para la materia de Educación
Física siguiendo la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad

en

la

participación

en

actividades,

juegos

y

deportes,

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.
10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el
deporte en el contexto social.
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Finalmente tratar de lograr una serie de Objetivos, tales como:
-

Promover la participación, el trabajo en grupo y la actividad física recreativa
como elemento importante a utilizar en nuestro tiempo de ocio.

-

Conocer aspectos históricos y culturales de las ciudades de Baeza y Úbeda.

-

Acercar los monumentos y edificios más importantes de la ciudad de Baeza y
Úbeda.

-

Desarrollar la capacidad de orientación por la ciudad.

-

Focalizar la atención visual hacia aspectos relevantes de la arquitectura de la
ciudad.

-

Participar en actividades físicas y deportivas de orientación.

-

Solucionar diferentes problemas motrices, donde aparezcan variables de tipo
espacial y temporal.

En relación con los Contenidos.
Los contenidos incluidos en el Bloque 4, Actividades en el Medio Natural, siguiendo la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constituyen una oportunidad para
que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en el
que se desarrolla buena parte de la actividad física y valore su conservación mediante
actividades sencillas y seguras. Dentro de este Bloque, se menciona de una forma
general los contenidos que se van a tratar con el fin de alcanzar los objetivos
anteriormente expuestos para los distintos cursos de la Educación Secundaria
Obligatoria:

1º ESO
-

Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.

-

Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y
natural.

2º ESO
-

Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural.

-

Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en
recursos para la realización de actividades recreativas.

3º ESO
-

Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el
medio urbano y natural.
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-

Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos
de orientación natural y de la utilización de mapas.

4º ESO
-

Realización de las actividades organizadas en el medio natural.

A su vez, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) hace
referencia a la Cultura Andaluza en el artículo 40 “El currículo deberá contemplar la
presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la
cultura…).

A continuación, siguiendo a autores como Radabán (2008) se presentan “los aspectos
más positivos y destacables de la orientación a la hora de incluirla en nuestras clases
de educación física, con la finalidad de que resulte el incentivo necesario para
acercarnos a dicha práctica y acercársela a los alumnos y alumnas que en definitiva
van a ser los beneficiarios de nuestras propuestas y motivaciones didácticas”.
1. Es una actividad que permite un enfoque real y práctico: Supone una oferta real
al tiempo de ocio, ya que puede ser practicada siempre que se quiera.
Además, es una actividad fácil de realizar y asequible económicamente.
2. Es una actividad desconocida para la mayoría de nuestros alumnos/as, pero a
la vez puede ser muy motivante.
3. Es una actividad integradora. Facilita y exige el trabajo en grupo, por una parte,
y por otra, requiere la participación de todo el grupo.
4. Es una actividad con implicación en la capacidad de toma de decisiones. Los
alumnos/as se sitúan ante tareas en las que deben tomar decisiones.
5. Es una actividad que incide de forma muy directa en el desarrollo de las
aptitudes cognitivas, sociales y afectivas además de las motrices y
psicomotrices.
6. Es una actividad en la que el trabajo interdisciplinar es abundante. La
Orientación es uno de los contenidos del área de Educación Física en los que
mejor se puede llevar a cabo un trabajo interdisciplinar.
7. Es una actividad en la que no tiene porqué haber un objetivo claramente
competitivo.
8. No es necesario ningún aprendizaje o condicionante físico previo.
9. Es una actividad con un enfoque lúdico, provocando mayor grado de diversión
y motivación.
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En relación con los valores
Este tipo de actividad, también permite la adquisición de una serie de valores tales
como:
-

Educación para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. Establecer de
que un concepto saludable de ocio tiene diversas vertientes, una individual que
favorece al crecimiento personal, otra participativa, comunicativa y convivencial,
que descubra el placer de compartir afinidades y proyectos con otros.

-

Educación para el Medio Ambiente. Evitar el deterioro de zonas verdes y
jardines así como los elementos que discurren por suelo urbano.

-

Educación para el Consumo. Fomentar la creatividad del juego colectivo, no
solamente el competitivo.

-

Educación Vial. Respeto a los viandantes y demás elementos que se
encuentran en la calzada y en sus proximidades o mostrar atención y ubicarse
como viandante en tramos urbanos.

METODOLOGÍA
Como indica Melero (2009), en este tipo de actividad “es propicio emplear una técnica
de enseñanza por indagación en la que el alumnado resuelve los problemas
planteados por el profesor/a, una estrategia en la práctica global, así como estilos de
enseñanza cognitivos, fundamentalmente la resolución de problemas”.

ACTIVIDAD
Se ha realizado un modelo de guía de cada ciudad, con el fin de dirigir la actividad.
Incluye la siguiente información:
-

Información inicial de la actividad: Presenta a alumnado lo que se va a realizar.

-

Normas de la actividad: Explicación del contenido que van a encontrar en la
guía.

-

Normas de convivencia: Normas que ha de seguir el alumnado.

-

Viñetas: Cada viñeta le aporta valiosa información que les facilitará la
búsqueda de la próxima ubicación.

-

Planilla de respuestas. Se especifica el lugar donde deben reflejar las
respuestas.

Las guías del Paseo Recreativo de las ciudades de Úbeda y Baeza se muestran en los
Anexos.
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EVALUACIÓN
Para la evaluación de este tipo de actividad no interesa tanto los aspectos
conceptuales, sino que es más plausible la inclusión de aspectos procedimentales y
actitudinales. (Díaz, 2005). Es por ello que se opta por diseñar una planilla de
evaluación, en la que incluye por una parte una autoevaluación del propio alumnado y
por otra parte, una evaluación recíproca entre los compañeros. Se ha optado por
realizar este tipo de evaluación, pues “se cede esta responsabilidad al alumno […] y
logramos implicar de pleno al alumno en la acción docente” (Blázquez, 1992, p.57).

Planilla de evaluación
Coloca una cruz (X) en el recuadro siguiendo la escala y contesta a los siguientes
enunciados.
Deja la planilla a un/a compañero/a de tu grupo para que te valore.
Intenta ser sincero.
Nombre del alumnado evaluado:____________________________________
Nombre del alumnado evaluador:___________________________________
Número de pruebas conseguidas:________
Escala
1: Insuficiente

3: Bien

2: Regular

4: Muy bien
Enunciados

Valórate tú

Que te

mismo

valore un
compañero

1

2

3

4

1

2

3

4

-

-

-

-

1. Esfuerzo mostrado.
2. Implicación en las tareas.
3. Aporta ideas al grupo.
4. Participa en el grupo.
5. Interés y actitud positiva.
6. Respeto a los compañeros.
7. Comportamiento general.
8. Índice de satisfacción de la actividad
9. La/s viñeta/s que más dificultad he percibido :
10. Observaciones:

Tabla 1: Planilla de evaluación.
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RESULTADOS
Esta actividad se ha realizado concretamente a un curso de 4º de ESO. Se refleja una
valoración general por parte del profesor al alumnado y por otra parte, el resultado de
realizar una media aritmética a las respuestas mostradas por el alumnado en la hoja
de registro que se les entregó al término inmediato de la actividad, reflejándose el
resultado a continuación:

Del profesor al
grupo

Del alumnado
(autoevaluación)

Del alumnado
(coevaluación)

1. Esfuerzo mostrado.

3

3,75

3,6

2. Implicación en las
tareas.

3

3,8

3,6

3. Aporta ideas al grupo

3

3,4

3,2

4. Participa en el grupo

4

4

3,8

5. Interés y actitud
positiva

4

4

4

6. Respeto a los
compañeros

4

4

4

7. Comportamiento
general

4

3,9

3,7

8. Índice de satisfacción
de la actividad.

4

3,8

-

VALORACIÓN

Tabla 2. Media aritmética de los resultados mostrados por el profesor y el alumnado en la planilla de
evaluación.

De todo ello, por una parte podemos extraer que la valoración del profesor es muy
buena, debido posiblemente a razones como el que se ha apreciado una buena
interconexión entre los miembros del grupo, así como que han expresado interés por
la actividad, además de haber mostrado un buen comportamiento en el desarrollo de
la misma.

En cuanto a la valoración del alumnado, tanto en autoevaluación como en
coevaluación, posiblemente debido a que se trata de una actividad que no requiere
una exigencia física alta, al propio carácter motivacional de la tarea que hace que se
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impliquen satisfactoriamente en ella y las buenas relaciones intergrupo existentes, ha
propiciado una valoración alta en todos los apartados.

CONCLUSIÓN
El planteamiento de este tipo de actividad para el contexto escolar, ya sea como
actividad complementaria o extraescolar, permite trabajar los distintos elementos
curriculares mencionados en un entorno desconocido por el alumnado, a la vez que
rico culturalmente por el compendio artístico y arquitectónico que engloban las
ciudades de Baeza y Úbeda.

Los resultados muestran que el paseo recreativo se convierta en una actividad
interesante y motivadora, por una parte para el alumnado, pues comprende el trabajo
en equipo y la toma de decisiones, imprescindible tanto en el proceso como en el
resultado de la misma. Por otra parte para el profesorado, ya que en su diseño se
fomenta la colaboración y sentimiento de equipo interdisciplinar con otras áreas.
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ANEXO
Paseo Recreativo en Baeza – Úbeda
Información Inicial de la actividad.
-

Se va a realizar un paseo por la ciudad de Úbeda/Baeza en el cuál
conoceremos y descubriremos diferentes características que identifican y
definen a la propia ciudad.

-

Formad un grupo de 4 o 5 personas.

-

Esta guía te ayudará a completar con éxito las distintas ubicaciones que
trataréis de alcanzar.

Normas de la actividad.
- Es esencial que se realice COMPLETAMENTE el recorrido, ayudándose de la
guía que se facilita.
- Hay distintos tipos de viñetas, en las que se especifica la información que
debéis tener en cuenta y las acciones a realizar.
- La valoración final vendrá sujeta a la completa y correcta realización del
recorrido, no reduciéndose a la realización del recorrido lo más rápido posible.

Normas de convivencia
- Es obligatorio respetar las normas de tráfico y urbanidad.
- El respeto y la educación serán indispensables en la relación con personas
ajenas al propio juego, a las que se puede reclamar ayuda o información.
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PASEO RECREATIVO POR BAEZA.
1

2

3

Fotografía 1: Fuente de los
Leones.

Fotografía 2: Antiguas
Carnicerías.

Fotografía 3: Puerta de Jaén.

¡Comencemos!
Aparece el personaje de la
Metro Goldwyn Mayer
¿Cuántos hay?

Ahora no puedes carne
¿Dónde estamos? ¿En qué
año de construyó?

Esta puerta tiene el nombre
de la capital mundial del
aceite ¿Sabéis su nombre?
¿En qué año se construyó?

4

5

6
Fotografía 5: Calle
Escalerillas.

Fotografía 4: Casa del Pópulo.
El nombre de la plaza en la que
nos encontramos es…
Pista: es el marido de la Pupila.
¿Cuál es su uso actual?

¡Las deberás subir!

7

8

9
Fotografía 8: Fuente Cuesta
de San Gil.

Fotografía 6: Monumento San
Juan Bautista.
Fotografía 7: Cuesta de San
Gil.

Vamos a subir un poco.
¿Qué animal hay en la
piedra?

¿Qué personaje es?

10

11
Fotografía 10: Fuente Santa
María.

Fotografía 9: Esquina calle
Obispo Romero Mengíbar
Vamos a cruzar esta esquina.
¿Me podríais decir cuántos
pinos hay en esta hilera?
¿En qué año se construyo esta
fuente que hay en la viñeta de
la derecha?
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12

13
Fotografía 11: Seminario
Conciliar San Felipe Neri.
¿Qué significan sus
insignias?
¿Podéis ponerme alguna
palabra que hay escrita en la
fachada?

¿En qué plaza nos
encontramos?

14

15

16

Fotografía13: Señal.

Fotografía 14: Calle
Cobertizo.

Vamos a seguir la dirección de
los Restaurantes.

¿Habéis encontrado esta
calle ya?

Fotografía 12: Torre Santa
Iglesia Catedral.

¿De qué edificio es esta torre?
¿Cuántas campanas tiene?

17

18
Fotografía 16: Arco Santa
Iglesia Catedral.

Fotografía 15: Calle Rubén de
Ceballos.

¿Cuántas chimeneas tiene
este edificio?

Este arco deberás de
traspasar.

20

19
Fotografía 17: Plaza del
Arcediano.

¿Qué países son los que
aparecen en toda la
escultura?

21
Fotografía 19: Señal.

Fotografía 18: Santa Iglesia
Catedral.

Este ventanal ¿de qué edificio
es?
Ahora fijaos en la viñeta de la
derecha.
¿Recuerdas esta señal?
Pues vamos a bajar esta
cuesta.
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22
Fotografía 20: Palacio de
Jabalquinto.

23
Fotografía 21: Calle Arco de las
Escuelas.

Este arco verás pero no
traspasarás.
¿Cuántos días de indulgencia
te conceden si rezáis aquí?
¿Qué nombre tiene este
edificio? ¿A qué tiene
entrada?

24

25

Fotografía 22: Cuesta San Gil.
Fotografía 23: Fuente de los
Leones.
Ya has finalizado.
Recoged un callejero y
señalad con un círculo los
edificios que habéis visto.
¡Enhorabuena!
¿Recordáis haberla visto? ¿Al
lado de qué callejón está?
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PLANILLA DE RESPUESTAS DEL PASEO RECREATIVO POR BAEZA
Nº viñeta

Respuesta

1

4

2

Antiguas Carnicerías / 1548

3

Jaén / 1526

4

Oficina de Turismo.

5

Plaza del Pópulo.

7

San Juan Bautista.

9

El león.

10

14

11

1564

12

Santa María.

13

Universidad Internacional de Andalucía.

14

Santa Iglesia Catedral / 5

17

5

19

Portugal, España e Italia.

20

Santa Iglesia Catedral.

22

Palacio Jabalquinto / Universidad Internacional de Andalucía.

23

40 días.

24

Callejón del Pregonero.
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PASEO RECREATIVO POR ÚBEDA
1

2

3

Fotografía 24: Plaza 1º de
Mayo.

Fotografía 25: Iglesia de San
Pablo.

Fotografía 26: Casa de los
Manueles.

¿De qué
Iglesia?

esta

Este edificio es…
¿Cuántas ventanas con verja
tiene?

5

6

Fotografía 28: Santa Capilla
del Salvador.

Fotografía 29: Fuente Plaza
Vázquez de Molina.

Vamos a disfruta de un paseo
por la Ciudad de Úbeda.
¿Estamos preparados?

4
Fotografía
Turismo.

27:

Parador

de

estilo

es

¿Cuántas estrellas tiene este
Parador de Turismo?
¿De qué siglo es?

7
Fotografía
30:
Vázquez de Molina.

Palacio

La fuente de esta Plaza
¿Tiene peces? ¿De qué color
son?

8

9

Fotografía
31:
Leones
Palacio Vázquez de Molina.

Fotografía 32: Iglesia Santa
María Alcázares.

¿Cuál es su uso actual?
El símbolo del escudo es…

10
Fotografía 33: Andrés de
Vandelvira.

11
Fotografía 34: Cruce Prior
Monteagudo-P Orbaneja.

Esta Iglesia es del siglo…

12
Fotografía 35: Iglesia
Santo Domingo.

de
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Desde la Plaza Vázquez de
Molina veréis este cruce.
¡Seguid la flecha!
Este Personaje es…
¿Sabríais
decirme
profesión tenía?

Por fin un poco de sombra.
¿Qué edificio es?
¿Qué otro edificio hay a su
lado?

qué

13
Fotografía
Turismo.

36:

14
Oficina

de

Coged un plano, os ayudará a
continuar.

15

Dibujo 1: Callejero.

Fotografía
37:
Real
Monasterio Santa Clara.

Seguid la flecha.

¿Sabríais decirme qué Santa
hay
en
este
Real
Monasterio?

16

17

18

Fotografía 38: Plaza de San
Pedro.

Fotografía 39: Iglesia de San
Pedro.

Fotografía 40: Cruce c/ Juan
Pascuau – c/ Real.

Este Santo os
puertas del…

abrirá

las
¿Sabríais decirme qué Santo
hay encima de la puerta?

Vamos
a
bajar
cuestecilla.
Seguid su sentido.

una

19

20

21

Fotografía 41 Cruce c/ Real María de Molina.

Fotografía 42: Conservatorio.

Fotografía 24: Plaza 1º de
Mayo.

Seguid la flecha.

¿Qué está inscrito en la placa
de piedra?

FIN
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PLANILLA DE RESPUESTAS DEL PASEO RECREATIVO POR ÚBEDA.
Nº viñeta

Respuesta

2

Gótico y Renacimiento.

3

Casa de los Manueles /3.

4

4.

5

s. XVI.

6

Si/ naranjas y blancos.

7

Ayuntamiento y Archivo Histórico Municipal.

8

Corona.

9

XIV-XVIII.

10

Andrés de Vandelvira. / Arquitecto.

12

Iglesia de Santo Domingo / Casa de los Morales.

15

Santa Clara.

16

Cielo.

17

San Pedro.

20

Conservatorio Elemental de Música María de Molina.
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La integración de las Tecnologías de la información y
comunicación (TIC) en el Área de Educación Física
Integration of the information and communication Technologies (TIC) in the
physical education
ANTONIO RAFAEL CORRALES SALGUERO
RESUMEN
Actualmente toca a la puerta del sistema educativo una realidad social marcada por
una multitud de cambios que demandan y exigen una mayor adaptación en nuestro
modelo de enseñanza. Uno de estos cambios es el imparable y vertiginoso auge que
experimentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La tecnología en el ámbito educativo es desde hace varias décadas una disciplina que
ha ido evolucionando, convirtiéndose actualmente en un elemento esencial en la
formación del profesorado y como no, en la enseñanza de nuevos contenidos en el
alumnado.
Nuestro mayor objetivo será incluir las TIC de manera natural sin forzar en nuestra
práctica diaria haciendo de su uso algo normal en el trabajo general de nuestras
clases.
Palabras clave. Tecnologías de la información y la comunicación, TIC, educación
física.
ABSTRACT
At present it touches at the edge of the educational system a social reality marked by a
multitude of changes that demand a major adaptation in our education model. One of
these changes is the unstoppable and vertiginous heyday that there experience the
new information and communication technologies (TIC).
The technology in the educational ambience is for several decades a discipline that has
been evolving, turning at present into an essential element in the formation of the
teacher and like not, in the education of new contents in the pupils.
Our biggest target will be to include the TIC of a natural way without forcing in our daily
practice doing a normal use in the general work of our classes.
Keywords: Information and communication technologies, TIC, physical education.
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INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos en los que la sociedad se ha visto inmersa durante las
últimas décadas han ido llegando a todas las esferas sociales, implantándose
progresivamente. En este cambio, la educación no se ha mantenido al margen y se ha
visto afectada por este proceso de globalización, llegando a todas las áreas, en
nuestro caso, puesto que no hablamos ni de deporte, ni de alto rendimiento, sino de
Educación Física, entendida ésta como un área curricular de la Educación Primaria, a
simple vista se concibe una escasa conexión de ésta con

las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (en adelante TIC), sobre todo cuando se piensa en sus
contenidos: los juegos, la expresión corporal, los deportes, las capacidades
condicionales...sin embargo, la relación que existe entre nuestro área y las nuevas
tecnologías cada día es mayor.

En general se puede decir, que la mayoría de las relaciones actuales de la tecnología
con la Educación Física se centralizan en su consideración como un medio
imprescindible para la formación y el trabajo de los docentes y un recurso inestimable
de apoyo a la docencia o, como sostiene Guardia (2002), como una herramienta capaz
de incorporar nuevas vías de conocimiento entre el profesorado y el alumnado.

Hoy en día vivimos una revolución de las nuevas tecnologías permitiendo que cada
vez más personas tengan acceso a ellas. Desde el punto de vista docente y en
particular desde el área de educación física se hace necesario un conocimiento
práctico de estas para llevarlas al campo educativo, pero antes de adentrarnos en
dicha práctica, veremos en el siguiente punto una aproximación de cómo las TIC se
han incorporado a nuestro actual Sistema Educativo.

Por otro lado, Lleixà (2003), propone que la Educación Física se oriente también hacia
la consecución de competencias, que desde el ámbito motriz, permitan a las alumnas
y los alumnos identificar, formular o resolver problemas. En definitiva, dotarlos de
aquellas herramientas que les permitan no sólo favorecer la adquisición de
conocimientos, sino también hacer frente a tanta abundancia de información, en línea
con las nuevas tendencias educativas.
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CONCEPTUALIZANDO LAS TIC Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas Tecnologías” en las
últimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la llamada “Revolución
Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores, ha conseguido que los
cambios y las transformaciones derivados de lo que hoy se llaman “Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan producido muy rápidamente en
todos los ámbitos de la sociedad. (Martín-Laborda, 2005).

Según Sevillano (2002), las tecnologías constituyen un medio como jamás haya
existido, que ofrece un acceso instantáneo a la información. A cada uno le toca
enriquecer y construir su saber a partir de esa información y a la educación
proporcionar las bases para que esto se produzca. Para que estas tecnologías estén
verdaderamente al servicio de la enseñanza y del aprendizaje y contribuyan a la
formación de los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta sociedad, tal
penetración tecnológica debe estar acompañada de una evolución pedagógica. Las
nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor y en el alumno. El profesor
no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales basadas en el discurso a la
hora de instruir al alumno

Para Sánchez (2000), las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son
aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan,
sintetizan , recuperan y presentan información representada de la más variada forma.
Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir
contenidos informacionales.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un término que
se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios,
aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas
informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de
telecomunicaciones. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001)

Pere Marqués (2000), hace referencia a las TIC de la siguiente forma: “Cuando unimos
estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos
proporcionan

la

informática,

las

telecomunicaciones

y

las

tecnologías
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audiovisuales...Estas

Tecnologías

básicamente

nos

proporcionan

información,

herramientas para su proceso y canales de comunicación.”

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación según Rosario
(2005), al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones,
en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica,
óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que
soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.

Como dice Castell y otros (1986, 13): “Un nuevo espectro recorre el mundo: las
nuevas tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran
las esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y
se desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en
duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo
de producir, de gestionar, de consumir y de morir”.

Las TIC no significan el uso de nuevas potencialidades para hacer lo mismo, tal vez
más rápido o fácil, sino que implican nuevas y distintas formas de vincularnos con las
tecnologías, la información y, sobre todo, entre las personas. Son potencialmente
significativas para nuestro desarrollo personal y colectivo, con posibilidades y
limitaciones siempre dependientes de las intencionalidades y de las condiciones de
uso. (Ruiz Manuera, 2006).

LAS TIC EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL
El camino recorrido por las TIC para llegar al momento actual es relativamente corto,
la primera aparición en el currículum de estos contenidos fue en la LOGSE (1990),
haciendo diversas referencias a la formación en el ámbito del lenguaje audiovisual y la
capacitación del alumnado para analizar críticamente los mensajes que les llegan a
través de los diferentes medios. Hablándose en esta etapa de las Nuevas Tecnologías
(uso de ordenadores en el aula, de videocámaras, radiocasetes,…).

Posteriormente, en la LOCE desaparecen las referencias para pasar a denominarse
como Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), formando un elemento
de modernidad que hay que introducir en el aula. Para la incorporación plena de las
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TIC a los centros educativo es necesario adoptar una serie de medidas que van más
allá de la dotación a los centros y tienen que ir acompañadas de políticas de formación
del profesorado y de elaboración de materiales, en distintos soportes, para desarrollar
al máximo sus potencialidades.

Actualmente el sistema educativo está regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de
Mayo de Educación (LOE), e incluye a las TIC desde la etapa de educación infantil a lo
largo de todo el sistema educativo. En toda la normativa está presente insistiéndose
en la “preparación básica en el campo de las tecnologías y especialmente las de la
información y la comunicación”.

Así mismo se hace implícito el compromiso de la Administración a aportar a los
centros la infraestructura necesaria para que el alumnado pueda hacer uso de estos
sistemas de información.

Además de estas dos principales referencias normativas, las TIC están presente en
todos los decretos y órdenes aparecidos hasta la actualidad, sobre todo en la etapa de
primaria y dándole mayor relevancia en la etapa de secundaria.

Las nuevas tecnologías son un claro reflejo de los cambios producidos en la sociedad
actual, transmitiendo al ámbito educativo nuevas modificaciones y una reorganización
del trabajo enfocado al profesorado, exigiendo nuevas formas de trabajar en el aula
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, abordando nuevos retos a conseguir por
parte del docente.

Tal y como indican Arrieta y Delgado (2006), las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), abarcan los diferentes sectores desde el productivo, económico,
científico, cultural hasta el educativo. Hacen referencia al “al conjunto de tecnologías
que Permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, transmisión,
registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos
contenidos en seriales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Lo más
significativo de las nuevas tecnologías, y lo que ha supuesto la verdadera revolución
comunicativa, es la creación de redes .de comunicación globales” (García, citado por
Pérez y Fernández, 2005).
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La integración de la TIC debe entenderse como un proceso interactivo entre los
sujetos, las herramientas tecnológicas y los contextos educativos y no de forma
independiente o aislada (Colás y Jiménez, 2008). En ocasiones, se intenta sustituir al
profesor por la tecnología, y esto puede ser un error, puesto que se trata de apreciar
las tecnologías como un medio que ayude al profesor y a los alumnos en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que el uso que se le de a las tecnologías
puede perjudicar el proceso, por lo que los profesores como máximos responsables,
deben ser competentes al respecto.

La incorporación de las TIC a los contextos educativos del aula, exige por parte del
profesorado la adquisición y/o logro de competencias de índole instrumental, sistémica
y aplicada (Colás y Jiménez, 2008).

Bajo esta perspectiva, es razonable que junto a unos conocimientos de tipo
instrumental que capaciten a los estudiantes para el manejo de las TIC, se contemplen
una serie de procedimientos intelectuales y actitudinales que les permitan dominar las
nuevas formas de representación y distribución de la información, así como acceder y
situarse ante la información y el conocimiento (Pérez y Fernández, 2005).

Por otra parte, en la enseñanza en general, el método de enseñanza más utilizado es
la exposición directa por parte del profesor con una audiencia pasiva y poco
participativa, y esto ante las exigencias en las que nos encontramos no es útil para el
alumnado, puesto que se trata de preparar a los discentes para la resolución de
problemas que se encontrarán en la futura sociedad. Así, Area (1996) nos indica que
tenemos la responsabilidad de “formar ciudadanos que sepan desenvolverse
inteligentemente en un contexto social mediático”.

Además hoy día, la implantación de las TIC en el ámbito escolar se encuentra con
numerosas dificultades, entre las cuales destacamos las siguientes según Fernández y
cols. (2002):
-

Falta de presencia de las TIC en los centros, por falta de recursos.

-

Limitada formación del profesorado para su utilización.

-

Actitudes de desconfianza y temor hacia las TIC por parte de los profesores.

-

El conocimiento limitado teórico y práctico respecto a cómo funcionan las TIC
en el contexto educativo.
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-

El tradicionalismo en el que tiende a desenvolverse la escuela.

-

La falta de ofertas formativas sobre TIC y tendencia de éstas a una
capacitación instrumental.

-

Costo de adquisición y mantenimiento de los equipos.

-

El asentamiento en el trabajo, que conlleva una pasividad del profesor.

-

Falta de tiempo y capacitación del profesorado para producir sus propios
materiales de enseñanza.

-

Estructura organizativa de los centros educativos. -La falta de estudios y/o
investigaciones al respecto

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
En el Área de Educación Física las dificultades planteadas con anterioridad se agravan
debido a la escasa carga lectiva y la abundancia de contenido, sin embargo, al ser un
área eminentemente procedimental permite a las tecnologías de la información y
comunicación un amplio uso, que va a ser utilizado para apoyar y ampliar los
diferentes conocimientos y aprendizajes del área, no debe obviar en ningún momento
que tiene una fundamentación teórica de la que tenemos que hacer partícipe a nuestro
alumnado y en este sentido las nuevas tecnologías pueden ser un excelente recurso
de apoyo para nuestra área, que a nuestro juicio no puede caminar de espaldas a las
TIC. Coincidimos con Sáenz-López (1997) en el sentido de que en Educación Física
se aprende practicando... nada sustituye a la práctica, pero es necesaria la
justificación del movimiento, que nuestro alumnado conozca la fundamentación de lo
que hace.

Las TIC van a favorecer al alumnado la adquisición de ciertas competencias básicas
exigibles al final de la etapa obligatoria especialmente la que hace referencia a la
Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como
un elemento esencial para informarse y comunicarse.

Además participa en el desarrollo de otras capacidades, tales como, aprender a
aprender (permitiendo la autonomía en el aprendizaje), competencia matemática (uso
del lenguaje matemático y el pensamiento estratégico), o la competencia para la
autonomía e iniciativa personal, entre otras.
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La presencia de las TIC en el currículum debe hacerse en los diferentes elementos
curriculares para que su utilización y aprendizaje llegue a ser significativo para el
alumnado.

Los objetivos que hagan referencia a las TIC han de ser formulados con vistas a
alcanzar las competencias básicas antes expuestas, así como ver cuales con las
capacidades que se esperan alcanzar por el alumnado con el uso de las herramientas
tecnológicas.

Desde los contenidos, a nivel conceptual, deben estar presentes los diferentes
conceptos y aplicaciones que puede tener cada una de las herramientas. A nivel
procedimental el docente debe motivar y propiciar que el alumnado manipule y utilice
estás herramientas. Desde el punto de vista actitudinal, hacer hincapié en el respeto y
responsabilidad hacia su uso, la colaboración entre al alumnado, etc.

Las orientaciones metodológicas se centrarán en la utilización por parte del docente de
una metodología participativa y socializadora. Desde el área de educación física se
puede utilizar una estrategia de aprendizaje global o analítica según los contenidos
trabajados en cada momento del proceso enseñanza-aprendizaje.

Es en la evaluación donde va a tener un mayor protagonismo las TIC en educación
física ya que va a ser una herramienta y un instrumento de evaluación.

El docente puede utilizar las TIC como herramienta observacional que va a permitir
emitir unos juicios sobre la participación del alumnado en las distintas tareas motrices.
El alumnado puede utilizar las TIC para comprobar su nivel de ejecución, los errores
cometidos y analizar la forma de corregirlo en un futuro.

LAS APLICACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSO DE
APOYO AL DOCENTE
A la hora de introducir las TIC, hay que tener en cuenta una serie de aspectos
organizativos referidos al sistema educativo, a la estructura de la institución y al
contexto de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en el aula. (Pérez, 2000, citado en
Baena, 2005).
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Las TIC tienen tantas aplicaciones como la imaginación de cada profesional de la
educación pueda pensar, entre ellas y diferenciando entre Hardware y Software
tenemos:

Hardware:
•

El ordenador-portátil: podemos utilizarlo como editor de textos, videos y
realización de presentaciones para los alumnos, realización de fichas, etc.

•

Cañón o retroproyector: ideal para la proyección de videos a gran
tamaño, DVD interactivos, análisis de juegos y tareas, etc.

•

Aparato DVD/CD/MP3: utilizados principalmente para la reproducción de
música en las sesiones de expresión corporal y dramatización y en las de
danzas o bailes.

•

Pulsómetros: para el adecuado entrenamiento o como medio para llevar el
control de un adecuado acondicionamiento físico.

•

Altímetros: pueden ser utilizados en las sesiones de orientación y otras
actividades en la naturaleza.

Software: Aquí podemos incluir multitud de programas.
•

Procesadores de textos: Se relacionan con la labor docente diaria.

•

Bases de datos: Entre las actividades más vinculadas con las bases de
datos

se

pueden

destacar

la

organización

de

la

biblioteca

del

departamento, el control y gestión del material, la elaboración de fichas
personales del alumnado, el registro y almacenamiento de medidas
antropométricas, etc.
•

Hojas de cálculo: En Educación Física pueden utilizarse como
instrumentos de calificación o registro de observaciones de los estudiantes.

•

Programas de edición gráfica: En Educación Física permiten la
elaboración de carteles para la señalización de instalaciones, circuitos,
informaciones específicas; el diseño de elementos gráficos para las
unidades didácticas, etc.

•

Programas de presentación tipo PowerPoint: Pueden representar en un
momento determinado un importante apoyo para la presentación de
actividades y explicaciones.

•

Programas auxiliares: Aplicaciones para la preparación de sesiones de
Educación Física. Permiten seleccionar ejercicios para componer sesiones,
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disponer de una serie de registros en la base de datos donde consultar
juegos y actividades para una clase con los estudiantes, etc. Algunos
ejemplos son: Datagym, Ludos, Ocad (diseño de mapas para la
orientación).
•

Programas para la planificación y control del entrenamiento: como por
ejemplo EZsound (marcaje de ritmos o tiempos de paso), VisualFísic
(diseño de sesiones de entrenamiento a partir de un archivo de películas e
imágenes de ejercicios), Cronos (software para la valoración de la condición
física).

•

Programas para la evaluación: Efos (para la evaluación de la Educación
Física de primaria y secundaria.).

•

Programas demostrativos como el Manual Multimedia de Cabuyería,
programa que facilita la descripción para el aprendizaje de la realización de
nudos, así como toda la información referente a su utilización mediante
cajas de texto e información auditiva que se superponen a las secuencias
de vídeo, o el Manual Multimedia Escuela de Aeróbic (Editorial Gymnos).

Además de todos los recursos enunciados anteriormente, no podemos olvidar el uso
que podemos hacer de Internet como recurso para nuestra área, utilizando buscadores
especializados en educación física y deporte, foros, chats, blogs, listas de distribución,
news o grupos de noticias, bases de datos, utilización de JClic, Webquest,
Hotpotatoes, las Cazas del tesoro, proyectos telemáticos, y aplicaciones diversas de la
pizarra digital.
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Revisión del Canon escolar. La figura del héroe.
Revision of the school canon. The figure of the hero
FIDEL DELGADO ESCUDERO
I.E.S. GUADIANA. Ayamonte (Huelva).

RESUMEN
El descrédito que ha llegado a alcanzar la lectura en las aulas obliga a los docentes a
replantearse la pertinencia del canon escolar, favoreciendo una lectura en contrapunto
de textos literarios junto con otros tipos de discurso como el cine o la publicidad,
estrechamente vinculados a los adolescentes. Esta propuesta de canon escolar
tomaría como hilo conductor la figura del héroe y su tratamiento a lo largo de la historia
de la literatura, por un lado, y la presencia de motivos o tópicos recurrentes en
diversas películas y textos literarios, por otro.
Palabras clave: lectura, escuela, cine, publicidad, héroe, adolescentes (Tesauro
Europeo de Educación).
ABSTRACT
Due to the disrepute that reading has been suffering in the classroom, teachers have
been forced to raise the importance of the school canon again, favouring a type of
reading which joins both literary texts with other types of discourse closely related to
teenagers such as cinema or publicity. This proposal of school canon would take as a
thread, on the one hand, the figure of the hero and its treatment throughout the history
of literature, and, on the other hand, the presence of recurrent topics being mentioned
in several films and literary texts.
Keywords: reading, school, cinema, publicity, hero, teenagers.
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INTRODUCCIÓN
“La literatura, pues, no es aquel catálogo abrumador y soporífero de fechas y nombres
(…), sino un tesoro infinito de sensaciones, de experiencias y vidas que están a
nuestra disposición igual que lo estaban a la de Adán y Eva las frutas de los árboles
del Paraíso (…). La literatura nos enseña a mirar dentro de nosotros y mucho más
lejos del alcance de nuestra mirada. Es una ventana y también un espejo. Quiero
decir: es necesaria” (Muñoz Molina, 1993).

El descrédito que ha llegado a alcanzar la lectura en las aulas obliga a los docentes a
replantearse la necesidad de convencer al alumnado de la “funcionalidad” que puede
llegar a tener la literatura en sus vidas. Es evidente que muchas de las recetas
utilizadas hasta la fecha sólo han conseguido como resultado el abandono y el
desinterés por parte de los alumnos hacia el hábito lector, de suerte que se antoja
fundamental una revisión acerca de aquellos criterios que deben seguirse a la hora de
afrontar la lectura en las aulas, cuestionarse qué, cómo y cuándo deben leerse
determinados textos. En definitiva, afrontar los textos literarios como un modo de
expresión-entre otros posibles- en la vida de las personas, como un tipo específico de
comunicación que responde a un hecho cultural compartido, y no considerarlos ese
listado de fechas y nombres que tanto rechaza Antonio Muñoz Molina y que tanto aleja
a los adolescentes de la literatura.

No vaya ser que ocurra con la literatura lo mismo que con el protagonista del cuento
“Burocracia”, de Eduardo Galeano:
“Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En el
medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un
soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del
banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las
noches, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y
los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie nunca preguntó. Y así
siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso
conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y
después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y tres años, dos meses y
cuatro días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que
estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la
pintura fresca” (Galeano, 1989).
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Tal vez los docentes puedan ser también víctimas de esa inercia rutinaria que impide
replantearse qué y cómo enseñar, obviando en muchos casos los universos de
referencia de los alumnos, que en ocasiones se enfrentan con textos defendidos por
un intérprete oficial que intenta convencerlos de sus excelencias a ciegas, sin un
análisis previo de su horizonte de expectativas, de su competencia literaria, en
definitiva. Subyace entre los adolescentes lo que Joan Ferrés ha definido como
“cultura mosaico”, dispersa, aleatoria y que tiene en la potenciación de lo inmediato su
razón de ser:
“Como los navegantes, tampoco los educadores y los hombres de
cultura pueden decidir cuáles son los vientos que han de soplar. Lo único
que pueden hacer es adaptarse a ellos, sacarles partido. Y, para
conseguirlo, es imprescindible que se enfrenten a ellos con lucidez. En
otras palabras, para que puedan llevar la nave al puerto previsto y no a
aquel al que le lleven los vientos, es imprescindible que los navegantes
tomen conciencia de los vientos que soplan en cada momento, que
conozcan su naturaleza, su fuerza y su dirección, y sobre todo que sepan
cómo controlarlos y manejarlos” (Ferrés, 2000, p. 19).

Desde un punto de vista literario, esta situación supondría replantearse lo que se ha
dado en llamar el canon escolar. No se trata de olvidarse de los clásicos ni de la
historia de la literatura, sino de hacer llegar a los alumnos textos que les sirvan de
espejo para mirarse y de ventana para asomarse al mundo. Esta doble función de la
literatura (formar no sólo lectores, sino también personas) lleva a un canon que
favorezca una lectura de textos del pasado y textos del presente, de textos literarios y
de otros tipos de discursos estrechamente vinculados a los jóvenes lectores como
pueden ser el cine, la publicidad, el cómic, etc. Por citar el caso del cine, la educación
tiene en el séptimo arte una herramienta que puede ser la base de una estrategia
interdisciplinar y un recurso vivo y creativo a partir del cual es posible abordar muchos
de los contenidos curriculares. Por tanto, el contenido de una película o de una escena
se puede utilizar de forma didáctica y suele garantizar un efecto estimulante por parte
del alumnado.

Se defiende así un canon integrador, que aglutine textos sugerentes para los alumnos,
textos procedentes de otras tradiciones literarias que permitan ampliar su competencia
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lectora, junto con otros discursos como el cine o la publicidad (Calvino, 2002). Un
canon escolar que podría tener las siguientes premisas u orientaciones:
-

Presentar lecturas que tengan en cuenta el horizonte de expectativas y el
universo de referencias de los alumnos. Esto no quiere decir que haya que
leer lo que los alumnos quieran, sino aplicar la sensatez que suele utilizarse
para otras cuestiones como los alimentos (Jover, 2007).

-

Establecer puentes de contacto con textos pertenecientes a otras
tradiciones literarias y culturales, favoreciendo así el respeto por la
diversidad y la multiculturalidad (Sullà, 1998).

-

Relacionar los textos literarios con otros discursos, especialmente los
relacionados con los medios de comunicación de masas, tan familiares para
los adolescentes, teniendo en cuenta aquellos estereotipos que deben
evitarse (coeducación).

-

Propiciar el contacto del alumnado con los libros: llevar libros a clase,
facilitar que los alumnos hablen de libros (recomendaciones, sugerencias,
etc.), acercarlos a las bibliotecas, etc.

-

Favorecer el trabajo en equipo, tanto del profesorado como del alumnado
(perspectiva interdisciplinar que permita complementar las lecturas con
aspectos históricos, estilísticos, etc.).

-

Fomentar la escritura creativa en las aulas como destreza expresiva al
alcance de todo el alumnado (Delmiro Coto, 2002).

En definitiva, un proyecto integrador y ambicioso, pero que pretende aportar un
acercamiento distinto, no excluyente, al espinoso asunto de fomentar el hábito lector
en las aulas, ya que, como sugería el cuentecillo de Eduardo Galeano, la inercia
rutinaria sólo puede desembocar en el lamento continuo, por lo que se antoja
necesario buscar otras vías de acercamiento a la literatura, tan denostada por los
adolescentes en los últimos tiempos.

DESCRIPCIÓN TEÓRICA
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se plantea una propuesta de canon escolar
enfocado desde una perspectiva temática, que aborde ciertos motivos o tópicos
literarios (el amor, la muerte, el héroe, etc.) tanto desde un punto de vista diacrónico
(tratamiento del tema en las distintas épocas literarias) como sincrónico (diferentes
acercamientos

de

un

mismo

tema

en

diversos

discursos).

Lógicamente,
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correspondería a cada docente marcar la “hoja de ruta” en función de diversas
variables: competencia literaria (y, por extensión, lingüística de los alumnos), niveles
educativos, etc. Así, podría abordarse en las diversas etapas educativas en función de
los intereses y de las variables reseñadas.

Este nuevo canon escolar tomaría como hilo conductor la figura del héroe y su
tratamiento a lo largo de la historia de la literatura, por un lado, y en diversos discursos
como la publicidad o el cine, por otro. Partiendo de este tópico o tema, podría
afrontarse

el

aprendizaje

y/o

refuerzo

de

aquellos

contenidos

lingüísticos,

transversales, etc., que puedan derivar de los recursos y materiales seleccionados,
dando lugar a un proceso de enseñanza-aprendizaje más dinámico, que favorezca
puntos de contacto con otras áreas del currículo, así como un enfoque interdisciplinar.

De esta manera, los textos literarios no servirían exclusivamente para situarse en una
tradición cultural determinada, sino que despertarían al mismo tiempo una conciencia
crítica más allá de las aulas. En esta línea se postula la profesora Guadalupe Jover
(2007, p.39), quien argumenta tres razones fundamentales por las que la literatura
continúa siendo necesaria:
a) Por su decisiva contribución a la conformación de un nuevo tipo de ciudadanía
(inclusiva, cosmopolita, democrática).
b) Por su capacidad de adentrarse en la condición humana.
c) Por la primacía de la nueva mirada que ofrecen los medios de comunicación,
que ha hecho perder la capacidad de imaginación.

¿Por qué la figura del héroe? Lord TENNYSON recreó las aventuras de Ulises en un
poema cuyo memorable final recuerda el ideal de los héroes griegos que pasó a ser el
del héroe en general para nuestra cultura: “Luchar, hallar, buscar y no rendirse”. De
hecho, la propia etimología de la palabra “héroe” se remonta a una raíz indoeuropea
de donde procede la voz en cuestión, cuyo significado está relacionado con los
términos “guardián, servidor, protector, hombre o mujer valerosos” (SÁNCHEZESCALONILLA, 2002).

La sola enumeración de estos valores propicia el interés que suscita la figura
atemporal del héroe como encarnación de una serie de pautas de conducta (justicia,
prudencia, autodominio, etc.) que sirven de modelo para la colectividad (SAVATER,
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1981). Este hecho conlleva que figuras tan dispares como Hércules, el Cid,
superhéroes “modernos” como Batman o Superman, Guido Orefice u Oskar Schindler
pertenezcan a la memoria colectiva y sean de fácil identificación y asimilación por
parte de los alumnos.

Aquí reside la dimensión mítica del héroe, en la integración del personaje dentro del
acervo cultural de una colectividad, de suerte que no es necesario conocer sus hechos
para saber de él, debido a su recurrente presencia en distintos contextos y en
diferentes discursos.

Por tanto, tomando como referencia la figura del héroe en todas sus dimensiones, se
plantea una propuesta de canon integrador que abarca las distintas aristas que ofrece
una creación tan poliédrica como la literatura, y cuyo esquema de planteamiento
podría ser el siguiente:

1. El héroe en la Antigüedad clásica: el mito.
La pervivencia de la figura del héroe en la memoria colectiva permite rastrear la
referencia inexcusable que supone la Antigüedad Clásica en la tradición cultural
occidental. Por un lado, el carácter ejemplarizante de los héroes clásicos (que
pagan caro sus propios errores) permite afrontar, junto a los aspectos literarios,
una serie de temas transversales (espíritu de superación, esfuerzo, etc.) que
favorecen un aprendizaje más integrador. Por otro, la vigencia actual de la
mitología clásica puede rastrearse en discursos tan sugerentes para el alumnado
como la publicidad (muchas marcas comerciales conocidas por los alumnos tienen
su origen en la mitología clásica) 1 o el cine (Troya, Alejandro Magno o la actual
Ágora reflejan, con sus respectivos matices, las directrices del mundo clásico y el
papel que representan en el mismo héroes y heroínas). De esta forma, la mitología
clásica es una disciplina que siempre está de actualidad, ejerciendo una notable

1 Por tanto, los personajes y hechos de la mitología clásica son una fuente de inspiración permanente no
sólo para la literatura y las artes plásticas, sino también para el mundo de la publicidad. Por ejemplo,
Clío, nombre de automóvil de la casa Renault, hace referencia a una musa. Al mismo tiempo, pueden
rastrearse todos aquellos prejuicios y estereotipos sexistas que la publicidad suele llevar implícitos y que
deben desterrarse para fomentar el espíritu crítico pertinente.
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fascinación en diversas épocas. Los mitos, como señalaba Hernández de la
Fuente (2005, p.255), se convierten en “senderos sin fin”.

Por su especial vinculación con la cultura andaluza, esta antología podría
comenzar con el acercamiento a la figura de Hércules y sus famosos Doce
Trabajos (vinculación con Andalucía, “trabajos” que tendría que realizar en el
mundo actual). Al mismo tiempo, como homenaje a sus cincuenta años de
creación, podrían analizarse las relaciones entre este personaje mitológico y el
cómic (“Astérix y las doce pruebas”) o afrontar un aprendizaje interdisciplinar con
las áreas de Ciencias Sociales (Hércules y la Vía Láctea) y Educación Plástica y
Visual (análisis del famoso cuadro de Rubens sobre este tema).

Sería interesante rastrear la figura de Aquiles, atendiendo a dos fuentes
fundamentales: lectura de Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada
(Sutcliff, 1997), novelización de los episodios del Ciclo Troyano desde el juicio de
Paris a la caída de Troya, así como el visionado de la película Troya (W. Petersen,
2004), con su correspondiente ficha didáctica (común a todas las películas que se
aborden):
o

Introducción histórico-social.

o

Ficha técnica.

o

Posibilidades didácticas.

o

Análisis de escenas y secuencias concretas.

o

DESCRIPCIÓN

DEL

HÉROE:

carácter,

vestimenta,

valores,

actuación en la lucha.
o

Bibliografía y filmografía relacionadas.

Con el firme propósito de favorecer la igualdad y la coeducación, esta antología
podría propiciar el acercamiento a las llamadas “Herederas de Penélope”, es decir,
aquellas mujeres que alcanzaron singular relevancia en la Antigüedad, partiendo
del papel relevante que alcanzó la mujer en el Antiguo Egipto (Nefertiti, Cleopatra)
hasta la “actual” figura de Hipatia (recreada en la película Ágora de Alejandro
Amenábar).

Otro de los tópicos fundamentales que plantea la figura del héroe desde la
Antigüedad Clásica es la presencia de elementos sobrenaturales, de suerte que
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personajes mitológicos como Teseo-encarnación de la lucha del héroe contra la
bestia- permiten afrontar una lectura en contrapunto sobre figuras heroicas de
etapas cronológicas diversas (David contra Goliat, Superman, etc.).

Puede completarse el análisis de la figura del héroe en la Antigüedad con otros
personajes relevantes como Ulises, héroe viajero más humano y moderno que los
héroes sobrenaturales propios de la mitología (Lane Fox, 2009), o Jasón, otro
héroe viajero pero en busca de gloria y tesoros.

En todas las épocas, la figura del héroe suele conllevar, como haz y envés de una
misma moneda, la figura del antihéroe, que participa de muchos motivos temáticos
similares, pero que suele ser víctima de un descenso a los Infiernos que le lleva a
defenderse para sobrevivir. Esta figura del antihéroe alcanza una magistral
encarnación en la Antigüedad grecolatina con la figura del gladiador romano,
protagonista de los sangrientos espectáculos de lucha y muerte en Roma,
convirtiéndose en auténtico ídolo popular en la Antigüedad, si bien tanto la
literatura como el cine han establecido ciertos mitos sobre los gladiadores.

De acuerdo con lo expuesto, el canon integrador planteado llevaría a una antología
que aunara lecturas de textos basados en los diversos mitos, películas sugestivas
para los alumnos, junto con el análisis de otros tipos de discursos como la
publicidad o el cómic. Toda esta batería de recursos podría propiciar, al mismo
tiempo, el refuerzo o la ampliación de aquellos contenidos curriculares que se
fuesen afrontando en el aula.

2. El héroe en la Edad Media: la épica.
Una de las cualidades del héroe literario, convertido en auténtico mito, hace
referencia a la integración de tal personaje dentro del acervo cultural de una
comunidad, de manera que las peripecias de dicho héroe suelen estar latentes en
la memoria colectiva de las gentes, para quienes la figura del héroe se presenta
sugerente. Este perfil del héroe como integrante del patrimonio colectivo tiene un
claro referente en el héroe épico, creador de una conciencia nacional (ethos), de
un modelo de conducta (Trujillo, 2001).
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Tomando como primera referencia la épica española, la figura del Cid se presenta
como un héroe más humanizado, de carne y hueso, sin esas condiciones
excepcionales y prodigiosas tan definitorias de los héroes clásicos (Alvar, 2001).

Precisamente, ese carácter más humano, más verosímil, tan propio de los mitos
literarios españoles (Don Quijote, Don Juan, Celestina, etc.), favorece la asunción
de esta figura heroica como parte del patrimonio cultural, capaz de adaptarse a
distintos discursos (cómic, cine, música, etc.) y a distintas épocas (identificación de
los poetas del 27 exiliados con su lado más humano), sin perder su identidad
(Rodieck, 1995).

Por tanto, a través de su figura heroica pueden afrontarse diversos aspectos como
el contexto socio-cultural de la época (imbricación una vez más con el área de
Ciencias Sociales), las características de la épica y su pervivencia en distintos
discursos (películas como El Señor de los Anillos son un claro ejemplo de la
vigencia y el interés que despierta), actividades creativas sobre la Ruta del Cid o el
papel de Jimena y su reflejo en la literatura contemporánea, por citar algunos
ejemplos significativos.

Con el propósito de potenciar una lectura en contrapunto, sería interesante acercar
al alumnado otros héroes épicos de diversas tradiciones culturales, como puede
ser el caso de los samuráis y los valores que encarnan. Muchos de los jóvenes
lectores en la actualidad se muestran especialmente atraídos por un tipo de
discurso tan peculiar como el Manga japonés, por lo que, a partir de este interés,
podría afrontarse un acercamiento a cuentos y tradiciones japoneses que no
tendrían cabida en un currículo convencional, pero que podrían reforzar el
aprendizaje de los textos narrativos.

Otras sagas y motivos épicos (Anillo de los Nibelungos, Rey Arturo, etc.) pueden
favorecer estudios comparativos con la épica española y actividades creativas
como la descripción de los distintos tipos de espadas, el análisis de los diversos
rituales, etc.

El objetivo fundamental es convencer al alumnado de la vigencia que una época
tan lejana y “oscura” en algunos casos tiene en muchas de las costumbres e
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historias que tanto llaman la atención de los jóvenes lectores (Le Goff, 2006).
Vigencia que se refleja en la recurrente aparición de lecturas juveniles que toman
como fuente principal episodios y motivos medievales.

3. El héroe en los siglos de oro: la lucha por un ideal.
El ideal heroico propio de la España Imperial trajo consigo un héroe humanizado,
nota común en cuanto a los grandes personajes de la literatura española.
Precisamente, un periodo áureo en el terreno cultural no provocó la aparición de
un héroe magnánimo, sobrenatural, sino la presencia de unos personajes
verosímiles, “de carne y hueso”, con sus frustraciones y sus anhelos. Así, más que
símbolos de los ideales históricos propios de un Imperio, asistimos a héroes no
arquetípicos desde su propio nacimiento (Rank, 1981).

Tal es el caso de don Quijote, idealista que no logra realizar sus aspiraciones de
justicia, libertad y belleza en el marco de un mundo corrupto, rodeado de gente
que no comprende ni comparte sus sueños. En definitiva, un loco cuerdo cuya
única heroicidad consiste en la fe en sí mismo, lejos del patrón clásico de las
figuras heroicas (Avalle-Arce, 1976).

Por otro lado, el carácter proteico de don Quijote, personaje que ha sufrido
múltiples interpretaciones a lo largo de su historia, favorece, como ocurría con los
héroes clásicos, el acercamiento a una serie de temas transversales (libertad,
lucha por un ideal) que reflejan, una vez más, una figura poliédrica que se ha
convertido en símbolo de las grandezas y miserias de toda una nación (Ayala,
1974).

Sería interesante rastrear aquellos episodios que otorgan fama internacional al
héroe caballeresco (aventura de los molinos de viento, episodio del rebaño, etc.)
para analizar su manera de afrontar las desventuras, su singular heroicidad, como
se señalaba en líneas anteriores.

Tomando como referencia el contexto andaluz, se podría plantear la especial
vinculación que Cervantes tuvo con Andalucía y, especialmente, con Sevilla,
ciudad que se convirtió en una referencia angular en la formación literaria del
insigne escritor (Reyes Cano, 2005). De esta forma, podría plantearse, como
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actividad complementaria e interdisciplinar, un paseo literario por la Sevilla de
Cervantes, ciudad salpicada de azulejos conmemorativos que constituyen un
auténtico mapa de su transitar por la capital hispalense, llamada por aquellos años
“Nueva Roma”, debido a su singular relevancia.

Pero, como ocurre en todas las épocas históricas, la figura heroica tiene su envés
en el personaje del pícaro, reflejo de una realidad sórdida y dramática difuminada
entre las pompas imperiales. La propia Sevilla de la época se convirtió en un
auténtico teatro del mundo por el que pululaban innumerables aventureros de
ocasión, dando lugar a una sociedad llena de contrastes en el bullicioso laberinto
ciudadano.

De hecho, podría considerarse que los textos cervantinos sobre Sevilla (reflejados
fundamentalmente en “Rinconete y Cortadillo”) tienen un valor que desborda lo
estrictamente literario para entrar en el terreno de la sociología. Así, aparece un
auténtico muestrario de tipos humanos, usos, ambientes, costumbres y léxico de
los diferentes grupos sociales, que pueden conocerse desde la literatura
cervantina.

En definitiva, a partir de la literatura picaresca (Lazarillo de Tormes, El Buscón,
etc.), podría plantearse un aprendizaje interdisciplinar con el área de Ciencias
Sociales, de suerte que los alumnos tuviesen una visión de conjunto sobre una
época histórica brillante desde el punto de vista artístico y cultural, pero con una
serie de entresijos que encierra una etapa decadente en otros aspectos.

El atractivo que supone esta época histórica permite afrontar, una vez más, una
lectura en contrapunto con el cine, de manera que películas como Alatriste (A.
Díaz Yanes, 2006), basada en las novelas de Arturo Pérez Reverte, ofrecen la
posibilidad de recordar aquellos motivos sugerentes que hacen de la figura heroica
aurisecular un personaje singular que lucha por unos ideales caballerescos ya
denostados, pero con una dimensión ética (y épica) que lo hace más humanizado.

Al mismo tiempo, podría trabajarse en la elaboración de una ruta histórico-literaria
por el Madrid de Alatriste, en consonancia con las propuestas para otros héroes
como el Cid o don Quijote, en aras de favorecer un aprendizaje más creativo y
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sugerente para el alumnado, que aunara los textos literarios con otros tipos de
discursos, actividades complementarias, etc.

4. El héroe en la literatura romántica: el héroe marginal.
El gusto por seres marginados por la ley, que suponen una trasgresión, un desafío
contra las directrices de ese mundo burgués que se está imponiendo, se convierte
en una de las claves de la literatura romántica. El bandolero, el pirata, el
aventurero, el proscrito o incluso el torero (González Troyano, 1988) encuentran
feliz acomodo en los relatos de la época. Escritores como Goethe, Byron o
Espronceda idealizaron en sus escritos a buena parte de los tipos aquí citados.

Ese anhelo de libertad, de autoafirmación del que participan los protagonistas de
estas composiciones los entronca con la órbita romántica y con lo que tiene el
héroe romántico de individualismo, de rebelión contra la sociedad (héroe activo,
rebelde, en contraste con esas heroínas románticas marcadas por la pasividad).

Por otro lado, vuelve a replantearse el potencial literario que contiene Andalucía.
En efecto, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se produce el desvelamiento
de Andalucía como espacio cultural diferenciado, sobre el que se proyectan unos
deseos que los escritores necesitaban localizar topográficamente en alguna parte.
Esta Andalucía romántica, colorista y pintoresca, se convierte en escenario
adecuado para situar fantasías que en otras geografías no parecían creíbles
(Bernal Rodríguez, 1987).

Pero el descubrimiento literario de Andalucía –y, por extensión, de aquellas figuras
como el bandolero que despertaron el interés de autores tanto extranjeros como
nacionales– puede observarse también desde la óptica del costumbrismo, que
provoca una revalorización de lo popular, lo próximo, lo cotidiano. Y en esta
revalorización de lo popular, lo cotidiano, ocupan un lugar destacado temas y
figuras de condición andaluza como el torero o el bandolero. En relación con esta
idea hay que hacer especial hincapié en la fuerza del estereotipo andaluz
decimonónico, cuyos orígenes y primeros dibujos se rastrean en la literatura de los
siglos XVI y XVII. Ya en el XIX, el andalucismo como posición ética y estética –
arrogancia, valentía hasta la fanfarronada...– se afianza gracias a autores de
categoría.
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En conclusión, como señalaba González Troyano (1991, p.82), las directrices
literarias y sociales de la época favorecen que “muchas figuras que ocupaban una
consideración iconográfica y literaria muy marginal, fueron extraídas de esa
posición irrelevante y elevadas a una dimensión sumamente simbólica”. Dimensión
simbólica que puede ser trabajada tanto desde los textos literarios como desde la
gran pantalla, ya que tales figuras se vieron forjadas por innumerables leyendas,
terreno propicio para la literatura.

5. Cine y literatura: la figura del héroe.
La figura del héroe ha propiciado un singular atractivo a lo largo de la historia del
cine, de suerte que muchos motivos o tópicos han aparecido de manera recurrente
en la gran pantalla. De esta forma, también podría plantearse un acercamiento
sincrónico que reflejase aquellos elementos temáticos que suelen aparecer en
diversas películas que abordan la figura del héroe y su forja heroica (SánchezEscalonilla, 2002), es decir, aquel paradigma que el héroe cinematográfico suele
cumplir y que puede esquematizarse en doce pasos (tomando como referencia El
Señor de los Anillos, película que podría abordarse dentro de esta antología
global):
-

Mundo ordinario: Frodo vive tranquilo en la comarca.

-

Llamada a la aventura: Frodo recibe la misión de huir con el Anillo de Bilbo.

-

Aparición del sabio anciano: Gandalf aconseja a Frodo.

-

El mundo especial: Frodo y sus amigos cruzan el límite de la comarca.

-

Instrucción del candidato: Gandalf y Aragon aconsejan a Frodo sobre la
misión.

-

Las primeras heridas: Frodo es atacado por un orco y por gente de Mordor.

-

Visita al oráculo: Frodo consulta el espejo de Galadriel.

-

Descenso a los Infiernos: el protagonista desciende al abismo y se enfrenta
a la muerte.

-

Desaparición del sabio anciano: la ausencia de Gandalf y los demás
consejeros llenan de soledad a Frodo.

-

Salida de los infiernos: una vez superada la prueba mortal, el héroe decide
continuar su misión.

-

Prueba suprema y resurrección: el poder del anillo está a punto de dominar
a Frodo, pero éste vence a Gollum, que se precipita en el vacío y destruye
el poder de Sauron.
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-

Regreso al hogar: Sam y Frodo, transformados por la misión, regresan
victoriosos a la Comarca.

Este esquema podría tomarse como modelo para analizar aquellas películas
que permitan complementar los textos literarios sobre la figura del héroe y los
valores que éstos encarnan, dando lugar a una lectura en contrapunto de este
motivo literario, afrontando tanto desde una perspectiva diacrónica como
sincrónica.

CONCLUSIONES
Esta propuesta de canon escolar plantea la posibilidad de dar respuesta a la
necesidad de “enseñar a leer” a muchos adolescentes que reclaman la exploración de
ese territorio existente entre los viejos programas de historia de la literatura nacional y
las aventuras individuales de animación a la lectura.

Se afronta así un canon integrador de múltiples discursos que permita conocer la
existencia de libros más allá de los programas escolares, que sea capaz de ligar la
lectura de la palabra a la lectura del mundo y, especialmente, que tenga en cuenta el
horizonte de expectativas de los alumnos, sus inquietudes y sueños.

En palabras de Jover (2007, p.108), “cartografiar el continente de lo que bien podemos
llamar el canon literario de la escuela es cosa de la colectividad (…). Y seguro que no
estamos por esos viajes extenuantes, en los que el objetivo parece más bien ir
poniendo cruces en los monumentos visitados, antes que disfrutar de la contemplación
sosegada de una fachada o el paseo detenido por un angosto callejón. No estamos
tampoco por asumir esa función de guías agotadores que no paran, no callan, y
convierten en una suerte de minusválidos a los acompañantes, incapaces de dar un
solo paso de manera libre y autónoma. Sabemos bien que hay sitios a los que no se
debe ir en verano, y otros que hay que conocer al atardecer; unos a los que es
preferible viajar solo, y otros que quizá convenga visitar en compañía. A unos gusta
acudir todos los años; otros, nos basta con haberlos admirado una vez en la vida. Algo
análogo podríamos decir de la literatura”. Podría intentarse alguna vez un viaje distinto
por la lectura en las aulas...
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Programa de Orientación Académica
Aprendiendo a tomar decisiones

y

Profesional:

Professional and Academic Orientation Program: Learning to make decisions
ISABEL MARÍA GARCÍA TAGUA
RESUMEN
La toma de decisiones es un proceso continuo al que el alumnado debe enfrentarse
desde edades muy tempranas. No obstante, su necesidad y complejidad se hace
patente en el último curso de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria ya que
el alumno/a deberá decidir entre distintas materias optativas, continuar su formación
académica o incorporarse al mundo laboral… decisiones, que sin duda, son difíciles de
tomar ya que requieren de la adquisición de ciertas actitudes tales como madurez,
responsabilidad y compromiso.
La labor orientadora como respuesta a estas necesidades resulta imprescindible para
enfrentar de manera satisfactoria este proceso, de modo que cada uno de nuestros
alumnos y alumnas pueda alcanzar las metas vitales que tiene planteadas.
Palabras Clave: principios de educación, orientación, elección de estudios.
ABSTRACT
Decision making is a continuous process that students must face from a very early age.
However, the need and complexity is evident in the final phase of mandatory
secondary education. It is then that the student must decide between various elective
courses, whether to continue their education or join the workforce…decisions that,
without a doubt, are difficult to make because they require the acquisition of certain
attributes such as maturity, responsibility and commitment.
The guiding effort as a response to these needs proves essential to satisfactorily face
this process, so that each of our students can achieve the vital goals that they have
set.
Keywords: principles of education, guidance, choice of studies.
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
El Plan de Orientación Académica y Profesional (en adelante POAP) se debe de
entender como un proceso de ayuda y asesoramiento a lo largo de toda la etapa, y
debe adquirir un matiz especialmente relevante en los momentos en que el alumnado
deba elegir materias optativas, o en aquellos otros en que la elección entre diversas
opciones pueda condicionar el futuro académico o profesional del estudiante (Negro
Moncayo, 2006).

Bajo este concepto podemos establecer dos tipos de Orientación: Orientación
Académica y Orientación Profesional, aunque bien es cierto que la mayoría de los
autores consideran a estos dos términos indistintamente, tal y como se puede
observar en lo establecido por Martín y Tirado (2000, p.17) los cuales señalan que “El
itinerario académico en el que finalmente se cristaliza la historia escolar de cada
estudiante, debe tener en cuenta el referente de la vida profesional como criterio a la
hora de tomar decisiones sobre posibles alternativas en los estudios. En esta
dimensión profesional de la orientación, el objetivo fundamental consiste en conseguir
que los alumnos y las alumnas tengan un conocimiento ajustado de sí mismos y del
mundo laboral, así como de la relación de las distintas opciones profesionales con
correspondientes ámbitos académicos. Esta vinculación de las vías académicas con
las profesionales justifica que, de hecho, se hable de orientación académica y
profesional…”.

La necesidad de trabajar dicha Orientación responde, según Aguirre Baztán (1994), a
una serie de períodos críticos que el alumnado ha de superar, entre los que se
encuentran:
-

Al final de los ciclos educativos, cuando al alumnado se le presentan
alternativas y opciones diversas (al final de la ESO, de Formación
Profesional, de Bachillerato o al obtener la titulación universitaria).

-

Al término de la escolaridad secundaria obligatoria (16 años): debe elegir
entre trabajar o seguir estudiando.

-

Cuando el joven no tiene trabajo y necesita conocer y potenciar sus propios
recursos así como las vías de acceso al mundo laboral.

-

Cuando el joven trabaja y no le satisface el trabajo que tiene.
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Para superar el período crítico que tiene lugar en los alumnos/as que finalizan la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (en adelante ESO), se requiere del aprendizaje de
una serie de capacidades y competencias. En este sentido, Tirado (2004), considera
las siguientes:
-

Informarse e indagar: mediante el dominio de estas habilidades, se
pretende que los alumnos/as amplíen los conocimientos que poseen sobre sí
mismos, sobre los itinerarios formativos y escolares así como sobre el mundo
social y profesional. Ello implica la adquisición de estrategias de búsqueda,
selección, tratamiento y transmisión de la información, lo que, a su vez,
implica observar, preguntar, comprobar y efectuar proyectos de investigación.

-

Reflexionar, integrar e incorporar: la ampliación de dichos conocimientos
debe servir al alumnado para obtener unas representaciones más coherentes
e integrarlas personalmente, de tal modo que pueda elaborar su proyecto
personal formativo y profesional con mayor conocimiento de causa. Por ello,
el análisis y reflexión de la información obtenida debe contribuir a que éste
razone sobre las actitudes, intereses, valores y expectativas del alumnado
con relación a dicho proyecto.

-

Tomar decisiones: una vez realizado el proceso anteriormente descrito, el
alumnado debe optar por una de las alternativas académicas o profesionales
posibles. Para ello, ha de emplear equilibrada y coordinadamente
capacidades de tipo afectivo o de equilibrio personal y cognitivo a fin de
integrar la interpretación subjetiva o personal de las informaciones obtenidas
con la dimensión objetiva.

A la hora de desarrollar el POAP con el alumnado de ESO se deben tener en cuenta
fundamentalmente 3 bloques de actividades (Del Rincón, López y Palomares, 2000):
-

Actividades que se recogen en el Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT):
permiten la atención individualizada a los alumnos, en la información y toma
de decisiones. Se desarrollan en la hora semanal de tutoría.

-

Actividades que se recogen en las Programaciones Didácticas: permiten que
los contenidos de las diferentes materias adquieran un carácter preprofesional y práctico, es decir, acercan las áreas a los aprendizajes de una
actividad profesional o laboral.

-

Actividades que coordina y desarrolla el Departamento de Orientación, entre
las que se encuentran las siguientes:
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•

Apoyo informático: Supone facilitar información a tutores, padres y
alumnos de los distintos itinerarios académicos y profesionales.

•

Intervención directa dirigida a alumnos y familias:
o

Alumnos: se incidirá en el autoconocimiento de capacidades,
intereses y motivaciones (utilización de anecdotarios, inventarios,
documentación…) así como en la información sobre elección de
estudios o alternativas profesionales (conferencias, debates,
mesas redondas, visitas a centros educativos y empresas…).

o

Familias: tienen como finalidad facilitar información, además de
colaborar en el proceso de toma de decisiones de sus hijos.
Desde el Departamento de Orientación se suelen programar
charlas informativas, se facilita información sobre el sistema
educativo, se elaboran itinerarios…

•

Colaboración con los Equipos Educativos: implica el desarrollo del
POAP por todos los profesores del centro. Institucionalmente esta tarea
se realiza en la hora semanal de que disponen los Departamentos
Didácticos para su coordinación interna, en la cual puede asistir algún
miembro del Departamento de Orientación para facilitar información
sobre el mundo académico y profesional.

JUSTIFICACIÓN LEGAL
La importancia de trabajar la Orientación Académica y Profesional en 4º ESO se
contempla en diferentes documentos legislativos, entre los cuales podemos destacar
los siguientes:

LOE 2/2006, de 3 de mayo:
-

Título Preliminar, Capítulo I, artículo 1 (Principios): “La orientación educativa
y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una
formación

personalizada,

que

propicie

una

educación

integral

en

conocimientos, destrezas y valores”.
-

Título I, Capítulo III (Educación Secundaria Obligatoria):
•

Artículo 22 (Principios Generales): “En la ESO se prestará especial
atención a la orientación educativa y profesional del alumnado”.
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•

Artículo 25 (Organización del 4º curso): “Este 4º curso tendrá carácter
orientador tanto para los estudios postobligatorios como para la
incorporación a la vida laboral”.

•

Artículo

26

(Principios

Pedagógicos):

“Corresponde

a

las

Administraciones Educativas promover las medidas necesarias para
que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa,
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en
la ordenación de esta etapa”.
-

Título III, Capítulo I, artículo 91 (Funciones del profesorado): “La orientación
educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su
caso, con los servicios o departamentos especializados”.

-

Disposición Final Primera: “Los padres o tutores, en relación con la
educación de sus hijos o pupilos, tienen el derecho a ser oídos en aquellas
decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos”.

Decreto 231/2007 por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas
correspondientes a la ESO en Andalucía
-

Capítulo I, artículo 2 (Normas generales de ordenación de la etapa):
•

“El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios
postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral”.

•

“Se pondrá especial énfasis… en la tutoría y orientación educativa del
alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso
educativo de sus hijos e hijas”.

-

Capítulo VI, artículo 24 (Acción Tutorial y Orientación): “La orientación
educativa garantizará, especialmente en el cuarto curso de la etapa, un
adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su continuidad
en el Sistema Educativo, informándole al mismo tiempo de las distintas
opciones que éste ofrece. Cuando optará por finalizar sus estudios, se
garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral”.

En base a todos los aspectos anteriormente mencionados, tanto teóricos como
legislativos, pasamos a desarrollar el POAP para el alumnado de 4º curso de un centro
de Educación Secundaria.
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OBJETIVOS
A) Generales:
Entre los objetivos generales que pretendemos alcanzar con el desarrollo de este
POAP, basándonos en los establecidos en la Orden 27 de julio de 2006 por la que se
regulan determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en
los Institutos de Enseñanza Secundaria en Andalucía, son los siguientes:
-

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan
y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma
ajustada y realista.

-

Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las
alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario
académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.

-

Ofrecer información, sobre las distintas opciones formativas al término de la
ESO y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro al alumnado y
a las familias.

-

Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la
transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la
vida.

NSEÑANZAS E IMPARTEN EN EL CEN
B) Específicos:
En referencia a los objetivos generales expuestos anteriormente, pretendemos
alcanzar los siguientes objetivos específicos atendiendo a los distintos miembros de la
comunidad educativa:

Alumnado
-

Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus
intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.

-

Proporcionar información al alumnado de 4º ESO sobre las opciones
académicas y profesionales.

-

Conocer el mundo laboral y desarrollar técnicas de búsqueda de empleo
(cartas de presentación, entrevistas de selección, curriculum vitae...).

-

Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de
decisiones.
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-

Atender de forma individualizada al alumnado que se encuentre en un estado
de incertidumbre y precise de una información más especializada.

Profesorado
-

Establecer relaciones de colaboración y coordinación con los recursos
personales del centro y su entorno (Tutores, Departamentos Didácticos,
Servicio Andaluz de Empleo…) para favorecer el asesoramiento integral del
alumnado.

-

Asesorar a cada uno de los Departamento Didácticos sobre cómo incluir la
Orientación Académica y Profesional en las programaciones de sus
respectivas materias.

-

Asesorar a los Tutores de 4º ESO sobre cómo desarrollar la Orientación
Académica y Profesional a través de la Acción Tutorial.

-

Coordinar las opiniones del Equipo Educativo y el Tutor/a para elaborar el
Consejo Orientador.

Familia
-

Implicar y asesorar a los padres en el proceso de elección académica y
profesional de sus hijos.

-

Conocer y analizar la oferta académica al término de la enseñanza
obligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso…

-

Atender de forma individualizada a las familias que se encuentren en un
estado de incertidumbre y precisen de una información más especializada.

CONTENIDOS
Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos hemos establecido los siguientes
bloques de contenidos:
-

Autoconocimiento.

-

Información Académica.

-

Información Profesional.

-

Toma de decisiones.
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ACTIVIDADES
A) Alumnado
Las actividades a realizar con el alumnado de 4º ESO irán encaminadas al desarrollo
de una adecuada elección vocacional y profesional organizándose en los bloques de
contenidos anteriormente expuestos:

Autoconocimiento: con el desarrollo de este bloque se pretende que los alumnos
reflexionen sobre sus características personales (intereses vocacionales, gustos,
motivaciones, aptitudes...) que más se relacionen con su futuro académico y
profesional, trabajando para ello las siguientes actividades:
-

Mi personalidad: esta actividad, basándonos en la establecida por González
Japón (2003, p.12-13), consiste en la explicación por parte del tutor/a de los
diferentes tipos de personalidad existentes (social, realista, investigador,
emprendedor, convencional y artística) para que posteriormente los alumnos
valoren las que más se asemejan a su propia personalidad.

-

Cómo te ven: esta actividad, basándonos en la establecida por Coronado
Hijón (2003, p.19-22), consiste en reflexionar sobre las cualidades que mejor
nos definen teniendo en cuenta la aportación de nuestros compañeros y
compañeras sobre las mismas.

-

Cómo es mi familia y cuál es la profesión de mi padre y de mi madre: esta
actividad, basándonos en la establecida por Rodríguez Moreno et al. (1994,
p.80-81), consiste en hacer reflexionar a los alumnos/as sobre los aspectos
familiares que inciden, de una manera u otra, a la hora de tomar una decisión
académica o profesional (barrio dónde viven, trabajo de los padres,
expectativas de los padres y madres con respecto al futuro de su hijo/a…).

-

Mi rendimiento académico: esta actividad, basándonos en la establecida por
González Japón (2003, p.10), pretende que el alumnado reflexione sobre las
materias en las que obtienen una mayor calificación con la finalidad de que
sean capaces de relacionar dichas materias con su futura actividad laboral.

-

Y tú, ¿cómo te imaginas?: esta actividad, basándonos en la establecida en el
Programa ELIGE (1997, p.31), consiste en la realización de un collage por
parte del alumnado en el que, a través de recortes de imágenes y dibujos,
deberán representar cómo y dónde se imaginan cuando sean mayores (casa,
trabajo…).

80
© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados

AÑO II – Número 4
Diciembre 2009
ISSN: 1989 – 3558

-

Mis preferencias profesionales: esta actividad, extraída de la Página Web del
Instituto de Tecnologías Educativas, p.20-22, consiste en la realización de un
cuestionario con objeto de conocer los trabajos que más se relacionan con
nuestros intereses profesionales.

Información Académica: con el desarrollo de este bloque se pretende que los alumnos
conozcan las diferentes alternativas académicas existentes al término de la ESO,
haciendo especial hincapié en las distintas modalidades de Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio. Para explicar este contenido se contará con el profesional
de Orientación, el cual explicará dichos aspectos teniendo en cuenta la información
contenida en el Programa “Y después de 4º de ESO… ¿qué?”.

Información Profesional: con el desarrollo de este bloque se pretende que los alumnos
conozcan el Mundo Laboral así como apliquen diferentes estrategias de búsqueda de
empleo, trabajando para ello distintas actividades establecidas por Álvarez Hernández
(2001):
-

El Mundo Laboral: El profesiograma (p.131-133): los alumnos deberán de
profundizar en la información de aquellas profesiones que más les gusten
(formación necesaria, lugar de trabajo, condiciones y herramientas de
trabajo…) con objeto de conocer, de forma más detallada, cada una de ellas.

-

El Mundo Laboral: El trabajo público o privado (p.134): consiste en conocer
qué es una empresa pública y privada así como el modo de acceso a dichas
empresas.

-

Estrategias de búsqueda de empleo (p.136-145): en esta actividad el tutor/a
explicará al alumnado algunas estrategias para conseguir un empleo
(currículum vitae, carta de presentación, autoanuncio así como la entrevista
de selección) para que posteriormente las apliquen teniendo en cuenta su
situación personal.

-

El Mundo Laboral: empleos de mi entorno (p.146): los alumnos/as deberán
hacer una lista sobre los empleos, tanto públicos como privados, existentes
en su entorno más inmediato (familia, barrio, pueblo, ciudad…), con la
finalidad de que tomen conciencia sobre las profesiones que pueden
desempeñar en su futuro laboral.
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Toma de Decisiones: con el desarrollo de este bloque se pretende que los alumnos
reflexionen sobre la información obtenida (autoconocimiento así como mundo
académico y profesional) para tomar una decisión realista y ajustada a sus
características personales, trabajando para ello una actividad consistente en la
explicación, por parte del tutor/a, del proceso que hay que seguir a la hora de tomar
una decisión (definir el problema, estudiar y proponer alternativas, valorar las
consecuencias de cada alternativa así como tomar la decisión más adecuada),
aplicando posteriormente dicho proceso a un caso práctico establecido por Coronado
Hijón (2003, p.131). Asimismo, una vez que los alumnos han practicado el proceso de
tomar decisiones, serán capaces de aplicarlo a su propia decisión académica o
profesional.

B) Profesorado
La intervención que como profesionales de la Orientación realizaremos con el
profesorado de un centro irá encaminada al desarrollo de las siguientes actuaciones:

Revisión de las Programaciones de los distintos Departamentos Didácticos: esta
actividad tiene como objetivo fundamental que los distintos departamentos del centro
incluyan en las programaciones de sus respectivas áreas, los contenidos referidos a la
Orientación Académica y Profesional de modo que éstos sean trabajados de manera
transversal a lo largo de todo el curso académico. Para ello, durante la primera
quincena de septiembre le facilitaremos a cada Departamento Didáctico una serie de
orientaciones para llevar a cabo esta actuación, entre las cuales podemos destacar las
siguientes:
-

Priorizar aquellas capacidades básicas que sean comunes a varias
profesiones, que faciliten un mayor autoconocimiento del alumno así como
los procesos de inserción a la vida activa.

-

Procurar que los contenidos de las programaciones didácticas tengan un
carácter profesionalizador y práctico.

-

Relacionar los contenidos propios de cada área con algunas salidas
profesionales incidiendo en el itinerario formativo más adecuado para llegar a
ellas.

-

Favorecer la Optatividad para dar respuesta a los intereses y necesidades
del alumnado.
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-

Incluir en las programaciones didácticas actividades que favorezcan en el
alumnado el proceso de toma de decisiones…

Organización de las actividades de Tutoría: Se entiende que la Orientación es un
aspecto indisociable de la tarea educativa que realizan todos los profesores, y de
forma preferente, el tutor (Solé, 2002). Es por ello, que en la hora semanal dedicada a
la coordinación con los tutores de los distintos grupos de 4º curso, les facilitaremos
una serie de materiales para trabajar la Orientación Académica y Profesional con su
grupo de alumnos con la finalidad de que éstos alcancen los objetivos previamente
establecidos.

Coordinación con el Equipo Educativo para la elaboración del Consejo Orientador: el
Consejo Orientador consiste en una propuesta del Equipo Educativo en la que,
teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio alumno en las
actividades de tutoría, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales
más acordes con sus capacidades, intereses y posibilidades. Es por ello que en la
última sesión, el Tutor y el Equipo Educativo con el asesoramiento del profesional de
Orientación, elaborarán el Consejo Orientador de los alumnos/as de 4º ESO el cual
tendrá carácter confidencial y será entregado con las calificaciones finales.

C) Familia
Las actuaciones a desarrollar con las familias del alumnado de 4º ESO irán dirigidas
fundamentalmente a ofrecer información sobre los posibles itinerarios formativos así
como salidas profesionales que pueden seguir sus hijos/as al término de dicha etapa a
través de una reunión colectiva en la que se convoquen a todos los padres. En esta
reunión los profesionales de la Orientación expondrán dichos aspectos teniendo en
cuenta para ello la información recogida en el programa “Y después de 4º de ESO…
¿qué?”.

METODOLOGÍA
A la hora de establecer nuestra metodología de trabajo para el desarrollo del POAP,
nos hemos basado en la expuesta en la Página Web reramerpa.blogia.com, la cual
estará dirigida por los siguientes principios metodológicos:
-

Principio de comunicación: Supone que educar y orientar no es otra cosa que
compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me
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rodean, es poder expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones
a otros.
-

Principio de autonomía: El sujeto que aprende es el protagonista del proceso
de enseñanza y de la orientación.

-

Principio de personalización: La educación y la orientación son fenómenos
sociales que tienen como objetivo el poder ajustarse óptimamente a la
diversidad de condiciones que presentará el alumnado.

-

Principio de intervención global: La orientación debe contemplar al sujeto no
de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio (familiar,
social, educativo...).

-

Principio de actividad: La acción orientadora debe articularse a través de
actividades y actuaciones que promuevan la implicación efectiva del
alumnado, profesorado y familias en los temas que se consideren adecuados
para responder a sus necesidades, intereses, problemas…

Se trata pues, siguiendo a García Labiano (2004), de una metodología activa, vivencial
y crítica.

TEMPORALIZACIÓN
Será de vital importancia priorizar los contenidos referidos al POAP durante el
segundo trimestre, con objeto de que los alumnos/as cuenten con el tiempo suficiente
para tomar una decisión meditada, realista así como ajustada a sus intereses y
necesidades.

RECURSOS
A) Recursos Personales
Entre los recursos personales necesarios para la puesta en práctica de este programa
debemos mencionar los siguientes:
-

Tutores: los tutores de cada uno de los cursos de 4º ESO serán los
encargados

de

impartir

los

contenidos

referidos

al

bloque

de

Autoconocimiento así como la Toma de Decisiones, asesorados en todo
momento por el Departamento de Orientación.
-

Profesionales de la Orientación: según lo establecido en la Orden 27 de julio
de 2006 por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y
el funcionamiento del Departamento de Orientación en los IES de Andalucía,
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dichos profesionales deberán llevar a cabo una intervención directa con los
cursos de 4º ESO durante el 2º trimestre para la realización de actividades
del programa que nos ocupa (POAP) y más concretamente para el bloque de
contenidos referidos a la Información Académica y Laboral. Asimismo,
desarrollarán un asesoramiento individualizado a los alumnos y familias que
requieran de una información más especializada.
-

Profesional procedente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la
localidad: la actividad desarrollada por este profesional se contempla dentro
de las actividades complementarias programadas por el Departamento de
Orientación para reforzar el bloque dedicado a la Información Laboral.

B) Recursos Materiales
Entre los recursos materiales que hemos elaborado para la puesta en práctica de este
programa podemos destacar los siguientes:
-

Fichas de actividades de tutoría para el alumnado: las cuales responderán a
los contenidos establecidos en el programa.

-

Orientaciones a los Departamentos Didácticos: referidas a cómo incluir
transversalmente el contenido de Orientación Académica y Profesional en
sus respectivas programaciones.

-

Dossier informativo sobre el mundo Académico y Laboral: en el cual se
incluirán los distintos itinerarios formativos que se pueden seguir a partir de la
ESO, información de Becas, otras posibles enseñanzas…

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación de objetivos y líneas de actuación de un POAP, siguiendo a Negro
Moncayo (2006) es necesario realizarla recogiendo información de todos los
implicados (alumnado, profesorado y familias) así como utilizando distintos
procedimientos entre los que se encuentran los cuestionarios.

Alumnado: se podrá obtener información a través del número de demandas de
asesoramiento individualizado que soliciten los alumnos sobre el mundo académico y
laboral así como la realización de un cuestionario valorativo sobre las actividades
llevadas a cabo en la hora de tutoría, el cual se concreta a continuación:
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1-En general, el Programa de Orientación

Poco/muy interesante

Académica y Profesional te ha parecido…

1

2- La ayuda que me ha prestado el Programa

Poco/muy valiosa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

para analizarme y conocerme mejor ha sido…
1

2

3

4

5

3- La información que he obtenido sobre los

Poco/muy adecuada

estudios y las profesiones ha sido…

1

4- El contenido del Programa ¿te ha sido útil

Poco/muy útil

para tomar decisiones?

1

5- Las actividades realizadas te parecen…

Poco/muy interesantes

Bloque I: Autoconocimiento

1

2

3

4

5

Bloque II: Información Académica

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Bloque III: Información Profesional
Bloque IV: Toma de decisiones

2

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

6- ¿Se te ocurre alguna sugerencia para mejorar el Programa? Indica cualquier cambio que
creas necesario.

Tabla 1: Cuestionario sobre el POAP para el alumnado adaptado de Álvarez Rojo (1997) p.143

Profesorado: se podrá obtener información a través de las reuniones semanales de
coordinación de las tutorías así como la realización de un cuestionario valorativo sobre
las actividades que en ella se realizan, el cual se concreta a continuación:
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PREGUNTAS

SI

NO

A
veces

1- En general, el desarrollo del Programa de Orientación
Académica y Profesional te ha parecido fácil.

2-El asesoramiento sobre las actividades para la tutoría con los
alumnos te ha resultado adecuado.

3- Las fichas de actividades para el alumnado te ha permitido
responder a las necesidades de tu grupo-clase.

4- Las reuniones de coordinación te han permitido solventar las
dudas surgidas durante el Programa.

5- El Programa muestra una correspondencia realista con las
características de los alumnos de 4º ESO.

6- ¿Se te ocurre alguna sugerencia para mejorar el Programa? Indica cualquier cambio que
crea necesario.
Tabla 2: Cuestionario sobre el POAP para el profesorado elaborado por la autora del artículo

Familias: se podrá obtener información a través del número de demandas de
asesoramiento individualizado que soliciten las familias sobre cómo ayudar a su hijo/a
a tomar una decisión así como la realización de un cuestionario valorativo sobre la
información proporcionada tanto en la reunión colectiva como en el dossier
informativo, el cual se concreta a continuación:
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PREGUNTAS

SI

NO

A
veces

1-La charla informativa acerca del POAP le ha resultado
interesante.

2-Los contenidos tratados en la charla le han resultado adecuados
para ayudar a su hijo/a a tomar una decisión.

3- La información contenida en el dossier le ha resultado suficiente
para ayudar a su hijo/a en su toma de decisiones.

4- El lenguaje y ritmo utilizado en la charla le ha resultado
adecuado para seguirla sin dificultad.

5- ¿Se le ocurre alguna sugerencia para mejorar el Programa? Indique cualquier cambio que
crea necesario.

Tabla 3: Cuestionario sobre el POAP para las familias elaborado por la autora del artículo

CONCLUSIÓN
Debemos hacer hincapié en la importancia de educar, desde nuestro papel como
profesionales de la Orientación, en el establecimiento de un adecuado proceso de
toma de decisiones ya que éste repercutirá, de manera determinante, en el futuro de
nuestros alumnos y alumnas. Así pues, “Tan sólo con una educación que ayude al
alumno a aprender a aprender, a aprender a conocerse, a aprender a convivir, a
aprender a tomar decisiones podemos acercarnos a conseguir los objetivos básicos de
la enseñanza secundaria: la formación y promoción personal del alumno y su inserción
social educando en unos valores basados en la tolerancia y en la pluralidad” (García
Labiano, 2004, p.12).
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Programa para la adquisición y desarrollo de la Ortografía
Reglada
Acquisition and Development of Regulated Spelling Program
ROSA MARÍA LORA RODRÍGUEZ
RESUMEN
En la Educación Primaria la adquisición de las competencias lingüísticas (escuchar,
hablar, leer y escribir) se considera un requisito imprescindible para llevar a cabo un
aprendizaje integral, puesto que estas competencias son la base para los futuros
aprendizajes. Es por ello que si los alumnos falla en éstos tendrá grandes dificultades
para poder acceder de forma satisfactoria a contenidos y materias mas complejas.
La elaboración de este programa se basa en las competencias lingüísticas en general
pero, debido a la amplitud del tema, nos hemos centrados en la Ortografía ya que hoy
día se considera un contenido que va perdiendo valor debido al uso y abuso de formas
incorrectas de escritura a través de los medios de comunicación principalmente, los
teléfonos móviles con el uso de abreviaturas y errores ortográficos.
En conclusión, este programa es una forma de devolver la importancia a un contenido
devaluado por la sociedad: la Ortografía, es decir, la manera correcta de escribir las
palabras.
Palabras Clave: aprendizaje, lectura, escritura, ortografía.

ABSTRACT
In elementary education the acquisition of competent language skills (listening,
speaking, reading and writing) is considered a necessary prerequisite for
comprehensive learning, as these skills are the foundation for future learning. For this
reason, if students fail in these areas they will have greater difficulty to satisfactorily
accede to more complex contents and subjects.
The development of this program is based on language skills in general, but due to the
broad nature of that subject, we focus on spelling. Presently spelling is considered a
subject matter that is losing importance due to the use and abuse of incorrect forms of
writing via communication mediums, mainly mobile phones with the use of
abbreviations and misspellings.
In conclusion, this program is a way of restoring the importance of a devalued subject
matter in society: Spelling, in other words, the correct way to write words.
Keywords: learning, reading, writing, spelling
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La tradición escolar, según comenta Montserrat Esteve (2004), había distinguido
siempre las actividades de lectura de las actividades de escritura:
-

Leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito.

-

Escribir es el proceso mediante el cual se produce el texto escrito. Cualquier
actividad de escritura debe implicar el proceso completo de producción del
texto, en el que intervienen tanto los aspectos de notación gráfica como los
relacionados con el lenguaje así como los aspectos discursivos. Ahora bien,
¿cómo se elabora un texto escrito? Según la autora Anna Camps (2004), la
composición del texto se desarrolla a través de diferentes subprocesos:
planificación, textualización y revisión. Cada uno de estos procesos no se
desarrolla necesariamente de forma lineal, sino que se va recurriendo a cada
uno de ellos tantas veces como sea preciso y cada vez que se necesita.

Asimismo, Jesús García y Daniel González (2000) en su libro Evaluación e Informe
Psicopedagógico, comentan al respecto que el aprendizaje de la escritura se debe
considerar de manera diferenciada del aprendizaje de la lectura puesto que la escritura
implica tres tipos de aprendizajes distintos:
-

Destrezas grafomotrices: capacidad del individuo para producir la escritura
manual de manera fluida y de acuerdo con ciertos patrones caligráficos, la
cual depende de la adquisición y automatización de una serie más o menos
compleja de habilidades psicomotrices, tanto básicas como adaptadas.

-

Capacidad de expresarse por escrito: capacidad para redactar textos escritos
coherentes y apropiados como medio de expresión de ideas, sentimientos,
conocimientos, etc., es decir, la composición escrita o redacción de textos.

-

Adquisición de la ortografía: tal y como la definía la RAE en su Esbozo de
una Nueva Gramática, de 1970, la ortografía es aquella parte de la Gramática
que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y
de los signos auxiliares de la escritura”, de modo que entendemos por
aprendizaje ortográfico el que nos permite representar el lenguaje oral de
acuerdo con las normas y convenciones que regulan ese “acertado empleo”.
Normas y convenciones que, en la ortografía del español, se fundamentan en
tres principios: (a) la pronunciación de las letras, sílabas y palabras; (b) la
etimología u origen de las voces y; (c) el uso de los que mejor han escrito.
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De estos principios se derivan, siguiendo a los mismos autores, normas y
convenciones ortográficas cuyo aprendizaje requiere procesos y habilidades muy
diferentes entre sí, las cuales son las siguientes:
•

Ortografía fonética o natural: se deriva del principio de pronunciación de las
letras, es decir, todos aquellos casos en que la representación gráfica del
fonema está perfectamente clara para quien escribe.

•

Ortografía arbitraria: en el castellano existen una gran cantidad de palabras
en las que un hablante jamás podría determinar con exactitud qué letra debe
utilizar para representar /b/ o /j/, e incluso /k/, /z/, /y/ (siendo yeísta) o /s/
(siendo seseante o ceceante).

•

Ortografía reglada: indica qué fonema elegir mediante un imperativo general
como la que prescribe que el fonema /b/ en las desinencias del pretérito
imperfecto se escriba como B. Este tipo de reglas incluye también las normas
para el uso de la tilde.

Siendo este último tipo de Ortografía (reglada), el núcleo fundamental del programa
que vamos a desarrollar.

La importancia de trabajar en el alumnado el aprendizaje de la escritura y, más
concretamente de la ortografía, es porque dicho aprendizaje según Daniel Cassany et
al (2002), suele ser el caballo de batalla del área de Lengua y, por ende, del resto de
las áreas durante los primeros años de enseñanza obligatoria.

A menudo se identifica el saber escribir bien con hacerlo sin errores ortográficos, ya
que a la corrección ortográfica se le ha otorgado un valor de prestigio social en
detrimento de otros conocimientos y habilidades. Sin embargo, no podemos entender
la ortografía como algo irrelevante y que hay que dejarla de lado, ya que es la forma
gráfica que presenta la lengua escrita; como cualquier otra convención establecida, la
norma ortográfica es un instrumento imprescindible para moverse de manera
autónoma en la sociedad moderna.

JUSTIFICACIÓN LEGAL
La importancia de trabajar la ortografía en la Educación Primaria se contempla en
diferentes documentos legislativos, entre los cuales podemos destacar los siguientes:
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LOE 2/2006 de 3 de mayo:
CAPÍTULO II: Educación primaria, Artículo 19 (Principios pedagógicos): “Sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se
trabajarán en todas las áreas”.

Decreto 230/2007 de 31 de julio:

• Capítulo II: Currículo:
o Artículo 6 (Competencias básicas): 4. “La lectura constituye un factor
fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros, al
organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un
tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los
cursos de la etapa”.

o

Artículo 6 (Competencias básicas). 2.a) Competencia en comunicación
lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua
extranjera.

o Artículo 7 (Orientaciones metodológicas): 5. “Las programaciones
didácticas de todas las áreas o materias incluirán actividades en las que el
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral”.

DESTINATARIOS
El Programa de Ortografía, desde nuestra función como profesionales de la
Orientación dentro de los Equipos de Orientación Externa (EOE), irá dirigido al
alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria así como al profesorado que le
imparte clase y sus familias.

OBJETIVOS
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en práctica del presente
Programa de Ortografía, en todos los sectores de la comunidad educativa, son los
siguientes:
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A) Alumnado
Objetivos Generales: Entre los objetivos generales que pretendemos alcanzar con el
desarrollo de este Programa de Ortografía, basándonos en los establecidos en el
Decreto 230/2007 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, son los siguientes:
- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los
diferentes contextos de la actividad social y cultural.
- Hacer uso de los conocimientos sobre la Lengua y las normas del uso
lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta,
para comprender textos orales y escritos.
- Utilizar la Lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la
actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.

Objetivos

específicos:

de

los

objetivos

generales

expuestos

anteriormente,

pretendemos alcanzar los siguientes objetivos específicos:
- Afianzar el uso adecuado de las reglas ortográficas contextuales.
- Mejorar la capacidad de razonamiento inductivo.
- Aumentar el vocabulario.
- Construir y expresar mensajes escritos.

B) Profesorado
Los objetivos principales que se pretenden conseguir con los profesores del centro
donde se imparte el Programa de Ortografía son los siguientes:
- Asesorar a los profesores sobre cómo desarrollar dicho Programa.
- Establecer,

con

dichos

profesionales,

relaciones

de

colaboración

y

coordinación para conseguir un adecuado desarrollo y seguimiento del
Programa.

C) Familia
El desarrollo del Programa pretende alcanzar con las familias de los alumnos a los que
se imparte el Programa de Ortografía los siguientes objetivos:
- Conocer y valorar la Ortografía como forma de acceso al aprendizaje y a la
cultura.

95
© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados

AÑO II – Número 4
Diciembre 2009
ISSN: 1989 – 3558

- Colaborar con el centro y su profesorado en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos.

CONTENIDOS
Los contenidos que vamos a trabajar en este programa de Ortografía son las reglas
ortográficas en las que los alumnos suelen presentar mayores dificultades y un
número más elevado de errores. Estas reglas ortográficas, que pertenecen todas ellas
a la Ortografía Reglada, son las siguientes:

-

1) B-V.

-

5) G-J.

-

2) C-Z-QU.

-

6) R-RR.

-

3) M-N.

-

7) Y-LL.

-

4) H.

Asimismo, de manera transversal se trabaja a lo largo del curso la expresión escrita y
el vocabulario.

ACTIVIDADES
A) Alumnado
Este programa de Ortografía se divide en seis unidades didácticas que se
corresponden, cada una de ellas, con una regla ortográfica. Asimismo, cada unidad
didáctica se divide en tres bloques de contenidos (presentación, aplicación y
consolidación de la regla).

Para facilitar el aprendizaje del alumno así como crear en ellos una rutina de trabajo
vamos a organizar, dentro de cada unidad, las mismas actividades trabajándose en
cada una de ellas la regla correspondiente. Dichas actividades van a ser las
siguientes:

BLOQUE 1: Presentación de la regla. En cada unidad didáctica se mostrará un
cuadro, extraído de la RAE (1999), en el cual se presenta la regla ortográfica de la
unidad correspondiente. Dichos cuadros son los siguientes:
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UNIDAD 1 (B-V)

B
1) Verbos terminados en –bir (escribir) Excepciones: hervir, servir y vivir. Así
como –buir (contribuir).
2) Verbos deber, beber, saber y haber.
3) Terminaciones -aba, -abas, abaís, aban del pretérito imperfecto de indicativo
de los verbos de la primera conjugación. (cantaban).
4) Todas las palabras en que precede a otra consonante final de palabra
(obtener, amable, brazo). Excepciones: ovni y algunos términos desusados.
5) Palabras que empiezan por biblio-, bu-,bur- y bus- (bula, burla, buscar).
Excepción: vudú. Así como bi-, bis-, biz- (bipolar, biznieto).
6) Palabras acabadas en -bilidad (amabilidad, habilidad) Excepciones: movilidad y
civilidad. Así como -bundo y -bunda (vagabundo, abunda).
Tabla 1: Notas orientadoras sobre el uso de la letra B extraídas de la RAE (1999).

V
1) Palabras que -ad, sub- y ob- preceden al fonema labial sonoro (obvio).
2) Palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo- (evasión, evitar).
Excepciones: ébano, eborario. Así como vice- viz- o vi- (vizconde, virrey).
3) Adjetivos terminados en -avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -ivo, -iva (nueva).
4) Presentes de indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ir (voy, ve, vaya).
5) Pretérito perfecto simple de indicativo, el pretérito imperfecto y el futuro de
subjuntivo de los verbos estar, andar y tener (estuvo, anduve, tuviste).
Tabla 2: Notas orientadoras sobre el uso de la letra V extraídas de la RAE (1999).
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UNIDAD 2 (C-Qu-Z)

C
1) Se escribirá -cc- cuando en alguna palabra aparezca -ct- en la familia léxica
por ej: adicción (adicto), reducción (reducto).
2) Se escribe con c las palabras que tienen en su familia léxica -t- por ej:
discreción (discreto), secreción (secreto).
3) Se escriben con c las palabras que tienen el sonido oclusivo velar sordo de
cama y cosa a final de palabra (frac). Excepciones: anorak, block.
Tabla 3: Notas orientadoras sobre el uso de la letra C extraídas de la RAE (1999).

Qu
Las palabras en que qu precede a las vocales e, i (aquí). De ahí que las formas de
unos verbos cuyos infinitivos terminan en -car cambien la c por qu en el pretérito
perfecto simple y en el presente de subjuntivo por ej: remolqué (remolcar),
ataquemos (atacar).
Tabla 4: Notas orientadoras sobre el uso de la letra Qu extraídas de la RAE (1999).

Z
1) Se escriben con -zc- la 1ª persona del singular del presente de indicativo y el
presente del subjuntivo de los verbos irregulares terminados en -acer (menos
hacer), -ecer, -ocer (menos cocer) y -ucir por ej: nazco, abastezco.
2) Se escriben con -z final las palabras cuyo plural termina en -ces (luz/luces).
Tabla 5: Notas orientadoras sobre el uso de la letra Z extraídas de la RAE (1999).

UNIDAD 3 (M-N y H)

M
1) Antes de p y b (ambiguo, campo). En cambio se escribe n antes de v (envío).
2) A principio de palabra, cuando precede inmediatamente a la n (mnemónica,
mnemotécnico). En tales palabras suelen simplificarse y escribirse con n.
3) A final de palabra (álbum, currículum).
Tabla 6: Notas orientadoras sobre el uso de la letra M extraídas de la RAE (1999).
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H
1) Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar (haga, hable).
2) Palabras que empiezan por los diptongos ia, ie, ue y ui (hiena).
3) Palabras que empiezan por hecto-, helio-, hema-, hemato-, hemo-, hemi- reptahetero-, hidra- , hidro-, higro-, hiper-, hipo-, holo-, homeo-, homo, histo-, hum-,
horm-, herm-, hern-, holg-, hog.
4) Algunas interjecciones: hala, bah, eh.
Tabla 7: Notas orientadoras sobre el uso del dígrafo H extraídas de la RAE (1999).

UNIDAD 4 (R-RR)

R
1) Todas las palabras que tienen el sonido vibrante simple en posición
intervocálica o después de b, c, d, f, g, k, p y t (cara, brazo, fresa, prado).
2) Palabras que tienen el sonido vibrante en posición inicial (rosa, rumor).
3) Palabras que tienen el sonido vibrante múltiple detrás de cualquier consonante
que pertenezca a sílaba distinta (alrededor, honra).
4) Palabras que tienen el sonido vibrante en final de sílaba (amor, perla).
Tabla 8: Notas orientadoras sobre el uso de la letra R extraídas de la RAE (1999).

RR
1) Palabras que tienen el sonido vibrante múltiple en posición intervocálica (parra,
cerrojo, arrullo).
2) Palabras compuestas cuyo segundo formante comienza por r (vicerrector).
Tabla 9: Notas orientadoras sobre el uso del dígrafo RR extraídas de la RAE (1999).
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UNIDAD 5 (G-J)

G
1) Palabras que empiezan por gest- (gesta) y geo- (geometría).
2) Palabras que terminan en -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito,
-gesimal, -gésimo, -gíenico, -ginal, -gíneo, -ginoso. en -gia, -gio, -gional,
-gionario, -gioso, -gírico. Excepciones: -plejía o –plejia (paraplejia).
3) Palabras que terminan en -gente, -gencia, -ígeno, -ígena, -ígero, -ígera, -logía,
-gogia, -gogía y -algia (vigente, oxígeno, pedagogía, neuralgia).
4) Verbos terminados en -igerar, -ger y -gir (proteger). Excepciones: tejer y crujir.
Tabla 10: Notas orientadoras sobre el uso de la letra G extraídas de la RAE (1999).

J
1) Palabras derivadas de voces con j ante las vocales a, o, u por ej: ojear (ojo).
2) Palabras que terminan en -aje, -eje (coraje), así como -jería (consejería).
3) Formas verbales de los infinitivos que terminan en -jar (trabajar), -jear (canjear)
4) Pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo de los
verbos traer, decir (dije) así como de los verbos terminados en –ducir.
Tabla 11: Notas orientadoras sobre el uso de la letra J extraídas de la RAE (1999).

UNIDAD 6 (Y-LL)

Y
1) Palabras que terminan con el sonido i precedido de una o dos vocales (rey,
buey). Excepciones: bonsái.
2) Conjunción copulativa (cielo y tierra).
3) Las palabras que tienen el sonido palatal sonoro ante vocal: Cuando sigue a
los prefijos ad-, dis- y sub- (adyacente); palabras con -yec- (inyectar); plurales
de nombres que terminan en y (rey/reyes) y gerundio del verbo ir (yendo).
Tabla 12: Notas orientadoras sobre el uso de la letra Y extraídas de la RAE (1999).
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LL
1) Las palabras terminadas en -illa, -illo (costilla, cigarrillo).
2) La mayor parte de los verbos terminados en -illar, -ullar y -ullir (bullir).
Tabla 13: Notas orientadoras sobre el uso del dígrafo LL extraídas de la RAE (1999).

BLOQUE 2: Aplicación de la regla. En este bloque vamos a presentar cuatro
actividades en las cuales los alumnos deberán practicar la regla explicada en cada
unidad (B-V; C-Qu-Z; M-N y H; R-RR; G-J; Y-LL).

Para elaborar este bloque de actividades nos hemos basado en la colección de libros
Ortografía de Editorial La Calesa, llevando a cabo una misma línea de trabajo, es
decir, vamos a realizar las mismas actividades cambiando solamente la regla
explicada en la unidad. No obstante, daremos libertad a los profesores por si
consideran oportuno incluir alguna actividad más en aquellas unidades en las que sus
alumnos presenten mayores dificultades. Las actividades de dicho bloque de
contenidos son las siguientes:
-

Actividad 1: Copiar palabras. La actividad consiste en presentar una serie
de palabras con su dibujo correspondiente y los alumnos deberán copiar
dichas palabras. La finalidad de esta actividad es que los alumnos vayan
creando la imagen visomotriz de la regla ortográfica.
Un ejemplo de esta actividad lo podemos encontrar en el libro Ortografía 9,
en la página 6, siendo las palabras que figuran junto con su dibujo para la
regla ortográfica b, las siguientes: butaca, bucear buzón, burbuja, busto,
buche, bufanda, buñuelo, burla y buscar.

-

Actividad 2: Completar frases. Se presenta un listado de palabras con la
regla ortográfica de la unidad, así como unas frases incompletas en las
cuales falta una palabra. La actividad consiste en completar las frases con las
palabras dadas. Esta actividad resulta más compleja puesto que no tiene el
apoyo visual del dibujo, no obstante cuenta con el apoyo del contexto de la
palabra.
Un ejemplo de esta actividad lo podemos encontrar en el libro Ortografía 7,
en la página 27, siendo las palabras para completar las frases de la regla
ortográfica ll, las siguientes: manzanilla, molinillo, cuchillo, colmillo y
manecilla. Asimismo, las frases que aparecen son las siguientes:
•

Muelo café en el ________________.
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-

•

Mi padre usa________________de afeitar.

•

Me duele un_________________.

•

Tomo una taza de _________________.

•

Se le ha caído una ________________al reloj.

Actividad 3: Elaborar frases. La actividad consiste en presentar unas
palabras en las que aparece la regla ortográfica y con ellas, los alumnos
deberán crear unas frases propias. Esta es la actividad más compleja porque
el alumno tiene que aplicar la regla sin ningún tipo de apoyo (visual, contexto
de la palabra…).
Un ejemplo de esta actividad lo podemos encontrar en el libro Ortografía 8,
en la página 11, siendo las palabras para elaborar las frases de la regla
ortográfica j, las siguientes: ajedrez, paisaje, ajeno y oleaje.

Antes de terminar este bloque de contenidos vamos a presentar de manera orientativa
las actividades, según las reglas ortográficas, como aparecen contempladas en los
libros de la colección Ortografía (Editorial La Calesa).
1-Copiar palabras

2-Completar frases

3-Elaborar frases

B

Ortografía 9 (Pág. 6)

Ortografía 9 (Pág. 9)

Ortografía 9 (Pág. 7)

V

Ortografía 9(Pág. 12)

Ortografía 9(Pág. 13)

Ortografía 9(Pág. 13)

C/Z

Ortografía 2(Pág. 27)

Ortografía 2(Pág. 27)

Ortografía 2(Pág. 21)

C/qu

Ortografía 2(Pág. 33)

Ortografía 2(Pág. 33)

Ortografía 2(Pág. 35)

M/N

Ortografía 4 (Pág. 8)

Ortografía 4(Pág. 11)

Ortografía 2(Pág. 67)

H

Ortografía 6 (Pág. 4)

Ortografía 6 (Pág. 5)

Ortografía 6 (Pág. 5)

R-RR

Ortografía 4 (Pág. 6)

Ortografía 5(Pág. 41)

Ortografía 4 (Pág. 5)

G

Ortografía 2 (Pág. 5)

Ortografía 2 (Pág. 7)

Ortografía 3 (Pág. 5)

J

Ortografía 8(Pág. 10)

Ortografía 8(Pág. 11)

Ortografía 8(Pág. 11)

Y

Ortografía 7(Pág. 20)

Ortografía 7(Pág. 21)

Ortografía 7(Pág. 21)

LL

Ortografía 7(Pág. 24)

Ortografía 7(Pág. 27)

Ortografía 7(Pág. 27)

Tabla 14: resumen elaborada por la autora del artículo

BLOQUE 3: Consolidación de la regla. Este es el último bloque de actividades y
consiste en elaborar un dictado con algunas de las palabras trabajadas en la unidad.
Con esta actividad podremos verificar si los alumnos van incorporando las reglas
ortográficas explicadas a su repertorio cognitivo.
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B) Profesorado
La intervención que realizaremos con el profesorado del centro del centro irá
encaminada a ofrecer unas orientaciones para favorecer el tratamiento interdisciplinar
de dicho contenido, las cuales, basándonos en las establecidas por el IES Laguna de
Joatzel en Madrid y, adaptándolas a la Educación Primaria, son las siguientes:
-

Debe constituir un objetivo básico de la Educación. Se debe enseñar y
evaluar el progreso del alumno en ella. Puede hacerse efectivo del siguiente
modo: El profesor de Lengua redactará una breve síntesis de las reglas
generales de ortografía que enseñan en un determinado nivel y las entregará
a todos los profesores.

-

El profesorado deberá hacer explícito a los alumnos este objetivo básico y
cómo va a enseñarse y evaluarse. Por ejemplo: Al corregir los ejercicios en
clase o cuando un alumno cometa una falta en la pizarra.

-

Diseñar actividades en las que se advierta a los alumnos de las reglas que se
van a evaluar: realización de dictados, copiados, ejercicios de todo tipo.

-

El profesorado corregirá las faltas de ortografía y señalará a toda la clase las
más relevantes o frecuentes (no más dos o tres por ejercicio).

-

Llevará un registro del progreso del alumno.

-

Toda falta de ortografía corregida debe, a partir de ese momento, no volverse
a cometer. Su presencia tendrá incidencia en la calificación del ejercicio,
pudiendo bajar la nota obtenida que será recuperada cuando el alumno tenga
una mejoría apreciable.

-

Si hay asignaturas en las que no se presentan muchos ejercicios escritos se
puede adoptar este sistema de evaluación a evaluación.

-

Si no se observa esa mejoría al final de la evaluación, se hará efectiva la
reducción de nota por ortografía. Por el contrario, sino se ha observado
mejoría alguna, permanecerá la nota reducida.

C) Familia
Las actuaciones a desarrollar con las familias del alumnado irán dirigidas
fundamentalmente a ofrecer información sobre cómo pueden ayudar a sus hijos en el
aprendizaje de la ortografía y, por ende, en una mejora de su expresión escrita,
basándonos para ello en unas orientaciones elaboradas por nosotros como
orientadores del EOE que facilitaremos a los profesores para que sean ellos quienes
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se las hagan llegar a los padres en las primeras reuniones del curso. Las orientaciones
son las siguientes:
-

Aprovechar las oportunidades de composición escrita que se presenten en
casa y fuera de ella, resaltando aquellas palabras en las que se presentan las
reglas ortográficas que aparecen recogidas en este programa.

-

Ayudar a los hijos en la composición escrita de textos, redacciones,
resúmenes... a los que éstos deben enfrentarse en sus tareas escolares,
utilizando las reglas ortográficas oportunas.

-

Potenciar la lectura de libros, cuentos, revistas… ya que existe una
correlación muy alta entre un nivel alto de lectura con un nivel más bajo de
errores ortográficos.

-

Valorar la composición escrita y la utilización adecuada de las reglas
ortográficas en casa.

METODOLOGÍA
La adquisición de habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos teóricos sobre la
Ortografía, basándonos en Victoria Ayuso de Vicente (1994), no se logra mediante una
mera recepción pasiva de las reglas académicas, sino a través de la propia acción
constructiva

del

alumno.

Por

este

motivo,

proponemos

una

metodología

eminentemente activa que permita una dinámica de interacción entre el material y el
alumno para que éste pueda realizar un autoaprendizaje.

Investigaciones recientes indican, según Jesús Mesanza (1987), que la actitud del
alumnado hacia el aprendizaje de la Ortografía se hace menos positiva a medida que
asciende en niveles educativos. Esto puede deberse, entre otras cosas, a dos causas:
inadecuación del método empleado en la enseñanza de la Ortografía así como
desconocimiento de la justificación, el porqué y el para qué, de la ortografía.

Es competencia del profesor o especialista de lengua el aprendizaje ortográfico, pero
debe ser exigencia de cualquier profesor la práctica ortográfica. También debe escribir
con corrección y exigir que los escritos que recibe de sus alumnos estén bien escritos.

La exigencia ortográfica debe figurar, junto a otras técnicas instrumentales como la
lectura y la escritura, entre los objetivos generales de un centro educativo y ocupar un
lugar privilegiado en el “plan o programación del centro”.
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Algunas estrategias metodológicas, basándonos en Jesús Mesanza (1987), son las
siguientes:
-

La solución no consiste en “quitar nota” cuando la Ortografía es deficiente,
sino en acostumbrar al alumno a que la presentación de los escritos, su
lecturabilidad-derivada tanto de la legibilidad como de la ortografía- es
condición esencial para su aceptación.

-

El aprendizaje por ensayo-error resulta lento e inmotivador en Ortografía. No
es adecuado hasta tanto el alumno no posea una imagen correcta de la
Ortografía de las palabras.

-

“Evitar el error, mejor que corregirlo” para ello deberemos tener en cuenta los
siguientes puntos:
•

No someter al alumno a dificultades que no puedes superar.

•

Propiciar, siempre que se pueda, los aciertos y eliminar los errores.

•

No someter a un grupo, a un control ortográfico hasta no tener cierta
seguridad de que casi ningún alumno va a cometer casi ninguna falta.

-

“Actitud favorable hacia la lectura” ya que se ha demostrado la correlación
entre el dominio ortográfico y el dominio lector.

-

“Uso del diccionario”, en general, las palabras se escriben mejor,
ortográficamente, hablando, cuando se conoce su significado.

-

“Conocimiento inmediato de los resultados” constituye un poderoso incentivo
de aprendizaje y, si son positivos, origina una alta motivación.

RECURSOS
A) Recursos Personales
Los agentes implicados en la puesta en práctica del Programa son los profesores
encargados de impartir la asignatura de Lengua Castellana en el segundo ciclo de la
Educación Primaria, con los cuales mantendremos una continua coordinación para
conseguir un adecuado desarrollo del Programa.

El desarrollo del presente Programa será competencia de todos y cada uno de los
profesores que forman parte del centro con la finalidad de establecer normas comunes
de actuación en su tratamiento y, en consecuencia, su desarrollo sea interdisciplinar
en todas y cada una de las áreas curriculares.
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B) Recursos Materiales
A la hora de elaborar las actividades de este Programa de Ortografía podemos tener
en cuenta los siguientes materiales educativos de diferentes editoriales:
-

http://www.educa.madrid.org/binary/851/files985/

-

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm

-

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1281

-

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/index1.htm

-

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm

Asimismo, Existen muchísimos materiales que trabajan el tema de la Ortografía y que
pueden ayudar a los profesores a elaborar las actividades del programa y, a su vez,
pueden servir para que los padres tengan recursos en casa para consolidar dicho
contenido. Estos materiales son los siguientes:
-

Civera Gómez, M. (1997). Cuaderno de ortografía 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16 y 17 (Primaria). Valencia: Dylar ediciones.

-

Díaz Per Caceres Lorenzo, MT. (2007). Ortografía Española I: Letras y
acentos. Madrid: Anaya.

-

Galera Noguera, F. y Campos Pareja, E. (2002). Cuadernos de Ortografía 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (Primaria). Madrid: Grupo Editorial Bruño, SL.

-

Galve Manzano, JL. Y Trallero Sanz, M. (2009). Ortolecto Prontuario. Normas
Ortográficas del Español para el Aprendizaje de la Ortografía Arbitraria y
Reglada.

-

García Castro, JA. (2002). Cuaderno de Ortografía 2 y 3. Madrid: Akal Ed.

-

García Vidal, J. González Manjón, D. y Herrera Lara, JA. (2003). Programa
de Refuerzo de la Ortografía Reglada. Madrid: EOS.

-

Olaya Ruano, P. (2005). Ortograf 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Mediterráneo Primaria.
Actividades para el aprendizaje de la Ortografía en Ed. Valencia: Promolibro

-

Tejero Aliaño, JM. Bellido Peña, FJ. Galán Mayolín, FJ y Pérez BR. (2005).
Cuaderno Ortografía 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2º ciclo Primaria). Madrid: S.M.

-

VV.AA. (2003). Cuadernos de Ortografía 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
(Primaria).2003. Madrid: Santillana S.A.

-

VV.AA. (2006). Cuaderno Ortografía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
(primaria). Madrid: Almadraba Editorial.

-

VV.AA. (2009). Cuaderno de Ortografía 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (2º ciclo Primaria).
Granada: Edebe Guadiel.
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EVALUACIÓN
El propósito más importante de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar… No
podemos estar seguros de que nuestras metas son valiosas si no las comparamos con
las necesidades de la gente a la que presuntamente sirven” (Stufflebeam, 1987,175).

La evaluación del programa de Ortografía se realizará en tres momentos claramente
diferenciados:
-

Evaluación Inicial: antes de comenzar con la explicación de las reglas
ortográficas pasaremos una prueba objetiva (pre-test) que ira destinado a
conocer el nivel ortográfico de los alumnos antes de llevar a cabo la
explicación. Esta prueba será el Test de Ortografía de reglas que está
dirigido al alumnado de 7-13 años y se aplica de manera colectiva.

-

Evaluación Continua: una vez que se haya realizado cada unidad se
desarrollará una autoevaluación por parte de los alumnos mediante unas
actividades electrónicas extraídas de la página Web reglasdeortografia.com,
con la finalidad de que comprueben si han aprendido la regla explicada.
Dicha actividad consistirá en una prueba final de evaluación que consta de 10
items en los cuales los alumnos deberán seleccionar entre unas frases,
cuales están bien escritas así como aquellas en las que existen errores
ortográficos. Al final se les ofrece una puntuación numérica que le confirmará
si debe realizar una segunda prueba como recuperación o puede continuar
con la siguiente regla ortográfica. Las pruebas serán:

- B (pruebas 145-146).

- C (pruebas 208-209).

- V (pruebas 169,170-171).

- K (pruebas 12-14).
- Que- Qui (pruebas 27-29).
- Z (pruebas 192,193-194).

- G (pruebas 116-117).

- Y (pruebas 271-272).

- J (pruebas 78-79).

- LL (pruebas 92-93).

- M-N (pruebas 59-60).

- R-RR (pruebas 43-44).

- H (pruebas 289-290)
Tabla 15: Criterios de evaluación extraídas de la página Web reglasdeortografia.com

-

Evaluación Final: una vez concluido la explicación de todas las reglas
ortográficas del programa se volverá a pasar la prueba inicial para comprobar

107
© AFOE 2009 – Todos los derechos reservados

AÑO II – Número 4
Diciembre 2009
ISSN: 1989 – 3558

así si los problemas o dificultades que presentaban los alumnos tras el
tratamiento de la Ortografía en este programa se han visto mejorados.

CONCLUSIÓN
La escritura, basándonos en la Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, es la
última de las destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) en ser aplicada en el proceso
de aprendizaje y es, a su vez, la que con menor frecuencia se pone en práctica en el
uso natural del lenguaje.

Por ello hemos elaborado este programa para tratar de trabajar la escritura y, más
concretamente, la ortografía, ya que consideramos que escribir correctamente para
comunicar de forma adecuada ideas o sentimientos es imprescindible en la sociedad
que nos rodea hoy día.
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Educación nutricional en la adolescencia
Nutricional education in adolescente
ALBERTO JOSÉ MARTÍN SÁNCHEZ
RESUMEN
La gran preocupación de la sociedad por la alimentación, por ser un bien colectivo,
lleva a plantearse la necesidad de proporcionar una educación nutricional a nuestros
jóvenes para prevenir comportamientos de riesgo para su salud. El educador debe
tener en cuenta las peculiaridades biológicas y sociológicas de este grupo para
proporcionar una educación no sólo referida a aumentar los conocimientos en la
materia, sino que también debe contribuir a crear una opinión crítica sobre la “salud
nutricional”. En este artículo se trata también las estrategias y actividades que se
siguen hoy día en educación nutricional y que están basados en el programa NAOS
desarrollada por la OMS, presentamos como ejemplo modelo propuestas por el
Consejo Europeo de Información sobre Alimentación en colaboración con la
Federación Europea de Asociaciones de Dietistas: el “Decálogo de nutrición
saludable”.
Palabras clave: Educación, nutrición, hábito alimentario, alimento, adolescencia.
ABSTRACT
The great concern of the society for feeding, as a collective good, results in considering
the need to provide a nutritional education to our young people to prevent risky
behaviors for their health. The educator must bear in mind the biological and
sociological peculiarities of this group to provide an education not only focused on
increasing the knowledge in the matter, but also it must help to create a critical opinion
about the “nutritional health". This article also deals with strategies and activities
followed nowadays in nutritional education and that are based on the program NAOS
developed by the WHO, we present as an example a model proposed by the European
Food Information Council, in collaboration with the European Federation of Dietists’
Associations: the “ Healthful eating Decalogue”.
Keywords: Education, Nutrition, feeding habit, food, adolescence.
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En los últimos tiempos se ha constatado un considerable aumento de la preocupación
por los temas relacionados con la alimentación, tanto por el alto número de artículos y
trabajos de investigación como sobre todo del tiempo que dedican los medios de
comunicación a esta temática, transmitiendo muchas veces mensajes desvirtuados
que llegan al adolescente.

Para el profesional preocupado en la correcta alimentación de este grupo se plantea la
necesidad de conocer los mejores métodos de transmisión de información para
mejorar la calidad y eficacia de ésta, y es en este punto done del educador tiene una
función relevante en promover conductas positivas a nivel nutricional.

Es un hecho comprobado que los mejores resultados en educación nutricional siempre
se han conseguido cuando la información se ha ofrecido dentro de la enseñanza
reglada impartida por el propio docente responsable del grupo junto con el apoyo de
los profesionales sanitarios. Pero el pretender que la información se transmita sólo en
la enseñanza y además de sus frutos, limitando la educación nutricional a unas pocas
sesiones en la Educación Secundaria Obligatoria es harto complicado. Este tiempo es
insuficiente y contrario a la formación continuada que se postula como la más efectiva.

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LOS ADOLESCENTES
“La adolescencia es una época de la vida en que ocurren múltiples
cambios fisiológicos que inciden en la apariencia física y van a repercutir
en el comportamiento tanto en el momento presente como futuro. En este
sentido se considera un proceso físico social que comienza entre los diez y
quince años de edad, con la aparición de los caracteres sexuales
secundarios, y termina alrededor de los veinte, cuando cesa el crecimiento
somático y la maduración psicosocial” ( Academia Americana de Pediatría,
2007).

En este periodo se producen aumentos de tamaño y cambios de morfología y
composición. Es un periodo vulnerable desde el punto de vista nutricional por varias
razones:
-

Rápido crecimiento y desarrollo en un periodo de tiempo muy corto. Estos
fenómenos madurativos conllevan altos requerimientos nutricionales.
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-

Acontecen cambios en el estilo de vida y hábitos dietéticos que juegan un
importante papel a la hora de mantener dietas adecuadas.

-

Existe unas necesidades especiales difícilmente controladas en ciertos grupos
de adolescentes:
•

Deportistas

•

Embarazadas

•

Aquellos que mantienen dietas desequilibradas con frecuencia

•

Aquellos consumidores habituales de alcohol y drogas.

Cambios fisiológicos y cognoscitivos durante la adolescencia.
En esta época se produce el conocido como “estirón puberal” que es un cambio
brusco de la velocidad de crecimiento, que muestra diferencias en uno y otro sexo,
tanto en su cronología como en su intensidad. Va a presentarse antes en las chicas
(sobre los 11 años) incrementándose la velocidad antes de la menarquía y desciende
gradualmente hasta la madurez (tras la menarquía no suele haber un crecimiento de
más de 7 centímetros). En los chicos comienza a partir de los 12 años y es más
intenso y continuo pudiendo prolongarse hasta pasados los 16 años.

El ritmo de ganancia de peso es paralelo al del estirón en altura. En chicos el pico de
la velocidad de crecimiento coincide con el de ganancia de peso. En chicas este pico
tiene lugar unos nueve meses antes. En ambos sexos la concentración de andrógenos
tiene un efecto estimulante en el proceso. El aumente de masa corporal durante este
proceso casi se duplica lo que explica que se produzca el pico máximo de
necesidades nutritivas.

La modificación de la composición corporal en el organismo afecta sobre todo a la
proporción de los tejidos libres de grasa y la cantidad y distribución de la grasa.
Aparecen importantes diferencias en ambos sexos:
-

Mayor depósito de grasa en chicas (22%) que en chicos (15%).

-

El tejido magro aumenta casi el doble en chicos que en chicas.

-

Diferente distribución por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.

-

Mayor aumento del volumen sanguíneo en chicos.

Durante la etapa de la adolescencia se producen importantes cambios en su desarrollo
cognoscitivo que van a afectar a las pautas de comportamiento nutricional. En esta
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época aparecen las operaciones abstractas en el pensamiento y aparecen las
habilidades para ver varios puntos de vista contradictorios simultáneamente siendo
capaz de empatizar con las diferentes partes. Se desarrollan estrategias para razonar
y descubrir falsedades, aparecen las preocupaciones por problemas sociales, éticos y
aspectos económicos. Se descubren nuevos valores, se tienen ídolos a los que
admirar y se cuestionan los valores y aptitudes de los padres (Hernández y Sastre,
1999).

Necesidades nutricionales en la adolescencia
Todas las características y factores anteriores han de ser tenidas en cuenta por el
Educador Nutricional para formar e informar ya que se van a desarrollar la conducta
que va a regir sus hábitos dietéticos. Se tienen que tener presente una serie de
premisas a la hora de establecer pautas educativas:
-

El importante desarrollo del tejido magro conlleva una elevación muy
importante de las necesidades energéticas y proteicas que superan las de
cualquier otra etapa de la vida.

-

Los adolescentes son muy sensibles a las restricciones calóricas y de
micronutrientes, altas posibilidades de padecer anemia en esta época.

-

Según la Sociedad Española de Dietistas-Nutricionistas la tabla de ingesta
recomendada para los adolescentes

con una actividad física media es la

siguiente (Martínez, 2002):

Edad
(años)

Energía
(Kcal)

Proteínas
(g)

6-9

2000

36

10-12
13-15
16-19
20-39

2450
2750
3000
3000

43
54
56
54

10-12
13-15
16-19
20-39

2300
2500
2300
2300

41
45
43
41

Calcio
Hierro
(mg)
(mg)
Niños y Niñas
800
9
Hombres
1000
12
1000
15
1000
15
800
10
Mujeres
1000
18
1000
18
1000
18
800
18

Yodo
(mcg)

Niacina
(mg)

Vit E
(mg)

90

13

8

125
135
145
140

16
18
20
20

10
11
12
12

115
115
110
110

1.4
1.5
1.4
1.4

10
11
12
12

Tabla 1- Tabla de ingestas recomendadas

-

La distribución de las caloría en la dieta se debe de realizar aportando como
proteínas un 12-15% de éstas y nunca menos del 10%, como hidratos de
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carbono del 50-55% y que el 80% de estos sean complejos y el resto de
calorías aportarlo con las grasas (30-35%).(Hernández y Sastre, 1999).
-

Hay que tener muy en cuenta en los requerimientos el marcado dimorfismo
sexual, debido a la diferente cantidad y composición del tejido sintetizado. Los
varones ganan peso con mayor rapidez y lo hacen a expensas del aumento de
la masa muscular y del esqueleto, mientras que las chicas tienen tendencia a
acumular grasa %).(Hernández y Sastre, 1999).

-

Hay que valorar cuando se produce el pico del estirón puberal así como las
variaciones individuales de talla, peso y actividad física para evitar sobrecargas
calóricas.

-

Tenemos que considerar además del aumento de las necesidades energéticas
y proteicas, la elevación de los requerimientos de muchos micronutrientes muy
importantes para su desarrollo como el Calcio, Hierro, Cinc y Yodo. Las
necesidades vitamínicas son también muy elevados en especial del grupo B.
Para evitar deficiencias se debe consumir una dieta rica y variada que incluya
alimentos de todos los grupos incluido proteína animal.

-

Es indispensable enseñar a esta población unos contenidos de educación
nutricional para que desarrollen sus hábitos ya que cada vez comienzan a
tener un grado más elevado de autodeterminación en sus decisiones. (Arroyo y
Rocandio, 2006)

Realidad nutricional de los adolescentes.
La nutrición en la adolescencia obedece a formas poco convencionales de
alimentación, ya que comprende un conjunto de “modos de alimentarse” diferentes a
los convencionales y bastante alejados de los nutricionalmente óptimos para su
desarrollo debido en gran parte a las potentes presiones sociales y mediáticas a las
que son sometidos. Cabe destacar una serie de puntos importantes:


Hábitos alimentarios irregulares.

Aparece una irregularidad en las pautas de la comida, se saltan alguna y abusan de
snacks, refrescos y en general alimentos que aportan “calorías vacías”, es decir, que
aportan energía pero son de escaso valor nutricional. La encuesta sobre “hábitos de la
alimentación” realizado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (2004)
revela que en cuanto al consumo de snacks en España entre adolescentes, el 20% los
toma por la maña y/o la noche y más del 60% por la tarde. Dentro de estos productos
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los más consumidos son las patatas fritas, chocolates, zumos y refrescos. (AESAN,
2005).

Tienen un patrón de comida caótico apareciendo una tendencia omitir alguna comida,
principalmente el desayuno lo que se pone de manifiesto conforme avanza la edad. Un
estudio realizado por la Comunidad Autónoma del País Vasco a 4657 adolescentes
entre 12 y 18 años dentro del programa “Salud@ la Vida” muestra que casi el 25% de
la población no realiza alguna de las 3 comidas principales y prácticamente un 32% de
la población femenina nunca toma el desayuno. (www.avpap.org).
Por nuestra parte en referencia a este punto realizamos entre el año 2008 y 2009 una
encuesta sobre hábitos alimentarios a 154 adolescentes de Almería entre 16-18 años
en el que se les pregunta por la eliminación de algún alimento de su dieta y por la
exclusión de alguna de las comidas principales. Los datos más interesantes obtenidos
son:
•

El 47.4% de la población (73 de 154) excluía algún alimento en su dieta.

•

El 33.12% (51 personas) excluían la verdura y el 25.321% (39 personas) la
fruta. La cantidad de personas que excluían los dos es de 12.

•

Un 17.53% (27 personas) excluían el pescado, mientras que la cantidad de
gente que excluía carne o dulces es inferior al 4%.

De esta manera constatamos un porcentaje muy elevado de población que excluye de
su dieta algún tipo de alimento destacando principalmente las verduras y en menor
medida la fruta.

Exclusión de
alimentos

Nº
Personas

%

Verduras
Frutas
Pescado
Carne
Dulces

51
39
27
6
2

33,12
25,32
17,53
3,90
1,30

Total Personas

73

47,40

Población total

154

Tabla 2- Datos de exclusión de alimentos
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Gráfico 1-Exclusión de alimentos

•

El 41.56% de la población dice “saltarse” alguna comida siendo el
porcentaje mayoritario en mujeres (47.25%-43 personas) que en hombres
(33.34%- 21 personas).

•

La principal comida que no se realiza es el desayuno con un 37.01% (57
personas) frente a la cena que se lo “saltan” el 4.55% (7 personas.

Exclusión comida principal

Nº Per.

%

% por sexo

Desayuno

57

37,01

Mujeres

38

24,68

41,76

Hombres

19

12,34

30,16

Cena

7

4,55

Mujeres

5

3,25

5,49

Hombres

2

1,30

3,17

Población total

154

Mujeres

91

Hombres

63
Tabla 3-Exclusión comida principal

Es preocupante constatar como la principal comida que se omite es el desayuno que
es indispensable para el buen rendimiento a lo largo del día. Esto es un hecho
constatado ya que en la mayoría de los centros escolares los profesores informan de
lipotimias a media mañana.
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Gráfico 4-Exclusión comida principal

Gráfico 2-Exclusión cena

Gráfico 3-Exclusión desayuno

Todos estos datos hacen que la población adolescente en materia de nutrición se
escape de los cánones idóneos de conocimientos y conducta. Así este colectivo cada
vez se aleja más de su normopeso como muestra el estudio EnKid de 2001,
reflejándose que el 12.7% de la población entre 2 y 20 años es obesa mientras que
llega al 27.1% si tenemos en cuenta sólo el sobrepeso (Aranceta y Serra, 2001).
Paralelamente aumenta la incidencia de trastornos de la conducta alimentaria y en
especial de la anorexia que cada vez afecta a población más joven. Según la
asociación ADANER en el último año hubo más de medio millón de casos de anorexia
de los cuales más del 65% eran menores de 17 años (www.adaner.org).


Comida Rápida (Fast Food).

Este tipo de comidas se caracteriza por un elevado valor calórico con alta proporción
de proteínas y grasas y escaso aporte de vitaminas, fibra y minerales. La importancia
varía con la proporción relativa de este tipo de comidas en la dieta. No debe de
preocupar si se hace de forma moderada y dentro de una dieta equilibrada, lo
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aconsejable es limitar y compensar los posibles desequilibrios de los distintos
nutrientes con las comidas que se hacen en el domicilio.


Consumo de alcohol

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo (www.msc.es) el
aumento de consumo en jóvenes de alcohol ha sido de un 15% en los dos últimos
años. El 45% de los jóvenes confiesan tomar alcohol habitualmente los fines de
semana. Se aprecia un ligero descenso del consumo de cervezas frente al de bebidas
espirituosas.

Esta ingesta de alcohol los fines de semana va aportar multitud de calorías y produce
alteraciones del apetito así como desequilibrios en el aparato digestivo: se reduce la
ingesta de alimentos y se la biodisponibilidad de ciertos nutrientes.


Seguimiento de dietas

Hay diferentes “dietas de moda” que pueden ser peligrosas para las personas que las
siguen. Es importante remarcar que no existen “dietas milagro” así como la
importancia de tener una dieta variada y no excluir grupos de alimentos que es una
práctica cada vez más común, especialmente entre las chicas ( Pérez Lancho, 2007).

OBJETIVOS EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL.
El educador tiene como objetivos generales: dar a conocer, transmitir y hacer que
cada adolescente acepte como suyas todas las enseñanzas en materia de Nutrición,
cuya integración personal le hiciesen un adulto más sano en todos los aspectos (Durá
Travé, 2006). Pero sabemos que es complicado inculcar unos principios conductuales
cuando ya hay unos arraigados.

La educación nutricional siempre se debería llevar desde los primeros meses de vida
para continuar con una correcta alimentación en el hogar (la educación nutricional para
padres sería un punto de partida para conseguir, a través de su enseñanza y ejemplo
que los hijos realicen una ingesta adecuada en todas las etapas de la vida), así como
en la escuela infantil donde comienzan a desarrollar pautas sociales en la nutrición y
terminar asentándola en la adolescencia.
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El educador nutricional debe de tener en cuenta siempre cuáles son los objetivos de la
dieta saludable (Dapcich, Salvador, Ribas, Pérez, Aranceta y Serra, 2004):
-

Proteger la educación alimentaria y nutricional.

-

Obtener una conciencia individual y motivación para escoger una dieta
saludable.

-

Favorecer el crecimiento y desarrollo final evitando estados de desnutrición u
obesidad.

-

Prevenir los principales trastornos del comportamiento alimentario (TCA).

-

Educar en hábitos saludables para evitar problemas que puedan manifestarse
en la edad adulta (obesidad, problemas cardiovasculares, caries, diabetes,
osteoporosis…).

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL.
Tradicionalmente se han encontrado problemas a la hora de transmitir la información
nutricional a la población en general y a los adolescentes en particular. Estas
dificultades han venido de que se ha usado siempre el punto de vista nutricional, es
decir, hablar acerca de kilocalorías, Hidratos de Carbono, proteínas, Calcio o Niacina.
Son conceptos que requieren cierta formación académica y que no son sencillos de
aplicar directamente a la hora de evaluar la idoneidad de nuestra alimentación (Rojas,
1998).

Afortunadamente la tendencia se ha invertido y se trata ahora el problema desde un
punto de vista dietético, es decir, se habla de alimentos y de raciones de grupos de
alimentos que hay que tomar. Esto es mucho más práctico e intuitivo porque una
persona viendo los alimentos que toma en su dieta puede comprobar si esta es
correcta, además permite realizar campañas de información mucho más directas y
efectivas para fomentar el consumo de un nutriente como tomar 3 vasos de leche para
el Calcio, tomar 4 raciones de cereales y legumbres para la fibra o la campaña del
Ministerio de Sanidad y Consumo de “cinco al día” para fruta y verdura.

Guías y recomendaciones dietéticas
Las guías dietéticas muestran de una forma sencilla y gráfica los grupos de alimentos
y cómo de habitual debe ser su ingesta o número de raciones al día.
La más conocida de todas es la “pirámide de los alimentos” o Pirámide NAOS (Plan de
la OMS) que representa por niveles los grupos de alimentos siendo los de mayor
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consumo los de la base y los de consumo esporádico los de la punta. Esta
representación gráfica es muy útil para los más pequeños porque reconocen los
dibujos de los alimentos y por su posición las cantidades. En adolescentes es
conveniente añadir la cantidad de raciones recomendadas semanalmente. En los
últimos años ha sufrido modificaciones añadiendo el consumo de agua y el ejercicio
físico diario.

Una modificación de esta pirámide que se empieza a usar hoy en día es el “rombo de
la alimentación” que tiene unas características similares a la pirámide (Vázquez, De
Cos y López, 1998).

Ilustración 1-Pirámide de los alimentos
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Ilustración 2 –Rombo de la alimentación

Es muy útil también el uso de las recomendaciones dietéticas que son un grupo de
consejos simples en materia de nutrición fáciles de recordar y que dan unos puntos a
seguir como el “decálogo de la nutrición saludable” para niños y adolescentes, que son
diez consejos para una alimentación saludable, elaborado por el Consejo Europeo de
Información sobre Alimentación en colaboración con la Federación Europea de
Asociaciones de Dietistas siguiendo el programa NAOS (www.revista.consumer.es):

1. Tu alimentación debe ser variada. Nuestro organismo necesita 40 nutrientes
diferentes para mantenerse sano. Ningún alimento los contiene todos, de modo
que no conviene comer siempre lo mismo. Disfruta de tus comidas en
compañía de familiares y amigos y fíjate en lo que comen los demás. Seguro
que descubres nuevos alimentos para dar a tu dieta mayor variedad.
2. Toma frutas y verduras. Las frutas, verduras y hortalizas contienen nutrientes
que te ayudan a prevenir enfermedades, de modo que no olvides incluirlas
cada día en tu dieta. Estos alimentos pueden ser un complemento ideal en
cada una de las cinco comidas que debes realizar durante el día.
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3. La higiene, esencial para tu salud. No toques los alimentos sin haberte
lavado las manos antes. Cepilla tus dientes al menos dos veces al día y
recuerda que, tras el cepillado nocturno, ya no deberías ingerir alimentos
alguno ni otra bebida que no sea agua.
4. Bebe lo suficiente. Es fundamental mantener el cuerpo bien hidratado, ya que
más de la mitad del peso es agua. Asegúrate, por tanto, que recibes el aporte
necesario de líquido (al menos 5 vasos cada día). Si hace mucho calor o
realizas una actividad física intensa, deberás incrementar el consumo de
líquidos para evitar deshidratarte.
5. No intentes cambiar tus hábitos de alimentación y comportamiento de un
día para otro. Te resultará mucho más fácil hacerlo poco a poco, marcándote
objetivos concretos cada día. No prescindas de lo que te gusta, pero intenta
que tu dieta, en conjunto, sea equilibrada.
6. Consume alimentos ricos en hidratos de carbono. La mayoría de las
personas consumen menos hidratos de carbono de los que necesitan. Al
menos la mitad de las calorías de tu dieta debería proceder de estos nutrientes.
Para aumentar el consumo de hidratos de carbono, debes comer pan -y en
general, productos elaborados a base de trigo y otros cereales tales como
cereales de desayuno, galletas...-, pasta, arroz, patatas y legumbres.
7. Mantén un peso adecuado para tu edad. Para saber cuál es tu peso correcto
debes tener en cuenta muchos condicionantes: edad, sexo, altura, constitución,
etc. El exceso de peso se produce cuando tu cuerpo recibe más calorías de las
que gasta. La grasa nos proporciona algunos que de los nutrientes que
necesita nuestro organismo, pero también es la fuente más concentrada de
calorías. Por tanto, si alguna de tus comidas es especialmente grasa, altérnala
con ingestas más ligeras.
8. Come regularmente. Nuestro cuerpo necesita disponer de energía a cada
instante del mismo modo que los vehículos precisan combustible para
moverse. Al levantarnos nuestro nivel de energía está muy bajo de modo que
conviene hacer un buen desayuno. Durante el día, si sólo comes a la hora de la
comida y de la cena, tu organismo pasará también demasiadas horas sin
recibir aportes energéticos. Aprovecha el recreo de media mañana para comer
alguna cosa y no dejes de merendar por la tarde.
9. Haz ejercicio. Una bicicleta que no se usa acaba oxidándose. Con los
músculos y los huesos ocurre lo mismo, hay que mantenerlos activos para que
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funcionen bien. Intenta hacer algo de ejercicio cada día. Sube por las escaleras
en lugar de utilizar el ascensor y, si puedes, ve caminando al colegio. La hora
del recreo es un buen momento para practicar alguna actividad física (jugar a
fútbol, saltar a la comba...). Cada uno de nosotros hemos de probar y practicar
el deporte que más se ajuste a nuestro gusto.
10. Recuerda que no hay alimentos buenos ni malos. No te sientas culpable por
comer determinados alimentos. Eso sí, evita los excesos y asegúrate de que tu
dieta es lo bastante variada como para resultar equilibrada. Equilibrio y
variedad son las claves para que tu alimentación te ayude a mantener una
buena salud.

Ejercicios y actividades en educación nutricional
Una buena estrategia para que el alumnado asimile de forma más fácil y correcta todo
aquello que le queremos transmitir, pasa porque vea la aplicación en el mundo diario
de todos estos conceptos dietéticos, aplicar toda esta información para evaluar y sacar
sus propias conclusiones.

Mostraremos ahora una serie de actividades que se pueden realizar con el alumnado
de secundaria en materia de educación nutricional y que ayudan a que los
adolescentes tomen conciencia de la necesidad de seguir unos buenos hábitos
alimentarios. Todos estos ejercicios están basados en la estrategia NAOS dada por la
OMS en materia de educación nutricional y que en España está recogido por la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (López Martín y Real, 2007,
www.aesan.msc.es).

-

Índice de masa corporal y necesidades energéticas.

Un ejercicio muy útil es que calculen su índice de masa corporal (IMC), que es un
parámetro que calculado a partir del peso y talla ayuda a mostrar el estado nutricional
de la persona.
-

Objetivos: Comprobar cada uno su estado nutricional y pensar críticamente si
hay que cambiar los hábitos.

-

Lugar: Aula

-

Material: Tablas de necesidades energéticas y de valores del IMC.

-

Duración: Media hora.
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-

Desarrollo: Se les pedirá que individualmente y sin compartir los resultados
calculen este índice y saquen conclusiones de su estado en base a una
clasificación del IMC.

⎛ Kg ⎞
⎟
2
⎝m ⎠

Valores límite del IMC ⎜
< 18,5

Peso insuficiente
Normopeso

18,5 – 24.9

Sobrepeso grado I

25 – 26,9

Sobrepeso Grado II (preobesidad)

27 – 29,9

Obesidad tipo I

30 – 34,9

Obesidad tipo II

35 – 39,9

Obesidad tipo III (mórbida)

40 – 49,9

Obesidad tipo V (extrema)

>50

Tabla 4- Clasificación del sobrepeso y la obesidad según el IMC

Se completa dando información acerca de las tablas de ingestas recomendadas para
la población española. Se pueden añadir tablas de gasto energético según edad y
sexo así como según el tipo de actividad física para que calculen de forma sencilla sus
necesidades y lo que gastan. Realizará una ficha de características personales en las
que anote todos sus datos (peso, altura, actividad física, IMC,…). Se les pedirá que de
forma personal reflexionen acerca de su estado en base a los datos obtenidos e
indiquen que debería cambiar.
¾ Cálculo de la dieta
En esta actividad se comprobará de forma más precisa cómo de lejos nos
encontramos de las recomendaciones para una dieta sana.
-

Objetivos: Calcular y valorar la propia dieta y reflexionar sobre las actitudes a
cambiar.

-

Lugar: Aula y casa.

-

Material: Guía dietética y/o de composición de alimentos.

-

Duración: De una hora a dos según el desarrollo.

-

Desarrollo: Se les va a pedir que durante tres días anoten todos los alimentos y
cantidades aproximadas que componen su dieta. Posteriormente se les
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proporciona una tabla de composición de alimentos y calcularán el consumo
medio de los macronutrientes y algún micronutriente (alguna vitamina, calcio y
hierro principalmente). Finalmente comparan sus datos con los de la tabla de
ingestas recomendadas para sacar conclusiones. Esta actividad pude tener
cierta dificultad en alumnado de cursos inferiores por los numerosos cálculos.
Otra forma más sencilla de realizarlo es haciendo que anoten durante una
semana las raciones de grupos de alimentos que componen su dieta y luego
comparen con los recomendados en la pirámide o el rombo de la alimentación.
En cualquiera de los dos casos realizarán un pequeño informe comparando los
valores obtenidos con los que se recomiendan, razonando que cosas deberían
de cambiar y proponiendo una dieta completa para un día.
¾ Frecuencia de consumo de alimentos
Esta actividad permite que el alumnado estudie tanto sus comportamientos
alimentarios como los de su familia.
-

Objetivos: Valorar la dieta familiar y su idoneidad.

-

Lugar: Aula y casa.

-

Material: Hojas de encuestas.

-

Duración: Una hora en clase.

-

Desarrollo: Se les da un pequeño cuestionario de frecuencia en el que vienen
los grupos de alimentos y hay que anotar la asiduidad con que los toman.
Deben de realizarlo ellos y pasárselo a algún miembro de su familia para
comparar resultados y sacar conclusiones haciendo un informe que compare
los hábitos del alumno, el familiar y las recomendaciones.
Alimentos

Día
1,2,3,4

Semana
1,2,3, >4

Mes
<5

Hortalizas
Frutas
Pescado
Pastas
Legumbres
Carnes …
Tabla 5- Cuestionario de frecuencia

-

Evaluación de las actividades: Valoraremos especialmente el pensamiento
crítico del alumnado acerca de una dieta sana y la capacidad de reflexionar
acerca de sus hábitos para cambiarlos.
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Por todo lo expuesto, “para poder llevar a cabo esta compleja tarea de información y
educación nutricional, es obvio que el educador no sólo precisa de su propia
formación, como forma indispensable de adquisición de conocimientos, sino además
de la colaboración de padres, personal sanitario y otros profesionales preocupados en
esta tarea. Una nutrición adecuada deparará un futuro más sano y conseguir esta
futuro, es tarea de todos.” (Pérez Lancho, 2007, p.630).
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La tercera revolución educativa (La educación en la sociedad
del conocimiento).
Recensión de Bárbara Arias Gómez

DATOS LIBRO
Esteve, J.M. (2008). La tercera revolución educativa. Barcelona: Ediciones Paidós
Ibérica, S.A. 262 páginas.
RECENSIÓN
El objetivo de “La tercera revolución educativa” es proporcionar una amplia perspectiva
sobre la educación, partiendo de la situación actual en que nos encontramos. ¿Qué
está pasando? Disponemos de más medios, se han alcanzado más logros, pero hay
una profunda crisis, una mala imagen del sistema educativo en los países
desarrollados.

Para poder comprender la situación, hay que partir de los contextos históricos que la
han generado, ya que en ellos se encuentran los profesores con su cultura y
condiciones laborales. Por un lado, las fuerzas sociales y económicas, que exigen la
adaptación al cambio social y a los nuevos sistemas de producción. El contexto
político, que legisla pero no tiene en cuenta el papel del profesor como persona. Y, por
último, el contexto de la práctica, que se basa en el saber hacer del profesor en el
aula.

Los instrumentos metodológicos que se utilizan para el estudio, son indicadores
estadísticos e información de los medios de comunicación internacionales.

Se da la paradoja de que pese a tener unos sistemas educativos basados en una
pedagogía de la inclusión, que garantizan la universalización de la educación, se
interpreta la realidad como un fracaso y no como un éxito.

Por ello, es necesario adaptar los sistemas educativos, puesto que el avance que han
tenido en los últimos 30 años ha provocado nuevos problemas que no se han sabido
abordar. Ese profundo proceso de cambio se llama “tercera revolución educativa”.

Lo que lleva a hablar de una tercera revolución educativa, es que hoy en día en los
centros de secundaria perviven junto a alumnos con un buen nivel, otros que antes se
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expulsaban del sistema. Por eso, educar hoy en día es cualitativamente más
complicado. El profesor no se debe limitar a la mera transmisión de conceptos, ni a la
formación preparatoria para la universidad. La nueva situación plantea dos problemas
que es necesario abordar:
-

Alumnos que van a clase obligados por ley.

-

Y que el único camino para pasar a la vida adulta es la escuela.

Para hacer frente a esos problemas, habría que reorganizar los sistemas de trabajo y
la formación inicial del profesorado, que en muchos casos rechazan el papel de
educadores, porque comparan la realidad del sistema actual con los mismos
parámetros que se tenían hace treinta años, cuando la ausencia o exclusión de la
escuela era la nota predominante en las zonas rurales o barrios más desfavorecidos
de las ciudades. Se critica el bajo nivel que presentan los alumnos, cuando en esa
época anterior, no hubieran tenido ninguno. Por este motivo, no se puede hablar de
fracaso, sino que es necesario que los profesores tengan en cuenta las destrezas
sociales necesarias para afrontar con éxito las nuevas dificultades de la enseñanza y
no culpar a los distintos partidos políticos sin querer entender que el cambio social ha
modificado el interior de las aulas.

La primera parte del libro se puede dividir en cuatro capítulos. Comienza con las
“revoluciones silenciosas” atendiendo a los hechos y cambios sociales que han ido
surgiendo paulatinamente y sin imposición por la fuerza, como la incorporación de la
mujer a los estudios superiores. Continúa con la descripción de las “revoluciones
educativas”.

En la primera, las escuelas surgen para satisfacer necesidades muy particulares, lejos
de atender al conjunto de la sociedad.

Es en el siglo XVIII, cuando surge la “segunda revolución”, en la que el Estado se hace
cargo de la educación garantizando un sistema eficaz y extensible a todos los niños,
pero donde siguen existiendo centros elitistas. Hasta los años 60, los alumnos con
dificultades eran excluidos de la enseñanza, pudiéndose encontrar profesionales que
justificaran esta metodología de la exclusión. Se expone como ejemplo que, en un
período de tres años se expulsaban del sistema a más del 50% de los pocos alumnos
que tenían el privilegio de comenzar.
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La “tercera revolución educativa” consigue la integración de la Educación Preescolar
en los planes educativos para conceder la atención que demanda la incorporación de
la mujer al mercado laboral. Se extiende la Educación Primaria a toda la población y la
Secundaria lo hace de forma masiva, lo que el autor destaca como un gran éxito, ya
que en treinta años se consiguen avances que en otras épocas hubieran supuesto
siglos. Pero esta situación provoca la saturación de los centros y la necesidad de
incorporar a profesores sin experiencia, por lo que los éxitos apenas se valoran dando
los medios de comunicación una mal enfoque de la situación, llegando a hablar de
“sociedades enfermas del mal escolar” (página 103).

La realidad es que nadie se quiere dar cuenta de que el entorno social ha cambiado.
Se intenta trabajar en el actual sistema de enseñanza con un carácter selectivo y una
gran falta de perspectiva. Ya no caben las soluciones del pasado. La realidad es muy
diferente, la democratización y extensión de la educación han generado un gran
cambio social, que únicamente se puede acometer con estrategias efectivas que
permitan atender a los niños conflictivos o con dificultades para aprender. Esto se
estudia en la segunda parte, que trata los modelos educativos, las exigencias del
nuevo contexto y los retos del futuro.

Respecto a los modelos educativos de la sociedad contemporánea, el autor los reduce
a cuatro: el modelo de molde, el modelo de enseñanza, el de libre desarrollo y el de
iniciación. Propone éste último como el que resuelve las limitaciones de los anteriores.
Explica que hoy en día hay que educar para aprender a vivir de forma autónoma, en
libertad y en una sociedad democrática. Destaca la importancia de la educación sobre
la enseñanza.

Los procesos de cambio en el contexto social se abordan en la última parte del libro,
siendo claves para entender los problemas que hay en los centros educativos, ya que
algunos de ellos son una proyección de los que hay fuera de estos. Es importante
añadir, que cada vez hay un mayor número de profesores que analizan y aceptan los
cambios sociales, elaborando nuevas formas de trabajo para mirar hacia el futuro.
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La educación de la Historia y el Arte a través de la Lengua de
Signos Española.
Recensión de Patricia Díaz Serrano.

DATOS LIBRO
Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación (2003).
Educación: Historia y Arte. Madrid: Fundación CNSE. 112 páginas.
RECENSIÓN
Este libro sirve como un recurso muy interesente para los educadores, profesionales e
intérpretes de la Lengua de Signos Española (LSE). Contribuye a desarrollar una serie
de capacidades que les va a permitir conocer el vocabulario y los conceptos
específicos relacionados con las materias de Historia y de Arte, identificar los signos
que hacen referencia a ello y ampliar su ámbito de conocimiento. No solamente está
dirigido a los intérpretes con un nivel avanzado en este lenguaje sino que puede ser
consultado por estudiantes de niveles inferiores o personas interesadas en aprender la
LSE.

Desde hace algunos años existe un Ciclo Formativo de grado superior, denominado
“Interpretación de la lengua de signos”, cuyos objetivos son interpretar la lengua de
signos española y/o la lengua de la Comunidad Autónoma a lengua oral y viceversa,
interpretar el sistema de signos internacional y realizar actividades de guía intérprete
de personas sordociegas. Al finalizar los estudios se puede ejercer como profesional
en el sector de servicios socioculturales o como guía intérprete. Existen, además,
muchas asociaciones de personas sordas que imparten cursos de este tipo, e incluso
aparece en la nómina de la Formación Profesional Ocupacional.

Por todo ello, este material novedoso constituye un medio didáctico muy atractivo. A
través de la Historia y del Arte, se acerca a la sociedad actual a culturas pasadas, y
por qué no iban a tener esa oportunidad de conocer el pasado de la humanidad las
personas sordas. Esta obra aporta soluciones prácticas de lo más eficientes y
precisas.

La obra comienza con un prólogo firmado por el catedrático de Historia Moderna de la
Universidad Complutense de Madrid, Enrique Martínez Ruiz, que reconoce la
excelente labor e iniciativa de la Fundación CNSE para y por la Lengua de Signos
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Española. Señala la importancia para todos los seres humanos del conocimiento de
nuestra Historia y del Arte fruto y parte de esas sociedades pasadas.

A continuación y a modo de introducción se hace un breve recorrido por lo que ha
supuesto a lo largo de la historia la LSE, que hasta hace poco solo se conocía en
reducidos ámbitos. Afortunadamente, en la actualidad, se reconoce la importancia de
este lenguaje y la necesidad de su conocimiento para la integración de esta gente,
concienciándose a la sociedad cada vez más desde los medios de comunicación y
desde las distintas asociaciones y fundaciones. El carácter únicamente visual de este
lenguaje, impide en cierta manera su rápida difusión, pero actualmente existen canales
de televisión que ofrecen su programación en LSE o la retransmisión simultánea de un
informativo dirigido a oyentes y sordos.

El objetivo fundamental de la obra es ofrecer un conjunto de signos que ya utiliza la
comunidad sorda y presentarlos de forma que se entiendan correctamente.

Se aclaran en las primeras páginas una serie de símbolos y flechas que hacen
referencia a la orientación, configuración o expresiones que han de tenerse en cuenta
a la hora de poner en práctica el signo, así como el movimiento de dedos y manos
(mano pasiva y mano activa) y de las articulaciones en el caso que así lo requieran.

Se compone de dos capítulos que son la esencia del libro: el glosario en sí y otro que
se refiere a personajes históricos. Ambos se analizarán un poco más adelante.

La estructura de cada glosario es la que se especifica a continuación: entrada en
español, fotografía de cada signo, definición y nota.

El capítulo, “Glosario, Historia y Arte” está ordenado alfabéticamente, comenzando con
el verbo “abdicar”. El gesto aparece representado en una fotografía con la intérprete
realizándolo y los símbolos y flechas correspondientes. Éste, en concreto, se hace con
las dos manos desde la cabeza hacia abajo, con ademán de quitarse la corona.
Debajo aparece la definición del verbo: “ceder o renunciar un rey o un príncipe a su
cargo, dignidad o soberanía”. En este caso, el gesto de quitarse la corona tiene que
ver con la definición del término, pero no ocurre así con todas las palabras. La última
palabra que aparece en el glosario es “zar”. Hasta llegar a ella, se hace un recorrido
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por el vocabulario básico que configura la Historia y el Arte: basílica, cimborrio,
descubrimiento, expresionismo, faraón, guerra de sucesión, homo neanderthalensis,
iconografía, latifundio, monarquía absoluta, nobleza, oligarquía, pintura, renacimiento,
sufragio, tenebrismo, o vidriera, como ejemplos de cada letra.

Antes de terminar el libro con el índice alfabético, el capítulo “Personajes Históricos”,
presenta a parte de los artistas, reyes y personalidades más importantes de la Historia
Universal. Nombres como Manuel Azaña, Luis Buñuel, Cristobal Colón, Dalí, Leonardo
da Vinci, Francisco Pizarro, Van Gogh o Velázquez aparecen en este capítulo. Resulta
muy curioso la forma de representar al pintor Vincent Van Gogh: con el gesto de
cortarse la oreja, o a Dalí realizando el gesto de sus característicos bigotes.

No hay duda de que en la enseñanza de estos términos en LSE se hace
imprescindible la actualización continua: revisiones, nuevos hallazgos, nuevos
conocimientos… Aunque este libro revela un magnífico muestrario para iniciarse en
este proceso. Además aporta un alfabeto dactilológico.

No cabe de los rápidos cambios que sufre nuestra sociedad, a los que la enseñanza
debe adecuarse, adaptando los métodos de enseñanza- aprendizaje y ofreciendo
recursos para aquellas personas que presentan alguna discapacidad y que forman en
muchas ocasiones parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo de los
centros educativos. En otras ocasiones resulta esencial para los profesionales de
LSE material de este tipo para realizar visitas culturales con estos grupos.
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