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Este
mes
de
abril,
publicamos el quinto número
de nuestra revista.
Seguimos viendo como esta
iniciativa va teniendo cada
vez más aceptación entre
los profesionales del mundo
educativo.
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 la revista Hekademos para
publicar sus experiencias y conocimientos, así como a las personas que siguen la
publicación numero tras número.
El próximo número será publicado en el mes de agosto de 2010 por lo que la Dirección
ha establecido el día 26 de julio 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 30 de abril de 2010
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Reflexión sobre una intervención educativa
Thinking about an educative experience
MARÍA DEL CARMEN CABRERA PLAZUELO.

RESUMEN
En este artículo se reflexiona acerca de una intervención educativa que ha tenido lugar
en la etapa de Educación Infantil, donde se ha llevado a cabo un programa de refuerzo
con un alumno que presenta dificultades en diferentes áreas: lenguaje,
psicomotricidad, autonomía, etc.
En primer lugar, se hace una justificación del tema, para hacer una breve referencia al
contexto de investigación, continuar con los objetivos, metodología, instrumentos
para la recogida de la muestra, recursos humanos y materiales, planificación,
actividades y finalizar con los resultados obtenidos, haciendo referencia a propuestas
de mejora.
Palabras Claves: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje
aprendizaje por experiencia, aprendizaje verbal, aprendizaje visual.

senso-motor,

ABSTRACT
This essay is based on an educative experience which has been carried out at a
playground school, where a programme of reinforcement has been applied on a group
of students presenting learning problems related to the use of language,
psychomotricity and autonomy.
Firstly, there is a justification of the Topic in order to make a brief referent to the
investigation context. Secondly, the objectives, methodology, instruments, material and
human resources, planning and tasks are mentioned as well. Finally, the results and
improvement measures are commented on.
Keywords: Discovery learning, sensorimotor learning, experiential learning, verbal
learning, visual learning.

5
© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados

AÑO III – Número 5
Abril 2010
ISSN: 1989 – 3558

DISEÑO DEL ESTUDIO

INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN
Este programa de Intervención pretende ser un espacio-tiempo de investigación donde
el niño busque activamente las estrategias para solucionar los problemas que se le
plantean. La sesión es un medio organizado de aprendizaje activo que incrementa la
posibilidad de que el niño pueda investigar, probar, buscar y encontrar alternativas de
juego y estrategias de solución ante los problemas que se le presenten; en definitiva,
aprender.

Es un programa de estimulación de la inteligencia, razonamiento lógico y desarrollo
temprano de la conciencia fonológica. Tiene el objetivo de desarrollar las capacidades
viso-motrices, perceptuales, atencionales, de razonamiento lógico y conciencia
fonológica, auditivas y de comprensión lectora, aportando la información y los datos
necesarios para el crecimiento de las bases cognitivas que darán origen a las
capacidades y habilidades futuras del niño.

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN
El programa de Intervención se ha llevado a cabo en el colegio “Rodolfo Ares”. El
Colegio atiende, desde el principio a alumnos/as de familias de las clases media baja y
baja, preferentemente sin que haya estado nunca cerrado a otras clases sociales.

La fluidez verbal y expresiva está empobrecida en muchos alumnos/as (código
restringido) en gran parte como resultado de unos hábitos lectores muy bajos (en
muchas familias no se presenta el modelo de unos padres que lean) y la Televisión es
el omnipresente monopolio de "formación-información". Existe respecto de la televisión
poco control por parte de los padres en lo que se refiere al tiempo de permanencia
ante el monitor y el contenido de los programas vistos. Este descontrol afecta en
alguna medida a las horas de sueño y a una ausencia de ritmo-cadencia familiar.

Concretamente se ha trabajado en el aula de Infantil de 4 años, cuya tutora es Esther,
una maestra muy joven, bastante simpática y que desde un principio se ha mostrado
muy dispuesta a trabajar en este proyecto y ayudar en todo lo necesario.
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La clase es considerada algo ruidosa en general, son niños/as que dan muchos gritos
y a los que les cuesta bastante estar sentados.

Todos estos datos han sido obtenidos mediante una evaluación continua, que
comienza en los inicios del propio proceso educativo. Requiere, por ello, una
evaluación inicial del niño, para obtener información al comienzo de un determinado
proceso de enseñanza y aprendizaje, y adecuar este proceso a sus posibilidades.
También, desde una concepción interactiva, se deberán valorar, por lo que respecta al
polo de la enseñanza, los recursos con los que cuenta la institución.

El principio de evaluación continua no contradice la posibilidad y, a veces, la
necesidad de efectuar asimismo una evaluación al final del proceso de enseñanza y
aprendizaje, sea cual sea la extensión del segmento considerado: unidad didáctica,
ciclo, etc. La evaluación sumativa trata de valorar el grado de consecución obtenido
por cada alumno respecto a los objetivos propuestos en el proceso educativo. De ella
se desprende el grado de capacidad y de dificultad con que el alumno va a enfrentarse
al siguiente tramo del proceso educativo; por tanto, constituye una evaluación inicial
del nuevo proceso abierto.

Por último, y recogiendo las reflexiones anteriores, la evaluación así concebida tiene
un carácter formativo, regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo, al
proporcionar información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades
o posibilidades del sujeto, y haciendo posible la modificación de aquellos aspectos que
aparezcan disfuncionales. El objetivo fundamental de esta evaluación es orientar y
mejorar, a nivel de diseño y desarrollo, tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.

Por otra parte, si en el proceso educativo se interrelacionan inseparablemente el
aprendizaje que hace el niño o la niña en la escuela con la ayuda que ofrece el adulto,
en la evaluación habrá que tener presentes los dos aspectos: el de la enseñanza y el
del aprendizaje. Así, se puede afirmar que la evaluación debe valer para orientar los
aprendizajes que niños y niñas realizan y para guiar la enseñanza que el adulto
promueve, en un único proceso en el que la enseñanza y el aprendizaje son caras de
una misma moneda.
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Vemos, pues, que la evaluación debe entenderse como instrumento de orientación,
adecuación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que cada niño o
niña realiza en la escuela con la mediación del adulto, y no como un sistema de
clasificación o comparación cuantitativa de un alumno con respecto a una norma
predefinida. Se trata, por consiguiente, de una evaluación individualizada y criterial que
toma como referente unos criterios o metas establecidos teniendo en cuenta la propia
situación inicial de cada alumno. Por tanto, suministra información al profesor y al
propio alumno acerca de lo que ha hecho, sus progresos y posibilidades.

Los objetivos didácticos guían la intervención educativa, a la vez que son el referente
inmediato de evaluación. Estos objetivos concretan las capacidades señalando el
grado de aprendizaje a cuya consecución se encamina la intervención educativa.

Estos objetivos didácticos son directamente evaluables en el sentido de que de ellos
se deducen diversas situaciones en las cuales las actuaciones de los niños y niñas
manifiestan sus aprendizajes. A la vez, diferentes niños y niñas pueden manifestar el
desarrollo de una capacidad con distintas actuaciones.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el objeto de la evaluación son las
capacidades, pero también sus procesos de desarrollo. Así, será necesario analizar desde la observación de la actividad diaria- las estrategias que cada niño y niña
emplea, los errores que aparecen en la construcción de los conceptos, el desarrollo de
las actitudes, la motivación que existe, el tiempo que se emplea, la utilización de
diferentes materiales y otros aspectos, que, en su conjunto, van a permitir evaluar el
proceso en toda su amplitud, de modo que se clarifique qué tipo de intervenciones son
precisas para estimular su progreso.

Pero igualmente necesario es, también, la evaluación del proceso de enseñanza, es
decir, de la práctica de los profesores, educadores, equipo docente... Evaluar el
proceso de enseñanza implica evaluar la validez y adecuación de las diferentes
actuaciones del educador: tanto la intervención con su grupo, programaciones de aula,
unidades didácticas, etc., como otras actuaciones en el centro, proyecto educativo,
proyecto curricular, etc.; tanto en su diseño como en su desarrollo.
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Algunas de las técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar en Educación Infantil
son las siguientes:
- Diario del profesor o profesora.
- Escalas de observación.
- Entrevista.
- Observación externa.
- Conversación.
- Técnicas audiovisuales.
- Observación de grupo.
- Juego.
- Análisis de las producciones.
- Autoevaluación.
- Informes de anteriores profesionales.

Un momento que merece especial referencia es la llegada del niño o la niña por
primera vez al centro de Educación Infantil. La evaluación inicial, en estos momentos,
permitirá al maestro o educador conocer al niño y su contexto, para ajustar la
intervención educativa a sus experiencias, aprendizajes previos y características
concretas. El educador se servirá de forma principal de las informaciones que los
padres proporciones en la entrevista inicial, complementando dichas informaciones
con la observación directa del proceso de adaptación al nuevo contexto de vida del
niño: relación con los adultos, con otros niños, con los nuevos espacios y objetos, etc.
Cuando la llegada del niño o niña al centro de Educación Infantil coincida con el
comienzo del segundo ciclo, la evaluación inicial tendrá en cuenta las capacidades
(expresadas en los objetivos generales del primer ciclo) a cuyo desarrollo se orienta la
intervención educativa durante el primer ciclo de esa etapa.

OBJETIVOS
Los objetivos que se proponen tras la valoración y la intervención son los siguientes:

1. Potenciar el máximo desarrollo del niño/a.
2. Facilitar en las familias el proceso de aceptación del hijo/a con dificultades, así
como procurarles la formación adecuada para que sean agentes directos de la
estimulación (intervención).
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3. Propiciar y colaborar desde el Centro en la integración y normalización de los
niños/as en las escuelas infantiles o colegios.
4. Procurar la prevención, ejerciendo detección precoz en los niños/as de riesgo
(biológico, social, psicológico), así como disminuir y evitar problemas
secundarios.
5. Ser un servicio social coordinado y complementario de recursos.

METODOLOGÍA
Un momento crucial dentro del momento estratégico de una intervención educativa se
refiere al cómo esta va a instrumentarse, quiere esto decir, a la metodología en
cuestión. Las intervenciones se basan en modelos que determinan el carácter de los
métodos a utilizar.

Se intenta que se ponga en práctica (el programa de intervención) a través de rutinas
o actividades que sean motivadoras para el niño.

La intervención es: global, sistemática, individualizada y secuencial. Global, porque se
tiene en cuenta el desarrollo integral del niño (aspectos motores, cognitivos y afectivorelacionales) así como a la familia. Sistemática, porque se trabaja con el niño en un
programa de estimulación previamente elaborado de acuerdo con su edad de
desarrollo y con las expectativas-necesidades del niño dentro de su familia. Desde
este punto de vista, los objetivos y actividades a seleccionar dentro de un programa
son aquellos que potencian el desarrollo evolutivo del niño siendo a la vez funcionales
dentro de su ambiente. Todo proceso de aprendizaje resulta favorable si ha sido
planificado sistemática y profesionalmente (Sobrado, 2000). Individualizada, porque
desde su enfoque personalizado implica la elaboración de un diseño específico con
objetivos y pautas adaptadas a cada niño/a en cada una de las áreas del desarrollo
evolutivo. Y secuencial, porque cada ítem de desarrollo alcanzado por el niño en
cualquiera de las áreas sirve de punto de partida para alcanzar el siguiente.
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Para finalizar este apartado, resulta necesario hacer una breve síntesis sobre algunos
de los aspectos metodológicos trabajados en este programa:

•

•

Utilización de refuerzo:
-

Refuerzos materiales a la vez que verbales.

-

Utilizar el refuerzo social.

Tener siempre preparado el trabajo para él. Cada momento del día tiene que
estar más o menos organizado.

•

Cada vez se procurará que tenga más participación en pequeños grupos.

•

Mensajes claros, cortos y en situaciones concretas y rutinarias.

•

Utilizar frases sencillas y con referencia al contexto.

•

Valorar la intención comunicativa, así como la articulación de las palabras.

Instrumentos
- Control de trabajo diario.
- Cuaderno de actividades.
- Esfuerzo personal.
- Como principal técnica la observación sistemática.

RECURSOS Y MATERIALES
Recursos humanos
- Orientadora del centro: F. Rodríguez.
- Profesora de Apoyo de Infantil: A. López.
- Tutora de Infantil 4 años A: E. Antequera.
- Alumna del Practicum de Psicopedagogía: M. C. Espinosa.

Recursos materiales:
- Caligrafía. Grupo Editorial Universitario. Cuadernos: 1, 2, 3, 4.
- Ya leo Cuadernos de apoyo a la Lecto-escritura. Nº: 3, 4, 5, 6.
- Preescritura. Cuadernillo Rubio nº: 4, 5, 6 y 7.
- Cuentos.
- Puzzles.
- Fichas de refuerzo de su nivel elaboradas por la profesora de apoyo.
- Ordenador.

11
© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados

AÑO III – Número 5
Abril 2010
ISSN: 1989 – 3558

Bloques lógicos.

-

- Bolas y cubos ensartables.
- Tarjetas de Esquema corporal, alimentos y prendas de vestir.

PLANIFICACIÓN
El proceso de intervención se basa en la aplicación de unos programas de
estimulación que parten de las secuencias normales del desarrollo evolutivo. Se
planifican los objetivos propuestos a conseguir para cada niño/a en concreto teniendo
en cuenta sus necesidades, no su edad cronológica. Se van confeccionando los
programas de tal manera que se estimulen los aspectos más deficitarios del niño de
una forma integrada dentro de su funcionamiento global, tratando de que sean
funcionales.

Principalmente, la intervención comienza informando, apoyando y asesorando a las
familias motivándoles a colaborar y participar en los objetivos que se vayan a
desarrollar en el programa. Se les propone el utilizar situaciones y objetos de la vida
diaria que motiven e inciten al niño a interactuar en la vida familiar. Todo ello sin
olvidarnos de las emociones y sentimientos del niño. (Ibarrola, 2009).

Se insiste en hacerles participes de las actividades familiares para que puedan
fomentar y desarrollar la capacidad de generalización y la iniciativa del niño.

Es importante que dentro del ámbito familiar se dé un uso funcional a todo lo que el
niño va aprendiendo en las sesiones; poner en práctica lo que aprende, para mejorar
en su autonomía personal y para enriquecer su juego.

Para una mejor toma de datos y análisis, así como para la evaluación del progreso, se
divide el programa en 4 áreas fundamentales:

-

Área motora gruesa: para facilitar el desarrollo motor del niño/a, así como
la coordinación y el equilibrio estático y dinámico.

-

Área perceptivo-cognitiva: para mejorar el área sensorial, la prensión, la
coordinación óculo-manual, la cognición y el juego simbólico.
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-

Área de comunicación y lenguaje. Sociabilidad: el objetivo prioritario
será la comunicación. Para ello se facilitará desde el principio la aparición
de un vínculo seguro entre la familia y su hijo/a. Se transmitirá a la familia
la posibilidad de identificar e interpretar las señales comunicativas de su
hijo/a y como consecuencia darles la respuesta adecuada y contingente.

-

Área de Ayuda a sí mismo: para mejorar la autonomía en alimentación,
vestido, sueño, autocuidado...

Un primer momento estaría relacionado con la organización o preparación del trabajo
interventivo. El mismo supone la identificación de problemas y el análisis de las
necesidades de aprendizaje de la "población blanco" (diagnóstico educativo), es decir,
de aquellas personas necesitadas de intervención educativa o a las que va dirigido el
sistema de influencias de carácter modificador.

Un segundo momento consiste en el establecimiento de necesidades básicas o de
jerarquización de problemas, a partir de su gravedad y frecuencia, la disponibilidad de
recursos y sus posibilidades de solución.

Un tercer momento es el estratégico, que comprende la planeación de la estrategia
sobre la base de los problemas identificados y las prioridades establecidas
(delimitación de objetivos, determinación de la metodología, etc.) y además, la
aplicación de la estrategia diseñada.

Un momento final lo constituye la evaluación, que debe permitir la verificación de la
eficacia de la intervención educativa puesta en práctica, en correspondencia con los
objetivos proyectados y tomando en consideración los resultados obtenidos. La
evaluación debe estar presente en diferentes estadios de la intervención.

La metodología educativa se basará en las experiencias, las actividades y el juego
(Jarque, 2007).
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ACTIVIDADES
Las actividades son todas adecuadas y adaptadas a F. J. La mayoría son actividades
donde prima lo procedimental, ante los aspectos conceptuales. También se tendrá en
cuenta las actitudes mostradas por parte del niño, sin olvidarse de la cohesión entre
teoría y aprendizaje (Marina, 2007).

Se pretende que el niño use el lenguaje de diferentes formas: Oralmente, mediante
gestos o con dibujos realizados por él. Todas las actividades están diseñadas con idea
de que el niño se haga cada vez más autónomo, y participe activamente en su
realización.

Se trabajarán aspectos lógico-matemáticos, de lenguaje, de rutinas y psicomotricidad,
además de trabajar constantemente con F. J. la atención sostenida (dentro de las
posibilidades de la etapa de infantil).

Algunos ejemplos, a modo orientativo, de las actividades llevadas a cabo en este
programa de Intervención:

Área de desarrollo cognitivo
Actividades para hacer recados
•

Aprovechar las pequeñas necesidades cotidianas del niño para mandarle
algunos recados. Ejemplo: Echar algo a la papelera, traer a la mesa una ficha,
sacar los lápices del estuche...

Actividades para repetir frases
•

Hacer que el niño, de cara al profesor primero y vuelto de espaldas después,
escuche y repita una frase. (Romera, 2007).

Actividades para discriminar: nadie (ninguno), uno-pocos (algunos, varios), muchostodos.
•

Proponer situaciones y hechos reales que requieran la aplicación de los
conceptos nadie-todos.

•

Enunciar múltiples ejemplos con objetos del colegio en que se apliquen los
conceptos ninguno-todos.
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•

Proponer situaciones reales en las que se puedan aplicar los conceptos unopocos-muchos.

•

Proponer ejemplos con objetos cercanos al niño en los que se aplique los
conceptos uno-poco-muchos.

•

Hacer ejercicios con dibujos previamente preparados en los que el niño deba
aplicar estos conceptos.

•

El profesor hará preguntas a los niños, a las que tengan que contestar con
palabras: uno-pocos-muchos.

•

El profesor dará órdenes a los niños empleando los conceptos: uno-pocosmuchos.

•

Decir al niño que dibuje un árbol u otro objeto.

•

De una serie de objetos separar uno.

•

De una serie de objetos coger: primero uno de ellos y luego varios.

•

En un grupo numeroso de objetos coger: primero muchos objetos y luego
pocos.

•

Ejercitar al niño a distinguir en la mano un dedo, todos los dedos.

Actividades para discriminar: nada-poco-mucho-todo:
•

Proponer situaciones y ejemplos que requieran la aplicación de los conceptos:
nada-todo.

•

Proponer ejercicios con dibujos en que hayan de aplicar los conceptos nadatodo.

•

El profesor hará preguntas que comiencen por “¿cuánto...?”, a la que el niño
tenga que contestar con las palabras nada-todo.

•

Proponer situaciones y ejemplos reales que requieran la aplicación de los
conceptos poco-mucho.

Área de desarrollo en lenguaje
Actividades para entender órdenes
En situación de juego, individual o colectivo, se le dan al niño órdenes que contengan
una acción a realizar. Se graduará posteriormente el número de acciones en una
misma orden.
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Se hará que el niño deambule por la clase o por el gimnasio a su libre disposición. A
un sonido determinado (pito, palmadas, etc.), el niño debe sentarse en el suelo o hacer
otra actividad que se le ordene.

Los niños deben correr alrededor buscando espacios libres. A la voz del maestro
deben correr todos a tocar al compañero indicado.

Actividades para discriminar consonantes en el orden: p, t, k, d, g, f, z, s, j, b, n, ll, l, r,
ñ, ch, v, rr, x, h, y:
•

El profesor da al niño una consonante de plastilina, después de observar su
forma y repasarla con el dedo, se le pide que la asocie con todas las
consonantes iguales a la dada. (Quintanal, 2006).

•

El profesor da al niño una consonante reproducida en papel, en tamaño grande
y pide al niño:
a) que la repase con el dedo.
b) Que la coloree.
c) Que la rellene con lentejas.
d) Que la pique con punzón.
e) Que la recorte.

•

El profesor trazará en el aire las consonantes y el niño la identificará.

•

Jugar al dominó con consonante:
A) juntar dos consonantes iguales.
b) juntar la consonante con el objeto cuyo nombre empiece por dicha
consonante.
c) Juntar dos consonantes iguales, pero de distinto tamaño, color,...

•

Formar un rompecabezas con una consonante determinada.

•

Dada una lámina con la consonante, rodear la que el profesor indique.

Área de hábitos de independencia personal
En el currículo actual de Educación Infantil, la Educación Física no está contemplada
como área de conocimiento. Por ello, hay autores que han visto la necesidad de
preparar un manual de ayuda al profesorado de esta etapa educativa (Miraflores,
2007).
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Actividades para sonarse con ayuda
•

Realizar ejercicios de expulsar el aire por la nariz, con fuerza mientras tapa la
boca.

•

En el momento en el que el niño tenga necesidad de sonarse para realizar el
entrenamiento. Se colocará sobre la nariz del niño un pañuelo, se le dirá que
sople por la nariz, y nosotros con los dedos entrecortaremos la salida de aire.

•

Gradualmente, dejaremos al niño realizar la actividad hasta que la realice
totalmente independiente.

RESULTADOS
El programa de intervención ha resultado positivo, debido a criterios tales como:
1. Determinación del fin y las áreas que intervienen en la realización del conjunto
de actividades.
2. Diagnóstico de la realidad y de las posibilidades del sujeto.
3. Determinación de estrategias y las variantes posibles a utilizar.
4. Selección y planificación de la alternativa pedagógica.
5. Instrumentación del programa de influencia y de la retroalimentación.
6. Valoración y autovaloración del proceso y el resultado.

Además ha tenido influencia la metodología que se ha llevado a cabo con el niño.
Siempre en su misma aula y tomando como referentes las actividades que realizaba el
grupo clase. Interviniendo en todo momento su familia; coordinándose con los
profesionales, y llevando a cabo una metodología dinámica y participativa. (Sánchez,
2007).

Los resultados obtenidos se han medido mediante una evaluación que ha servido
tanto para identificar los aprendizajes adquiridos, como para revisar la práctica
docente.

En Educación Infantil la evaluación tiene un carácter regulador, orientador y
autocorrector del proceso educativo. Se realizará de forma continua considerándose
un elemento más de la actividad educativa con la finalidad de obtener información
sobre el desarrollo de los niños y de las niñas, mejorar y reajustar la intervención de
las personas responsables de este proceso y tomar decisiones tanto a nivel individual
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como colectivo. La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin
carácter de promoción ni calificación del alumnado.

En el segundo ciclo de Educación Infantil, los criterios de evaluación de cada una de
las áreas se utilizarán como referente para conocer, por una parte, en qué medida el
alumnado ha desarrollado las capacidades enunciadas tanto en los objetivos de
etapa como en los de cada una de las áreas y, por otra, para identificar los
aprendizajes adquiridos.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
En ocasiones resulta muy difícil delimitar qué es lo que distingue a una metodología de
una estrategia, ya que si comparásemos lo que se coloca dentro de cada una de ellas
para caracterizarla, llegaríamos a la conclusión de que resultaría perfectamente
factible sustituir una denominación por la otra.

Una metodología es la coherencia con que se deben articular los objetivos a lograr,
los métodos o procedimientos utilizados para ello y las técnicas o instrumentos
aplicados en relación con el marco teórico que da origen a los objetivos buscados.

Desde esta visión, se pueden establecer algunas diferencias entre estrategia y
metodología. Una estrategia se cumple a largo plazo (como mínimo, a mediano plazo).
Una metodología se ejecuta de manera inmediata o a más corto plazo, es más
operativa.

La intervención psicopedagógica no puede ser concebida en términos emisor–
receptor, sino como una interacción en la cual es preciso una retroalimentación
(feedback) permanente y las aportaciones de cada implicado son imprescindibles,
implicando no sólo a alumnos/as, sino también a los agentes del proceso educativo
formal (institución escolar) e informal (familia/sociedad) (Santana, 2003).

Por todo ello se puede afirmar que el programa ha tenido un gran éxito. Porque no ha
sido una intervención unidireccional, sino bidireccional, e incluso se podría definir
como multidireccional, en el sentido de que se le ha aportado a F. J. conocimientos y
experiencias, y él también ha aportado a los demás (Implícitamente) información
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acerca de cómo es conveniente trabajar con niños de Infantil un programa de
Intervención.

En definitiva, las intervenciones educativas tienen que acomodarse a las demandas de
la comunidad educativa. Y por ende no pueden ignorar las necesidades sentidas por
los educandos, sus docentes y familias, como paso previo al proceso de
transformaciones esenciales orientadas a los primeros.

AUTOEVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y PROPUESTA DE MEJORA
Lo expuesto atestigua que en este proceso es preciso integrar todos los elementos
que influyen en la evolución del niño, con la finalidad de favorecer al máximo su
aprendizaje autónomo y óptimo, así como el desarrollo armónico de todos los alumnos
en el campo intelectual, social y afectivo.

Se considera que la intervención con F. J., ha respetado los principios que deben
orientar las intervenciones educativas. Entre estos, la necesidad de garantizar la
involucración afectiva de los participantes, logrando además la plena autorrealización
del alumno, como persona libre, autónoma y responsable (Nieto, 2000).

También resulta necesario tratar los problemas de los individuos dentro de su
contexto. Los problemas del ámbito escolar tienen una naturaleza interactiva y no
pueden ser analizados al margen del escenario en que se producen. En este caso
puede considerarse que aún se debería haber involucrado más a la familia. A pesar de
haberse mantenido un frecuente contacto con su madre y tener conocimiento de su
entorno familiar, hubiera sido conveniente también ver conocido tanto a su padre
como a su única hermana, ya que el niño hacía referencia a ella continuamente, y esto
es un aspecto muy significativo.

Es compartido por todos que una intervención educativa debe contribuir a mejorar la
comunicación afectiva y las relaciones interpersonales entre los propios agentes de
cambio, elevando su nivel de compromiso hacia el automejoramiento y el progreso de
la institución escolar.

Se puede afirmar que esto sí se ha cumplido en este programa. Por consiguiente, en
esta tarea educativa, todos los implicados han realizado un esfuerzo. Un criterio
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imprescindible en cualquier intervención educativa: “La Orientación como tarea
educativa implica el esfuerzo de todos los comprometidos en el proyecto educativo”
(Sanz, 2001).

Se ha tenido en cuenta el síndrome de "falta de atención", el cual es uno de los
problemas más habituales en el contexto escolar y que dificulta seriamente el
aprendizaje.

La intervención psicopedagógica ha sido totalmente lúdica, a través de materiales con
elevados componentes visuales, se van reforzando las diferentes áreas que requiere
el alumno, potencializando sus fortalezas y minimizando sus debilidades. Este
programa pone de manifiesto el favorable desarrollo que se puede conseguir en las
habilidades, capacidades, operaciones, factores y procesos que constituyen las siete
inteligencias.

Además de las inteligencias múltiples, se trabaja en potencializar las habilidades para
pensar y aprender y aplicarlas a la solución de problemas cotidianos de diversa
naturaleza ya sean escolares, personales o de interacción social, también están
incluidos contenidos de las operaciones, procesos, estrategias y habilidades que
forman parte del funcionamiento cognitivo general del niño, integrando además, el
constructo de inteligencia social como habilidad para la interacción.

Para finalizar se debe hacer referencia a que se debería haber echo más hincapié en
aspectos tales como:

-

Que el niño se aprendiera a vestirse y desvestirse (abotonarse, atar, poner y
sacar, acomodar, hacer lazos…)

-

Escritura (mala letra, sujeción incorrecta del lápiz, demasiada fuerza,
desorientación espacial de las letras, dibujo precario de la figura humana…)

-

Manipular las tijeras
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E.U. de Magisterio. Universidad Pontificia de Salamanca

RESUMEN
El 24 de octubre de 2007, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 27/2007 por la
que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo
a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas. La Ley supone el reconocimiento y regulación de la lengua de signos
española y catalana, y asegura que estas personas pueden llevar una vida normal con
acceso a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de
todos los ciudadanos. La Ley contempla la inclusión del modelo educativo bilingüe en
la enseñanza y, por tanto, que la lengua de signos sea la vehicular para el alumnado
sordo en determinados centros.
Cuando sea necesario se ha promover la prestación de servicios de intérpretes en
lenguas de signos y se debe facilitar, así mismo, una plena accesibilidad a las
personas sordas en diferentes áreas públicas y privadas.
Palabras clave: lengua de signos, comunicación, personas sordas, enseñanza de
lenguas, sordociegos, intérprete.

ABSTRACT
On 24 October 2007, the BOE published by the Law 27/2007 which recognizes the
Spanish sign languages and governing the means of oral communication support for
deaf, hearing impaired and deafblind. The law is the recognition and regulation of sign
language Spanish and Catalan, and ensures that these people can lead a normal life
with access to the same places, fields, goods and services that are available to all
citizens. The Act provides for the inclusion of bilingual education model of teaching
and, therefore, that sign language is the vehicle for deaf students in individual schools.
When necessary, has to promote the provision of sign language interpreters and must
be facilitated, likewise, a fully accessible to deaf people in different public and private
areas.
Keywords: sign language, communication, deaf, aurally handicapped, language
teaching, perceptually handicapped, interpreter.
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INTRODUCCIÓN
La comunidad de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, más de
un millón en España, es el principal colectivo de la ley 27/2007 que reconoce como
oficial la lengua de signos y establece un marco de actuación para la detección y
tratamiento de la sordera de manera integral. Esta ley recoge el derecho a la
reciprocidad en la comunicación de las personas que signan, esto es, que se
comunican por medio de la lengua de signos, al tiempo que destaca el valor lingüístico
y cultural del idioma de las manos y del rostro.

Las lenguas de signos, al igual que las orales, se organizan por unidades elementales
sin significado autónomo que, enlazadas, sirven para discutir sobre cualquier tema,
desde lo más sencillo y concreto hasta lo más abstracto y complejo.

Las lenguas de signos, al igual que las lenguas orales, tienen su gramática propia que
las convierten en instrumentos apropiados tanto para la conversación cotidiana como
para el discurso intelectual, la retórica, el ingenio o la poesía.

Así como las lenguas orales utilizan la vía vocal y auditiva para su producción y
percepción respectivamente, la lengua de signos se produce mediante la vía gestual y
se percibe mediante la vía visual. Es, por tanto, una lengua muy diferente en cuanto a
su modo de producción y de percepción, por lo que requiere habilidades específicas
para su aprendizaje, como son la atención, la discriminación visual y la agilidad
manual.

La lengua de signos se produce con las manos, y con elementos no manuales como
movimientos de los labios, músculos faciales, acciones de la lengua, de los hombros y
la cabeza. Estos elementos juegan un papel fundamental y hay que prestarles mucha
atención porque son tan importantes como la acción que realizan las manos. En ellos
radica la diferencia entre, por ejemplo, una pregunta, una negación o una afirmación.
De

los

elementos

no

manuales

destacan

las

acciones

que

realiza

la

boca, denominadas "patrones labiales".

Para comunicarse con una persona sorda es importante querer hacerlo, la actitud de
entender y hacerse entender es fundamental. Así mismo, aprender la lengua de signos
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ofrece la posibilidad de tener una conversación eficaz, completa y en tiempo real con
una persona sorda usuaria de esta lengua.

APROXIMACIÓN CUANTITATIVA
El Libro Blanco de la lengua de signos española en el sistema educativo (2003, p. 15)
señala que según estimaciones del INE, en el Estado español hay casi un millón de
personas sordas. De éstas, en torno a 295.869 tienen entre los 6 y los 64 años, de las
cuales el 22,21% tienen Certificado de Minusvalía reconocido por la Administración
competente.

La incidencia de la sordera aumenta conforme avanzan los grupos de edad. De 65
años en adelante hay en torno a 665.622 personas sordas; para este grupo de edad,
el porcentaje de personas que tienen Certificado de Minusvalía es mucho menor, tan
solo 35.737 disponen del mismo, lo que representa apenas un 9,13%.

La importancia que adquieren los grupos de mayor edad sobre la estructura
demográfica incrementa el peso del número de personas sordas con más de 65 años.
El número de personas sordas aumenta para cada grupo de edad como consecuencia
de la morbilidad y su incidencia sobre las sorderas adquiridas a lo largo del ciclo vital
de las personas, los accidentes, el ejercicio de profesiones lesivas, las consecuencias
degenerativas propias de las edades avanzadas y de otros factores.
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La estructura de la población española –muy envejecida–, unida al efecto acumulativo
de las sorderas sobre los grupos de población con mayor edad, configura el resultado
que nos ofrece el INE: el 70% de las personas sordas son mayores de 65 años, y sólo
el 30% tienen entre 6 y 64 años. El 50% de todas las personas sordas son mayores de
65 años con "discapacidad para escuchar el habla", es decir, pérdidas leves de
audición.

En las edades tempranas la incidencia de la sordera
es menor, ya que muchos casos todavía no han sido
detectados; otros sí, pero no son reconocidos ni
obtienen el Certificado de Minusvalía. Para los
menores de 6 años la encuesta del INE realiza una
medición de los niños y niñas con limitaciones. De
este análisis se desprende que hay aproximadamente 6.224 menores de 6 años con
algún tipo de sordera.

Las estadísticas oficiales relativas a la población
sorda escolarizada, susceptible de beneficiarse del
desarrollo del currículo de la LSE, establecen 21605
casos repartidos en función del grupo de edad al
que pertenezcan.

Por otra parte, la Asociación de Sordociegos de España (ASOCIDE) establece que a
nivel estatal el número de personas sordociegas censadas por la ONCE es de 1.129,
aunque se estima por estadística comparativa con otros países de la Unión Europea
que hay 15 personas sordociegas por cada 100.000 habitantes, esto significaría que
en España hay unas 6.000 personas sordociegas. Aún así es importante destacar que
es difícil estimar el número de personas sordociegas ya que hay muchas personas que
adquieren la sordoceguera a lo largo de su vida, especialmente en la tercera edad y
esto hace que su detección sea más complicada.

26
© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados

AÑO III – Número 5
Abril 2010
ISSN: 1989 – 3558

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN PARA
LAS PERSONAS SORDAS
Durante muchos años se ha estado trabajando para que la lengua de signos tuviera
reconocimiento oficial y ello se consiguió el 24 de octubre de 2007 con la Ley 27/2007
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas (BOE de 24 de octubre de 2007, núm. 255). Esta medida da respuesta a
una reivindicación histórica del movimiento asociativo de personas sordas y supone un
paso adelante para este colectivo.

No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El
conocimiento y uso de una lengua favorece y posibilita el acceso y la transmisión del
conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de
las relaciones individuales y sociales. Si una persona no puede comunicar, no podrá
tomar decisiones que afecten a su vida, lo que originará dependencia y aislamiento.

Se puede entender el lenguaje como la capacidad de poder establecer comunicación
mediante signos, ya sean orales o escritos. El lenguaje como señala Paula Pérez
(2003, p. 94) “permite a los seres humanos la comunicación a distancia y a través del
tiempo, y ha tenido una participación decisiva en el desarrollo de la sociedad y de sus
numerosas

culturas”.

De

esta

manera,

el

lenguaje

presenta

muchísimas

manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta.
Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas.

Por otro lado, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y
retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada
vez que lo necesita. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la
comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una
lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí.

Todas las lenguas, orales o signadas, están compuestas por una serie de palabras o
signos, que representan a algo y que combinadas de una determinada manera forman
frases. En las lenguas orales el elemento básico son los sonidos, los fonemas, y
combinados forman las palabras y con ellas las frases; y en las lenguas de signos el
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elemento básico son los queremas o parámetros formacionales, y con ellos se
crean los signos y, a su vez, las frases signadas.

La comunicación mantiene un protagonismo dominante en la sociedad actual. La
oferta y la demanda de información y comunicación es tal que se hace necesario,
desde edades tempranas, prestar la máxima atención al desarrollo del lenguaje a fin
de preparar personas con buenos niveles de competencia lingüística.

Conocer y utilizar una lengua supone:
a) Favorecer y posibilitar el acceso y la transmisión de conocimientos y de la
información.
b) Convertirse en el canal básico de comunicación en las relaciones individuales y
sociales y en una herramienta necesaria para la vida en sociedad.

Hay personas que tienen problemas para hablar claramente y buscan otras formas de
expresarse en el medio en que se desenvuelven, en su casa, con sus amigos, en el
trabajo, en el lugar donde estudian,...

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas no siempre pueden
acceder a la información y a la comunicación en su relación con el medio que le rodea.
Al vivir en una sociedad formada, en su mayoría, por personas oyentes deben superar,
para su integración, las barreras existentes en la comunicación que son,
aparentemente, invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva.

En muchos ámbitos de la vida diaria existen obstáculos que impiden a las personas
sordas acceder a la información, es decir, aún persisten las barreras de comunicación;
éstas, a diferencia de las arquitectónicas, son más sutiles, más difíciles de percibir
para la mayoría de las personas oyentes, de ahí que sea más complicado su
eliminación no por la dificultad de realizarlo sino por no darle la importancia necesaria
para establecerlas, ya que la mayoría de las personas no perciben lo importante que
es para la comunidad sorda este cambio. Esto supone que en el ámbito educativo, por
ejemplo, haya falta de intérpretes de lengua de signos y ello hace que el alumno sordo
solo vea mover los labios la mayoría de los días del curso lectivo.
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De ahí que las personas sordas, a lo largo del tiempo, hayan incorporado de forma
natural las lenguas de signos como respuesta creativa a la limitación sensorial que
supone la sordera. Según la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), hay más
de 70 millones de personas sordas en el mundo y las distintas comunidades han ido
creando, en cada país o en cada región, sistemas lingüísticos naturales que han dado
lugar a las diferentes lenguas de signos. Todas ellas cumplen con las características
formales del lenguaje humano, según todas las investigaciones lingüísticas.

Por lo tanto, hoy en día hay medios y métodos alternativos para que estas personas
puedan expresarse y lograr una comunicación con los demás, sistemas alternativos
dirigidos hacia aquellas personas que no tienen lenguaje oral y que es imposible que
se dé a corto o largo plazo, o que se considera que el esfuerzo necesario para que el
lenguaje se dé no es rentable y se necesita encontrar un sistema para que la persona
se comunique.

EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SIGNOS
El aprendizaje de un sistema alternativo de comunicación, como puede ser la lengua
de signos, proporciona a la persona sorda un instrumento eficaz con muchas ventajas
para la comunicación pero no garantiza, en absoluto, el acceso a la educación, a la
cultura y a los conocimientos, puesto que:
a) Muy pocos docentes conocen y utilizan la lengua de signos como lengua de
enseñanza y, aunque así fuera,
b) Sólo una pequeña parte de los conocimientos podrían transmitirse por vía
signada.

La verdadera fuente de conocimientos que además permite su continuidad en el
tiempo es la escritura. No existe hoy por hoy una trascripción escrita de los signos. El
alumno sordo necesita inevitablemente el acceso a la lengua usada mayoritariamente,
en su versión oral y escrita y que este aprendizaje sea cada vez de mayor calidad
tanto en el habla como en la expresión lingüística y en la comprensión lectora. El
conocimiento de la lengua oral y escrita proporciona, por lo tanto, la llave de acceso a
los conocimientos, a la cultura y a la integración en la sociedad oyente, sin
menospreciar los conocimientos que pueden adquirirse mediante la lengua de signos.
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Desde la importancia que tiene la lengua como instrumento de información y de
conocimiento, y desde el marco normativo constitucional y legal español, constituye
una obligación de los poderes públicos tanto el desarrollo de medios que faciliten el
acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral a las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas, cuanto la configuración de una normativa básica
sobre el aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.

Con la Ley 27/2007:
1. Se reconocen las lenguas de signos españolas.
2. Se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

De esta manera se intenta subsanar las barreras antes descritas así como
proporcionar el acceso a la información y a la comunicación, teniendo presente que es
un colectivo de personas muy diverso y no se ajusta a un único patrón comunicativo
por el hecho de no oír, o de no oír ni ver en el caso de la sordoceguera, que
comprende ambas deficiencias.

En dicha Ley rige el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por
parte de las personas sordas, cualquiera que sea su discapacidad auditiva, y
sordociegas. Por lo tanto, el uso de la lengua oral o de las lenguas de signos
españolas y el apoyo a los medios de comunicación oral, en su comunicación con el
entorno, en su aprendizaje, y en el acceso a la información y a la cultura, ha de
responder a una opción libre e individual que, en el caso de tratarse de menores,
corresponderá a los padres o tutores.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
Desde el punto de vista educativo los antecedentes históricos sobre las lenguas de
signos se inician en el siglo XVI cuando los monjes inician la labor de educar a los
niños sordos. Los monasterios, en esta época, estaban obligados a guardar silencio y
se comunicaban utilizando signos manuales.

El monje benedictino Pedro Ponce de León enseñó a comunicarse a los niños sordos
que tenía a su cargo, mediante un sistema gestual de comunicación. Según Prieto
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Vicente y Aroca Sanchís (1999, p. 17) “el fraile español desafiando la opinión de
Aristóteles de que los sordos no podían hablar, llevó a cabo en el monasterio de San
Salvador de Oña la educación de doce niños sordos, consiguiendo con éxito
enseñarles a hablar, leer y escribir. Escribió un libro, Doctrina para los mudos-sordos,
y es reconocido como el iniciador de la enseñanza para los sordomudos y creador del
método oral”.

En el siglo XVII, Manuel Ramírez de Carrión, utilizó la pedagogía de su época para
instruir a los niños sordos preparándoles para su integración en la sociedad. Así
mismo Juan Pablo Bonet publicó en 1620 Reducción de las letras y arte de enseñar a
hablar a los mudos, contribuyendo notablemente a la educación de los niños sordos.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el tratado: “Escuela española de sordomudos o
arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español” publicado por Lorenzo
Hervás y Panduro, supuso un hecho clave y fundamental en el esfuerzo pedagógico
para la integración de las personas sordas.

Otro paso importante hacia la estandarización de la lengua de signos española fue el
diccionario de mímica y dactilología de Francisco Fernández Villabrille, que incluía
1500 signos descritos para su realización.

En el siglo XIX se posibilita la institucionalización de la educación de las personas
sordas, ciegas y sordociegas, con la consecuencia interacción lingüística y social entre
ellas, así como del inicio del desarrollo sistematizado de las protolenguas de signos
española y catalana.

El último cuarto del siglo XX supone la reivindicación de las lenguas de signos
española y catalana como los instrumentos de comunicación propios de las personas
sordas que optan libremente por alguna de ellas.

La lengua de signos española se ha denominado de distintas formas a lo largo del
tiempo pero siempre ha estado marginada hasta años recientes. Sin embargo, la
Comunidad Sorda ha protegido y transmitido su patrimonio lingüístico de generación
en generación, manteniéndolo vivo, pese a prohibiciones y obstáculos a través de los
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años gracias al tesón de las personas sordas como principales usuarias de esta
lengua.

Cada vez son más las personas que por motivos de interés personal o profesional se
acercan a la lengua de signos española con la intención de aprenderla: desde las
familias con miembros sordos, hasta aquellas que, simplemente, quieren aprender otro
idioma, pasando por profesionales de todos los ámbitos, incluidos quienes trabajan en
la Administración Pública.

Por otra parte, la lengua de signos catalana (LSC), reconocida por el Estatuto de
Cataluña en el año 2006, es la lengua natural de las personas sordas de Cataluña que
han optado por el uso de esta modalidad de comunicación en la vida diaria. Se ha
desarrollado en Cataluña de una forma similar a como lo ha hecho la lengua de signos
española en el resto de España, consolidando una estructura lingüística comunicativa
íntimamente relacionada con el entorno geográfico, histórico y cultural.

La existencia de la LSC se remonta a más de dos siglos de trayectoria, aunque a lo
largo de la historia se la ha conocido con diferentes nombres (gestos, mímica, lenguaje
mímico, lenguaje de signos…).

La LSC cuenta con unos 25.000 usuarios, de los cuales unos 12.000 son personas
sordas que optaron libremente por esta lengua. El resto son personas oyentes
implicadas en la Comunidad Sorda en diferentes niveles: familiares, intérpretes de LS,
profesionales cuya intervención se desarrolla en diferentes disciplinas educativas
(educadores, logopedas, pedagogos…), además del creciente número de personas
oyentes que, sin tener ninguna afinidad, aprenden Lengua de Signos en las diferentes
asociaciones de Personas Sordas y más recientemente y debido a la expansión de la
misma, en entidades, empresas, universidades, etc.

Desde el Consejo de Europa a la UNESCO, pasando por las Universidades más
prestigiosas del mundo junto con otras muchas instituciones tanto europeas como
internacionales han defendido y siguen defendiendo las lenguas de signos. En 2006, la
ONU, a través de su Asamblea General adoptó la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se hace una valiosa defensa de
las lenguas de signos. En general, todas estas instituciones coinciden en la necesidad
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de reconocerlas para poder garantizar el pleno acceso de las personas sordas a la
educación, los servicios, la vida económica, cultural, política, los medios de
comunicación o las nuevas tecnologías.

Nuestro país ratificó en 2007 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, que insta a los Estados a proteger y respetar sus
respectivas lenguas de signos. Hoy nadie parece dudar que defender la lengua de
signos española es, además de proteger a una minoría, apoyar el patrimonio cultural
de nuestra sociedad.

MARCO CONCEPTUAL A EFECTOS DE LA LEY 27/2007 [Art. 4]
Lengua de signos.
Son lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en
cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales,
utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas signantes en España.

Durante mucho tiempo se ha demostrado que las lenguas de signos tienen status de
lengua como cualquier otra, y a través de los estudios realizados por los lingüistas se
ha concluido que están estructuradas al igual que las lenguas orales.

En las lenguas orales el elemento básico son los sonidos, los fonemas, y combinados
forman las palabras y con ellas las frases; y en las lenguas de signos el elemento
básico son los queremas o parámetros formacionales, y con ellos se crean los
signos y a su vez las frases signadas.

Lengua oral.
Son lenguas o sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas reconocidas
oficialmente en la Constitución Española y, para sus respectivos ámbitos territoriales,
en los Estatutos de Autonomía, utilizadas como lengua por las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas oralistas en España.
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Medios de apoyo a la comunicación oral.
Son tanto los códigos y medios de comunicación como los recursos tecnológicos y
ayudas técnicas que se usan por las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas para facilitarles el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral,
favoreciendo una comunicación más plena con el entorno.

Personas sordas y con discapacidad auditiva.
Al hablar de personas sordas o con discapacidad auditiva podemos referirnos a todas
aquellas que tienen una pérdida auditiva a quienes se les haya reconocido por tal
motivo, un grado de minusvalía igual o superior al 33%, que encuentran en su vida
cotidiana barreras de comunicación o que, en el caso de haberlas superado, requieren
medios y apoyos para su realización.

Sin embargo, se puede distinguir entre aquellas personas con deficiencia auditiva que
disponen de restos auditivos suficientes para que con las ayudas técnicas necesarias
(audífonos, equipos de frecuencia modulada, etc.) y el apoyo pedagógico y logopédico
preciso puedan adquirir y/o aprender el lenguaje oral por vía auditiva (sordos ligeros,
medios y una parte de los severos) y aquellos otros cuyas sorderas profundas no les
va a permitir (o escasamente) el aprendizaje de la lengua oral por vía auditiva y
necesitan la vía visual como canal comunicativo y de acceso a la información (lectura
labial, sistemas bimodales, lenguaje de signos manuales u otros sistemas).

Así pues, la sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído
debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis),
unilateral o bilateral. De este modo, una persona sorda será incapaz o tendrá
problemas para escuchar. Éste puede ser un rasgo hereditario o puede ser adquirido
como consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición a largo plazo al
ruido, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo, entre otras causas.

Personas sordociegas.
La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos
deficiencias sensoriales (visual y auditiva) que genera, en las personas que la
padecen, problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de
la dificultad para percibir de manera global, conocer y, por lo tanto, interesarse y
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desenvolverse en su entorno. Algunas personas sordociegas son totalmente sordas y
ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos y/o visuales.

Usuario/a de una lengua.
Toda persona que utiliza una determinada lengua para entablar una comunicación con
el entorno. Quienes son usuarias de dos lenguas se consideran bilingües.

Usuario/a de la lengua de signos.
Es aquella persona que utiliza la lengua de signos para comunicarse.

Usuario/a de medios de apoyo a la comunicación oral.
Persona sorda, con discapacidad auditiva o sordociega que precisa de medios de
apoyo a la comunicación oral para acceder a la información y a la comunicación en el
entorno social.

Intérprete de lengua de signos.
Es el profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la
lengua oral y escrita y viceversa con el propósito de asegurar la comunicación entre
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de
esta lengua, y su entorno social.

Guía-intérprete.
Es el profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la persona
sordociega.

Educación bilingüe.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza en un entorno en el que coexisten dos
o más lenguas que se utilizan como vehiculares. En el caso de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas a través de las lenguas orales reconocidas
oficialmente y de las lenguas de signos españolas.

Logopeda y Maestro/a en audición y lenguaje.
Dos de los especialistas en sistemas alternativos o aumentativos de apoyo a la
comunicación oral, que estimulan y facilitan el desarrollo de ésta.
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DESARROLLO DE LA LEY 27/2007
De acuerdo con dicha Ley se garantiza el acceso a los bienes y servicios, a la
formación y a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.
Surge para dar respuesta a dos exigencias fundamentales:
a) Para desarrollar medios que faciliten el acceso a la expresión verbal y escrita
de la lengua oral a las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.
b) Para configurar una normativa básica sobre el aprendizaje, conocimiento y uso
de las lenguas de signos españolas.

Objeto de la Ley [Art. 1]
1. Reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que, de manera
libre, decidan utilizarla sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos
catalana en su ámbito de uso lingüístico.
2. Reconocer la lengua de signos catalana, como lengua de las personas sordas,
con discapacidad auditiva y sordociegas en Cataluña que, de forma libre,
decidan utilizarla.
3. Regular los medios de apoyo a la comunicación oral destinados a las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Principios generales en los que se inspira [Art. 5]
1. Transversalidad de las políticas en materia de lengua de signos y medios de
apoyo a la comunicación oral. Se deben desarrollar, por parte de las
Administraciones Públicas, políticas y líneas de acción de carácter general en
cualquiera de los ámbitos de actuación pública, teniendo presentes las
necesidades y demandas de las personas usuarias de las mismas.
2. Accesibilidad universal. Es la condición que deben cumplir los entornos,
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables
por todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible.
3. Libertad de elección. Las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas y, en su caso, sus padres o representantes legales, en el caso de
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ser menores de edad o estar incapacitadas, podrán optar por la lengua oral y/o
la lengua de signos española y/o las lenguas de signos propias de las
Comunidades Autónomas.
4. No discriminación. Ninguna persona sorda, con discapacidad auditiva o
sordociega podrá ser discriminada ni tratada desigualmente, directa o
indirectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la lengua de signos
española y/o de las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas
y/o de medios de apoyo a la comunicación oral en cualquier ámbito, sea éste
público o privado.
5. Normalización. Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas
deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos,
bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.

Ámbitos de aplicación [Art. 6]
Lo dispuesto en esta Ley se aplicará en las siguientes áreas:
1. Bienes y servicios a disposición del público.
2. Transportes.
3. Relaciones con las Administraciones Públicas.
4. Participación política.
5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la
información.

APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO Y USO DE LAS LENGUAS DE SIGNOS
ESPAÑOLAS [TÍTULO I]
Aprendizaje y conocimiento [Capítulo I. Art. 7 y 8]
En los centros que se determine se dispondrán los recursos necesarios para facilitar el
aprendizaje de las lenguas de signos españolas. Se ofertarán modelos educativos
bilingües, que serán de libre elección por el alumno sordo, con discapacidad auditiva y
sordociega o por sus padres o representantes legales en el caso de ser menores de
edad o estar incapacitados.

Del mismo modo, los planes de estudios de los centros podrán incluir el aprendizaje de
las lenguas de signos españolas como asignatura optativa para el conjunto del
alumnado facilitando, de esta manera, la inclusión social del alumno sordo, con
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discapacidad auditiva y sordociego y fomentando valores de igualdad y respeto a la
diversidad lingüística y cultural.

Uso de las lenguas de signos españolas. [Capítulo II. Art. 9 al 15]
Se promoverá la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos
españolas y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas a
todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en las diferentes
áreas públicas y privadas que se especifican en la Ley, a saber:

- Educación, facilitando a estas personas su utilización como lengua vehicular de
la enseñanza tanto en aquellos centros educativos que se determinen como en
el marco universitario, promoviendo programas e iniciativas específicas para
facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.
- Formación y empleo. Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, relativo a la aplicación real y efectiva del principio de igualdad de
trato y no discriminación, en particular por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, en los
términos que en cada una de sus secciones se establecen, tanto en el sector
público como en el sector privado.
- Salud, prestando los servicios de intérpretes en centros sanitarios, previa
solicitud de los usuarios que lo necesiten. Se adoptarán, así mismo, las
medidas necesarias en lenguas de signos españolas para que las campañas
informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a este colectivo
de personas.
- Cultura, deporte y ocio. Para aquellas actividades culturales, deportivas, de
esparcimiento y de ocio, tales como cines, museos nacionales, teatros,
monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas.
- En las estaciones de transporte marítimo, aéreo y terrestre así como en los
puntos de información y atención al público que se establezcan. Se difundirán
también en lengua de signos las instrucciones sobre normas de funcionamiento
y seguridad en los transportes.
- En las relaciones con las Administraciones Públicas, en el caso de que así se
solicite previamente.
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- En el ámbito de la participación política, los poderes públicos, los partidos
políticos y los agentes sociales deben facilitar una plena accesibilidad a las
personas sordas en sus informaciones institucionales y en los programas
audiovisuales de emisión gratuita. También se deberán incluir intérpretes de
lengua de signos en reuniones plenarias de carácter público y en las de interés
general de las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales y Corporaciones y Entidades Locales.
- Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la
información. Los medios de comunicación social, las campañas de publicidad
institucionales, los distintos soportes audiovisuales y los mensajes de
emergencia de las instituciones deberán ser accesibles en lengua de signos.
También los congresos, jornadas, simposios y seminarios organizados por las
Administraciones Públicas. Las páginas y portales de Internet de titularidades
públicas o financiadas con fondos públicos deberán incluir la lengua de signos.
- Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.
Investigará, fomentará, difundirá y velará por el buen uso de este idioma. El
centro contará con su propio equipo profesional, compuesto por expertos en
lengua de signos española y sociolingüística.

Así mismo, de acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, se han de impulsar medidas contra la discriminación y medidas de
acción positiva a favor de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas.

APRENDIZAJE, CONOCIMIENTO Y USO DE LOS MEDIOS DE APOYO A LA
COMUNICACIÓN ORAL [TÍTULO II]
Aprendizaje y conocimiento. [Capítulo I. Art. 16 y 17]
En la Formación Reglada se ha de facilitar el aprendizaje de la lengua oral y los
medios de apoyo a la comunicación oral para los alumnos sordos, con discapacidad
auditiva o sordociegos que hayan elegido esta lengua.

En la Formación no Reglada, las familias con menores sordos, con discapacidad
auditiva y sordociegos cooperarán con la institución escolar o académica, con
instituciones asociativas de personas sordas y de sus familias en la realización de
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cursos de formación para el aprendizaje de los medios de apoyo a la comunicación
oral.

Uso de los medios de apoyo. [Capítulo II. Art. 18 al 24]
Los poderes públicos promoverán el uso de los medios de apoyo a la comunicación
oral para las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas en las
siguientes áreas: educación, formación y empleo, salud, cultura, deporte y ocio,
transportes, relaciones con las administraciones públicas, participación política,
medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.
Así mismo, el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción tendrá la finalidad
de investigar, fomentar, promover iniciativas, coordinar actuaciones y extender la
subtitulación y la audiodescripción como medios de apoyo a la comunicación de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

CONCLUSIÓN
El III Congreso Nacional de Lengua de Signos Española, celebrado en Madrid en
septiembre del 2009 y organizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), se hace eco de
ocho importantes conclusiones de las que cabría destacar las siguientes al amparo de
lo publicado en este artículo:

a) Con la Ley 27/2007, ya aprobada y ratificada por España, se hace
necesario tomar medidas legislativas que garanticen el desarrollo de la
misma. La adopción y aplicación efectiva de dichas medidas son
indispensables para avanzar hacia la equidad e igualdad de
oportunidades de las personas sordas en el actual Estado de Derecho y
de Bienestar Social.
b) La puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española para investigar, fomentar, difundir y velar
por el buen uso de esta lengua, deberá regirse y gestionarse por la
propia comunidad lingüística de personas sordas usuarias de la lengua
de signos española.
c) Para la normalización de la lengua, es imprescindible el reconocimiento
y regulación formativa, administrativa y laboral del profesorado
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especialista en lengua de signos española e intérpretes, aprovechando
el marco de la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior y de acuerdo con la Convención de la ONU que reconoce el
profesorado sordo con competencia nativa en lengua de signos en los
centros educativos.
d) Se requiere el desarrollo de medidas urgentes que garanticen el
conocimiento y uso de la lengua de signos española en las escuelas, y
seguir promoviendo las investigaciones relacionadas con la educación
bilingüe-bicultural en lengua de signos y lengua oral.
e) La normalización de los derechos lingüísticos y culturales de las
personas sordas no es posible sin las propias personas sordas.

La lengua de signos española ha evolucionado favorablemente durante los últimos
años pero aún falta mucho por hacer. Los esfuerzos de todos, administraciones,
movimiento asociativo de personas sordas, universidades y cualesquiera otros
agentes, deben estar encaminados al objetivo último que es la autonomía personal, el
empoderamiento y la mejora de la calidad de vida de las personas sordas.
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Trabajar la Educación ambiental desde la Educación Física
To work the enviromental education from the physical education
ANTONIO RAFAEL CORRALES SALGUERO

RESUMEN
La Educación Ambiental es un proceso educativo continuo que persigue hacer
sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la realidad global del
medio, tanto natural como social, con este trabajo consideramos que la asignatura de
Educación Física en sí, tiene las características para el desarrollo de la formación de
valores medio ambientales y, la necesidad de contribuir a la Educación Ambiental
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área se concreta, mediante el
diseño de un conjunto de acciones para que el grupo pueda trabajar desde la
heterogeneidad y a su vez desarrollar aprendizajes integrales del individuo.
Palabras clave: Educación ambiental, educación física, medio ambiente.

ABSTRACT
The Environmental Education is a continuous educative process that it persecutes to
make sensible, to form and to modify attitudes of objective form on the global reality of
means, as much natural as social, with this work we considered that the subject of
Physical Education in himself, has the characteristics for the development of the
formation of environmental values and, the necessity to contribute to the Environmental
Education from the process of education-learning of this area takes shape, by means
of the design of an action set so that the group can work from the heterogeneity and to
develop integral learnings of the individual as well.
Keywords: Environmental education, physical education, environment.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas medioambientales que han ido apareciendo a lo largo de la historia han
conducido a la toma de medidas tanto a nivel internacional, regional, nacional y local.
Una de las medidas lo constituye el amplio movimiento, que desde 1968, se desplegó
en la arena internacional relacionado con la necesidad de incluir en los planes de
estudio, temas de educación ambiental.

La Educación Ambiental es un proceso educativo continuo que persigue hacer
sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la realidad global del
medio, tanto natural como social, reduciendo ideas y acciones hacia los fundamentos
del desarrollo sostenible, equilibrado.

Como indica la UNESCO en su programa internacional de Educación Ambiental, para
llegar a una buena gestión del medio ambiente, no basta la simple información. Es
preciso modificar los enfoques, actitudes y comportamientos humanos y adquirir
nuevos conocimientos, y todo ello depende en gran medida de la educación.

Según Canes (1995), el esfuerzo mundial, de las últimas décadas de este siglo, por
incluir la educación ambiental en los sistemas educativos nacionales, con el fin de
proteger y mejorar el medio ambiente que nos rodea, es ya una realidad en España.
Hoy la Educación Ambiental (...) pertenece, junto a otros temas transversales, a los
contenidos de diferentes áreas de conocimiento del currículo de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.

Frente a este planteamiento parece existir la creencia, entre un alto número de
profesores y profesoras, de que la Educación Ambiental es cuestión de las Ciencias
Naturales, y por tanto es esta la única área que debe (o puede) abordarla. (López
Pastor, V. y E., 1997). A este respecto, la Educación Física se realiza generalmente al
aire libre, en contacto directo con el medio ambiente y para nuestro sistema educativo,
la Educación Física tiene como objetivo, educar el cuerpo y su movimiento, afectando
sus capacidades y destrezas físicas y mentales, procurando hoy en día la creación de
hábitos correctos de estilos de vida, para el mantenimiento de la salud y de la calidad
de la vida, espacio y tiempo propicio para el trabajo de la Educación Ambiental, y
como señalan los hermanos López Pastor (1997), la Educación Física no sólo debe
tratar la Educación Ambiental dentro del ámbito educativo, sino que posee una
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situación privilegiada para su desarrollo, tanto por los contenidos que le son propios,
como por ser una de las escasas asignaturas basadas principalmente en las
experiencias prácticas y las vivencias personales.

Según Jiménez

y Laligna (1992), la Educación Ambiental se incorporó al actual

Sistema Educativo con la L.O.G.S.E. como enseñanza transversal, formando parte de
las distintas áreas del currículo escolar, a causa de la fuerte demanda social,
abarcando conocimientos que por tradición han pertenecido a otras materias, pero,
enfocándolos de distinta manera, sobre todo, en lo que se refiere a las actitudes y los
valores del medio físico y social, que están en continuo cambio, para adaptarse a las
nuevas necesidades.

CONCEPTUALIZACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
¿Qué es el Medio Ambiente?
Todos los conceptos evolucionan a lo largo del tiempo y se enriquecen con la
experiencia y la incorporación de nuevos conocimientos. Pero el concepto de Medio
Ambiente es además polisémico, por lo que varía significativamente en función del
contexto en que se lo utilice. Los maestros deben colaborar con los alumnos para que
éstos construyan un concepto de Medio Ambiente que les ayude a actuar con acierto
ante la problemática ambiental que les toque vivir.

El concepto de Medio Ambiente ha ido evolucionando de un enfoque “natural” hacia
uno “ético y social”. En un principio al hablar de Medio Ambiente nos referíamos al
“Entorno en que habitan los seres vivos” y no pasaba de ser un inventario de suelo,
atmósfera, clima, etc. Pero en los años 70 la ecología realizó un aporte sustancial con
el concepto de biosfera, mostrando la complejidad de las relaciones entre niveles y
sistemas. Esta complejidad motivó un nuevo enfoque del tema; basado más en el
estudio de las relaciones y los procesos, que en la cuantificación de los mismos.

En la idea de que el Medio Ambiente no es una disciplina científica sino un concepto
integrador de la sensibilidad e información de cada individuo con la experiencia
colectiva y ante la dificultad de formular definiciones de carácter universal,
transcribimos dos definiciones ampliamente difundidas y muy aceptadas en la
actualidad:
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“El Medio Ambiente es el conjunto, en un momento determinado, de los
agentes físicos, químicos y biológicos y de los factores sociales que puedan
tener algún efecto, directo o indirecto, inmediato o diferido, en los seres vivos
o las actividades humanas”. (Consejo de Europa, 1971)

“El Medio Ambiente es el conjunto de las condiciones naturales (físicas,
químicas y biológicas) y culturales (sociológicas) que puedan actuar sobre los
organismos vivos y las actividades humanas” (diccionario Le Robert, 1985).

Por último, vale hacer un comentario respecto a la frecuente confusión entre Medio
Ambiente y Naturaleza. Para delimitar adecuadamente los contenidos y ámbito de
acción de la Educación Ambiental es imprescindible discernir con claridad entre Medio
Ambiente y Naturaleza, siendo que ésta última involucra no sólo al Medio Ambiente
sino también a las fuerzas y leyes que lo gobiernan.

¿Qué es la Educación Ambiental?
La Educación Ambiental es una disciplina en permanente enriquecimiento, por lo que
no es fácil establecer una única definición, parece más adecuado entenderla como una
construcción dinámica de la experiencia colectiva.

Sin embargo existe el consenso respecto a que debe ser una educación para el
Ambiente, es decir que esté dirigida especialmente a la conservación del Medio
Ambiente. Para lo cual debe generar cambios de comportamiento y actitud que se
logran mediante la educación sobre y en el ambiente.

En la Educación sobre el ambiente, el Medio Ambiente es el contenido curricular.
Apunta a la comprensión cognitiva acerca del entorno y las relaciones que en él se
dan (Biodiversidad, Suelo, Atmósfera, Agua, etc.).

En la Educación en el ambiente, se toma al Medio Ambiente como recurso didáctico.
Se desarrolla fuera del aula y se sustenta en salidas de campo (avistamientos, visitas
geológicas, campamentos, etc.).

Por lo tanto podemos decir que la Educación Ambiental es una educación PARA el
Medio Ambiente, que se sustenta en la educación EN y SOBRE el Medio Ambiente.
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Haciendo mención a Chacón y Sáenz Álvarez (2005), la educación medioambiental es
un tema transversal en el currículo escolar. Los temas transversales pueden ser
definidos como un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas, que
dan respuestas a algunos problemas sociales existentes en la actualidad. Y en plena
consonancia con estas autoras está Rose (2010), que nos dice que la educación
ambiental es considerada como un medio de adquisición de aptitudes y actitudes para
construir una nueva forma de ver y actuar en el mundo que nos rodea.

Quizá la definición más integradora en la actualidad provenga de la declaración de
principios del Global Forum realizado durante la cumbre de Río, 1992: “...es un
proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las formas de
vida... tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la transformación
humana y social y a la preservación ecológica. Ella estimula la formación de
sociedades justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una relación
de interdependencia y diversidad.”

Por último es importante marcar el carácter permanente que debe tener la educación
ambiental, establecido con claridad en el Congreso de Moscú de 1987, citado por el
CENEAM (1999), “La Educación Ambiental se concibe como un proceso permanente
en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren
los conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces
de hacerlos actuar individual y colectivamente para resolver los problemas actuales y
futuros del Medio Ambiente“.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL PRISMA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A
NIVEL CURRICULAR
Tanto la Educación Ambiental como la Educación Física pueden ser consideradas
como un medio de adquisición de aptitudes y actitudes para construir una nueva forma
de ver y actuar en el mundo que nos rodea. Como dice Castro Ruz (1993) "un objetivo
fundamental de la educación ambiental es lograr que los individuos y las
colectividades (…) adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las
habilidades prácticas para participar responsablemente en la prevención y solución de
problemas ambientales”.
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Partimos de que la finalidad de la educación es el desarrollo integral de la persona.
Así, desde la Educación Física se favorece, no sólo el desarrollo psicomotor, sino
todas las capacidades de la persona. Desde una perspectiva social, trabajaremos para
formar personas responsables, activas, participativas en nuestra sociedad, por eso, a
través de la Educación Física se trabajarán, además de los contenidos propios del
área, lo que llamamos trasversales (educación en valores). En concreto, tratamos que
nuestros alumnos y alumnas sean unas personas respetuosas con el medio ambiente
e ir más allá, hacia una Educación Ambiental.

Objetivos
Los objetivos que se formulen para la Educación Ambiental en distintos contextos
responden esencialmente a las tres dimensiones que ésta pretende abarcar:

-

La dimensión cognitiva que comprende los conocimientos y las competencias
para comprender y proteger el Medio Ambiente.

-

La dimensión ética que se refiere a la adquisición de una serie de valores
fundamentales.

-

La dimensión activa que se refiere a las actitudes y comportamientos que se
adoptan para proteger el Medio Ambiente.

Siguiendo a Molina (1999), los objetivos de la Educación Ambiental fueron resumidos
tanto en la Carta de Belgrado como en la Conferencia de Tblisis, siendo:

-

Toma de conciencia: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que
adquieran mayor conciencia del medio ambiente en general y de los problemas
conexos, y a mostrarse sensibles a ellos.

-

Conocimientos: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas
conexos y de la presencia y función de la Humanidad en el, lo que entraña una
responsabilidad critica.

-

Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores
sociales, un profundo interés por el medio ambiente y la voluntad que los impulse
a participar activamente en su protección y mejoramiento.

-

Aptitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes
necesarias para resolver los problemas ambientales.
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-

Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a
evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de los
factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.

-

Participación: ayudar a los individuos y a los grupos sociales a que desarrollen
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad
de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se
adopten medidas adecuadas al respecto.

Como podemos comprobar, muchos de los objetivos de la Educación Ambiental, están
relacionados con objetivos específicos de la Educación Física, especialmente en la
Educación Secundaria Obligatoria. Siguiendo el Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria, y haciendo mención a los objetivos generales de
Etapa, destacamos:
K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.

Ya dentro de los objetivos específicos del área de Educación Física, el más acorde
con la Educación Ambiental en Secundaria será:
6.

Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan
bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.

Contenidos y Criterios de Evaluación
Siguiendo a Velázquez de Castro (1999), los contenidos de Educación Física en
relación con el medio ambiente tienen mucho que ver con las actividades en el medio,
tanto porque la realización de excursiones se dirija hacia lugares de interés natural,
como parques, reservas o, sencillamente, entornos de interés ecológico, como por la
organización de actividades dentro de ese medio. La realización de prácticas como
orientación, marcha, senderismo…, pueden complementarse con las de observación
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de flora y fauna; en ellas, saber caminar, especialmente si se transporta peso, vadear
arroyos o ascender por una ladera deben combinarse con la respiración adecuada, la
elección de los momentos de descanso o la dieta más apropiada para cada actividad.

En íntima relación con la Educación Ambiental desde la Educación Física también se
trabajaran unos contenidos específicos; siguiendo el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria
destaca:
-

Bloque 4. Actividad física y salud, donde se trabajaran contenidos
de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con
relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y
espacios.

Haciendo mención a la Educación Secundaria Obligatoria, tenemos que los contenidos
se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: bloque 1, Condición física y salud,
bloque 2, Juegos y deportes, bloque 3, Expresión corporal y bloque 4, Actividades en
el medio natural. Como podemos comprobar los contenidos incluidos en el bloque 4,
Actividades en el medio natural, 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, es decir, es uno de los bloques que posee una potencialidad muy
fuerte para llevar a cabo una Educación ambiental.

Abordando este bloque y distinguiendo por curso tenemos los siguientes contenidos y
criterios de evaluación:

-

Bloque 4. Actividades en el medio natural
Primer Curso
- Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y
agua.
- 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.
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Criterios de evaluación
7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido
por el centro o sus inmediaciones, donde el alumnado deberá
identificar el significado de las señales necesarias para completar el
recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en el
orden establecido y lo más rápido posible. También se valorará en
este criterio la capacidad de desenvolverse respetuosamente con el
entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad.

Segundo Curso
-

El senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta
necesaria.

-

Realización de recorridos preferentemente en el medio natural.

-

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.

Criterios de evaluación
6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo
normas de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto
hacia la conservación del entorno en el que se lleva a cabo la
actividad.
El alumnado será capaz de realizar el recorrido de forma autónoma
cumpliendo unas normas de seguridad básicas como llevar una
indumentaria adecuada, seguir el sendero y contar con todo el
material necesario para completar el recorrido, También se evaluará
la capacidad de usar recipientes donde depositar los residuos
producidos durante la marcha, o cómo evolucionar por terrenos sin
perjudicar la flora y la fauna del entorno.

Tercer Curso
- 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.
- Aceptación de las normas de seguridad y protección en la
realización de actividades de orientación.

Criterios de evaluación
7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el
medio natural, con la ayuda de un mapa y respetando las normas de
seguridad.
Se pondrá en juego la capacidad del alumnado para completar una
actividad en la que deberá orientarse con la ayuda de un mapa y si
se considera pertinente, con la ayuda de otros métodos de
orientación, atendiendo a las medidas de seguridad en relación
sobre todo a la ropa y calzado adecuado, a la hidratación, al uso de
mapas, etc. Cada centro elegirá el espacio para realizar la actividad
en función de sus instalaciones y su entorno, priorizando el hecho
de llevar a cabo dicha actividad en un entorno natural.

Cuarto Curso
-

Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural.

-

Participación en la organización de actividades en el medio natural
de bajo impacto ambiental, en el medio terrestre o acuático.

-

Realización de las actividades organizadas en el medio natural.

-

Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades
físico deportivas en el medio natural.

En este curso no existe un criterio de evaluación que esté
íntimamente relacionado con la Educación Ambiental.

Competencias Básicas
Por otro lado no podemos olvidar la incorporación de competencias básicas al
currículo, ya que permiten poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los
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saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.

Desde un punto de vista estricto, la competencia que más interrelación tiene entre
Educación Física y Educación Ambiental es la siguiente:

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

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del
resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos
tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los
conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico involucrados.

Así, forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio físico en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el
entorno inmediato, y la habilidad para interactuar con el espacio circundante: moverse
en él y resolver problemas en los que intervengan los objetos y su posición.

Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y
de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente
las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una
vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable.

Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener
conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones
sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el
medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. Supone la aplicación de
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estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se percibe como
demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio
ambiente.

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte de
esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del
medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.

¿CÓMO TRABAJAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA?
Este aspecto tiene que abordarse desde tres vertientes según Negrín y de la Torres,
(2000).

1. La formación de profesionales altamente preparados no sólo en lo referente a los
conocimientos técnicos, sino además en lo relacionado con la Educación
Ambiental.
2. La superación de los profesionales graduados sobre el tema.
3. El diseño de una metodología para el desarrollo de la Educación Ambiental a
través de la Educación Física integrada al resto de las asignaturas en los
diferentes años de los subsistemas, que permita formar valores y convicciones a
la conservación del medio ambiente.

Teniendo en cuenta que la Educación Física como asignatura es una vía idónea para
la formación de convicciones sobre la conservación y protección del medio ambiente,
partiendo de los contenidos propios de la misma y que se realiza fundamentalmente al
aire libre, en contacto directo con el medio natural y que entre sus objetivos tiene, la de
eliminar el estrés y la sobre carga intelectual, el mantenimiento de una forma física que
eleva el desarrollo de los procesos metabólicos y morfofuncionales y hábitos correctos
para el mantenimiento de la salud y por tanto la calidad de la vida, no podemos
desaprovechar estas posibilidades para el trabajo de una Educación Ambiental.

Existe otro modelo de propuesta donde también es posible llevar a cabo una
intervención didáctica sobre educación ambiental desde el área de Educación Física y
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se basa, principalmente, en el tratamiento de las actividades deportivas en la
Naturaleza desde una perspectiva crítica según los hermanos López Pastor (1997).
Los aspectos claves de esta propuesta según estos autores son:

1. Un tratamiento interdisciplinar de la educación ambiental.
2. Se refiere a la lógica de centrar nuestra intervención en los contenidos y aspectos
que son propios y específicos de nuestra área curricular, tanto por el propio
carácter de transversalidad que posee la educación ambiental, como por poseer
suficiente materia de trabajo propia (y con una fuerte potencialidad educativa)
como para salirnos de ella.
3. Como todo trabajo de análisis crítico y concienciación, es fundamental el ofrecer
diferentes puntos de vista sobre una realidad y la posibilidad de reflexión y debate,
así como el mantenimiento de una actitud de escucha y respeto hacia los
posicionamientos que adopte el alumnado.
4. En cuarto lugar, su tratamiento integral y global. Consideramos que para que
podamos hablar de Educación ambiental, no basta con citarla en los objetivos, o
en los contenidos actitudinales (como ocurre en la mayoría de los casos), sino que
debe ser reflejada (y tratada) en todos y cada uno de los apartados del diseño
curricular:

objetivos,

contenidos

(conceptos,

procedimientos

y

actitudes),

evaluación, actividades, metodología, etc.; si no queremos correr el peligro de
quedarse en mera declaración de intenciones.
5. Por último, consideramos que el tratamiento de las actividades físico-deportivas
en el medio natural no debe limitarse al análisis desde una perspectiva crítica (en
la que aquí nos centramos), sino que aspectos tan importantes para la propia
integridad del sujeto y realización de la actividad, como son las diferentes técnicas
de ejecución y sistemas de seguridad, deben ser tratadas convenientemente.

Las Actividades
Basándonos en varios autores, pasamos ahora a ver qué actividades son las más
adecuadas para el trabajo de la Educación Ambiental desde el prisma de la Educación
Física.

Velázquez

de Castro (1999) señala lo siguiente con respecto a algunas de las

actividades que debe realizar el alumnado en el área de Educación Física:
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1. Toma conciencia del sentido de la energía a nivel corporal. Conoce las tablas de
alimentos y las calorías que aportan los que consumes más. Observa cómo las
diferentes actividades físicas gastan, en mayor o menor medida, energía.
Compara las necesidades que se establecen para las diferentes actividades
profesionales (sedentarias, agrícolas, industriales...).
2. En las actividades de repoblación que, posiblemente, se realicen para contribuir a
la supervivencia del entorno, observa una posición y un calzado y paso adecuado
mientras caminas, y emplea la respiración adecuada cuando estés realizando un
ejercicio físico. Estas salidas pueden ser también aprovechadas para desarrollar
algunas destrezas en el medio natural como la orientación, búsqueda de rastros,
etc.
3. Realiza alguna actividad de limpieza en zonas de interés natural cercanas a tu
localidad. Con la indumentaria adecuada y tras haber sido preparado previamente
en clase, ve recogiendo los desperdicios inertes y clasifícalos en bolsas
separadas. Conviene que esta actividad tenga publicidad para que sirva de
concienciación a la población sobre cuál debe ser su comportamiento adecuado
en la naturaleza, y también a las autoridades si no tienen previstos los medios
apropiados para evitarlo.
4. El ejercicio físico, sin duda, es un espléndido aliado de la salud. Pero hay que
saber practicarlo, incluyendo en esas normas las que eviten una exposición
peligrosa, tanto a una radiación solar excesiva como a la contaminación
atmosférica. Los oxidantes fotoquímicos se producen en aquellos días y horas en
que la temperatura es medio-alta, el tráfico intenso y la insolación fuerte. Debido a
su alta reactividad sobre el aparato respiratorio, no será aconsejable ningún
ejercicio fuerte al aire libre en esos momentos, en especial si se trata de personas
predispuestas (asmáticos, alérgicos...). Pueden así incorporarse nuevos enfoques
sobre el ejercicio y los momentos óptimos para realizarlos, justificando, en cada
caso, sus motivos.
5. La bicicleta puede ser un excelente medio, no sólo de practicar un
deporte

sino

también

de

transporte

para

distancias

cortas.

Además

del ejercicio que se realiza es un vehículo no contaminante muy utilizado en otros
países. Puede estimularse su uso, siempre que se den las necesarias medidas de
seguridad, como una alternativa consciente al tráfico urbano y los problemas
ambientales que produce.
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Negrín y de la Torres (2000) al exponer sus tesis, nos dicen que el disfrute en los
alumnos por el descubrimiento de sus posibilidades de preservar el medio natural
puede ser a partir de actividades tales como:
-

Actividades de saneamiento en la comunidad, áreas naturales o las propias
áreas de Educación Física.

-

Excursiones y travesías por los grupos de exploradores.

-

Acampadas.

-

Campamentos recreativos.

-

Actividades de recreación turísticas, como senderismo y orientación.

-

Semanas verdes y siembras de árboles.

-

Cuidado y preservación de las áreas deportivas.

-

La higiene personal y del vestuario, así como el de la escuela.

-

Recolecciones de muestras de flora y fauna para la escuela.

-

Exposiciones y otras actividades de las organizaciones estudiantiles.

-

Debates y seminarios en grupos sobre en el tema, entre otros.

Para finalizar este punto y según los hermanos López Pastor (1997), algunas
actividades concretas a poner en práctica serán:
- Comentarios y reflexiones en algún momento de las sesiones, cuando
podíamos observar «en vivo» los impactos de alguna de estas actividades
(daños en los caminos y vegetación por el paso de 4x4 y motos trial,
compactación

y

generación

de

basuras

en

senderos,

erosión

y

contaminación producida, etc.).
- Lectura (con resumen y análisis crítico) de artículos en que se traten los
aspectos ambientales, económicos y sociales de alguna-as actividad-es
físico-deportivas en la naturaleza; que dan pie a un diálogo personal
profesor-alumno (a través de la corrección del documento presentado), y a
un debate en clase en que se analizan, desarrollan y defienden los
diferentes puntos de vista sobre la problemática.
- Trabajos de investigación práctica sobre el impacto de las actividades
deportivas en la naturaleza (a ser posible una actividad concreta, o bien
varias de ellas pero sobre una zona geográfica concreta), aplicando la
lectura de diferentes artículos y manuales a una zona específica del
municipio que sufra un uso continuado de este tipo (impactos generados, y
posibles soluciones). Para llevar a cabo esta actividad es necesario

59
© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados

AÑO III – Número 5
Abril 2010
ISSN: 1989 – 3558

disponer de un dossier de documentos y artículos (periódicos, revistas,
manuales, etc.) al que el alumnado tenga acceso, para que pueda elaborar
el trabajo en horas no lectivas.
- Participación en actividades y proyectos interdisciplinares, que además son
susceptibles de recibir posteriormente un tratamiento más específico desde
nuestra materia.
- Tratamiento específico de la problemática ambiental a que dan lugar dentro
de la planificación y realización de unidades didácticas (o proyectos
curriculares) concretos sobre actividades en la Naturaleza.

Pautas de actuación
Para seguir una progresión didáctica adecuada, y como señalan los autores Santos y
Martínez Muñoz (2002) como principios básicos de intervención debemos:

Ir de lo global a lo específico. Comenzar con tareas globales que permitan:
familiarizarse con el medio y sus características particulares (incertidumbre, riesgos,
etc.), adaptar su motricidad a las condiciones variables del espacio. Esto se puede
conseguir con el trabajo de contenidos motrices genéricos y específicos en el medio
natural. La familiarización con el entorno aumentarán su seguridad, lo que permitirá
buscar nuevas formas de relación con el medio y más significativas. A través de la
experiencia y vivencia personal podrá conocer el medio, hacer en él y comportarse de
forma constructiva, contribuyendo a su mejora y conservación. Esta aproximación se
configura como la base que le permita acercarse a acciones más especializadas, tanto
fuera como dentro del medio natural.

Desde el centro al medio natural. Primero cercano y, posteriormente, lejano
(considerando el factor temporal -corta y larga duración-, es decir, en un primer
momento hacer salidas de media jornada e ir aumentando el tiempo de permanencia
en él, llegando a estar varios días).
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CONCLUSIONES
Como otros autores, consideramos que la Educación Física en sí tiene las
características para el desarrollo de la formación de valores medio ambientales y, la
necesidad de contribuir a la Educación Ambiental desde el proceso de enseñanzaaprendizaje de esta área se concreta, mediante el diseño de un conjunto de acciones
para que el grupo pueda trabajar desde la heterogeneidad y a su vez desarrollar
aprendizajes integrales del individuo.

Según Cuello (2006), los escolares, aunque no toman decisiones de forma directa
sobre el entorno, constituyen una parte de la sociedad de especial sensibilidad por lo
que son objeto de atención de la Educación Ambiental, objeto prioritario por la
proyección hacia el futuro que deben tener sus aprendizajes.

Nuestro compromiso a través de la Educación Física es incorporar valores de cultura
ambiental, incorporando actividades de protección y cuidado del medio ambiente e
interrelacionándolo con la actividad física, contribuir a desarrollar la mentalidad medio
ambiental lo que propiciará la formación de convicciones ecológicas en el alumnado,
quienes en el presente y futuro son los verdaderamente preservadores del planeta.

Por otro lado como nos dice Tello y Pardo (1996), los problemas más destacados que
se presentan en el desarrollo de la Educación Ambiental en España van desde la
necesaria formación conceptual hasta la implicación personal del profesorado,
pasando por el aprendizaje de actitudes, el modelo imperante de carácter directivo, la
formación disciplinar del profesorado y el agobio con que son recibidos los temas
transversales en general.

Dentro de un sistema escolar que tiene como objetivo, entre otros, desarrollar
competencias y habilidades, el vivir en sintonía con lo que nos rodea debe ser
prioritario. Es muy difícil que el niño o niña que hoy estudia en nuestros centros
educativos sea una persona exitosa si no aprende desde ahora a respetar a sus
semejantes y a todo lo que le rodea. En este terreno, la educación ambiental puede
brindar herramientas valiosas, ya que se basa fundamentalmente en el respeto a la
naturaleza, respeto al semejante, respeto a la vida.
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Análisis del proceso de integración del alumnado inmigrante
de Infantil a través de los recursos educativos en centros del
Condado de Huelva
Analysis of the infant inmigrant pupils integration process by jeans of the
educational resources in the Condado de Huelva Schools
ANTONIA MARÍA DÍAZ REALES
Maestra CEIP Los Llanos. Almonte (HUELVA)

RESUMEN
El fenómeno de la inmigración ha tenido un crecimiento espectacular en España en los
últimos años. Como se viene reflejando durante el desarrollo de esta investigación, el
futuro nos muestra una tendencia creciente en esta diversidad cultural presente en las
aulas de infantil dado que los movimientos migratorios son un fenómeno cada vez
más expansivo actualmente. Este nuevo rasgo de diversidad que supone la
introducción de la multiculturalidad en las aulas plantea nuevos retos al sistema
educativo. La escuela se encuentra de pronto con un número creciente de alumnos
con lenguas, valores culturales, religión y costumbres muy diversas, que implican tener
que transformar organización, metodología, recursos, currículo... haciendo que el
profesorado de infantil se plantee que hacer con esta diversidad de niños y niñas que
llegan al aula. La escuela, ahora más que nunca, nos brinda la oportunidad de hacer
esto posible. No sin esfuerzo y sin grandes dosis de una cultura de tolerancia.
En la Educación Infantil los recursos tienen una mayor relevancia, puesto que el niño/a
a través de ellos y con ellos, iniciará sus primeros contactos, sus primeras observaciones y sus primeros aprendizajes.
Palabras clave: Inmigración, recursos educativos, integración escolar, educación
infantil
ABSTRACT
The immigration phenomenon has ingreased in spectacular way in Spain in the last few
years. As we can see during the development of this research, the future shows us an
increasing tendency towards this cultural diversity in the pre-school infant classrooms
ought to the migratory movements are a more and more expansive phenomenon
nowadays. This new diversity aspect that involves the multiculturality in the classrooms
proposes new challenges for the educative system. Suddenly, school finds a increase
number of pupils with different languages cultural valves, religion and customs and this
means a change in the organization, methodology, resources, curriculum… in this way
the infant stage teachers ought to think about this diversity of students in the
classrooms school offers us the opportunity to make this possible, by means of a great
effort and a good proportion of a tolerancy culture.
At the infant stage, the resources are relevant, ought to the child will begin his/her first
contacts, observations and learnings.
Keywords: Immigrant, educational resources, school integration, pre-school education
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INTRODUCCIÓN
Los últimos y más recientes estudios e investigaciones muestran una transformación
gradual de las escuelas sobre todo en la comunidad andaluza, en cuanto a diversidad
cultural. La escuela de hoy tiene poco que ver con la de hace unos años ya que en tan
sólo una década las aulas andaluzas han experimentado un espectacular aumento
convirtiéndose en aulas multiculturales y será la masiva presencia de estos alumnos
extranjeros en las aulas andaluzas una fuente más de diversidad que, lejos de ser
atendida como un problema, debe ser interpretada como un fenómeno del que
aprender y sobre el que construir una verdadera sociedad multicultural. Considerando
la realidad socioeconómica actual, no se trata de un fenómeno aislado ni transitorio,
sino que esta situación continuará produciéndose e incrementándose en los próximos
años.

Siguiendo a Pérez Juste (2004), la inmigración es uno de los fenómenos más
trascendentes para la configuración de nuestra sociedad. Países como España, y la
comunidades como Andalucía y la provincia de Huelva donde se centrará el estudio
investigativo objeto de este artículo se han convertido en receptores de una gran
población extranjera, que forma parte latente ya de nuestra sociedad.

Como indican Ortega y Mínguez (2003), la inmigración es un hecho real en nuestra
sociedad, y por lo tanto, en la escuela. La adaptación de este tipo de alumnado a la
comunidad que le rodea depende en gran medida de su proceso de enseñanza y
aprendizaje en el entorno escolar. Los recursos pueden ser una excelente vía de
integración e inclusión para el alumno inmigrante, a través de los cuales pueden
acceder al conocimiento de otras culturas y sociedades.

La construcción de un futuro mejor está directamente relacionado con la calidad de la
enseñanza que ofrezcamos a nuestros alumnos y esa calidad se verá aumentada por
la adecuación de los recursos educativos que utilicemos empezando por una etapa tan
decisiva como es la Educación Infantil.
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FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Con este estudio investigativo se pretende analizar los recursos educativos con los
que cuentan los maestros/as de Educación Infantil en sus aulas verificando como
estos recursos favorecen la integración intercultural en aulas de infantil en centros del
condado de Huelva ya que, actualmente una de las características principales que
definen la sociedad española del siglo XXI es la diversidad cultural existente España y
más concretamente en la comunidad andaluza y en la provincia de Huelva.

Esta investigación surge para contribuir a profundizar en la calidad de la educación
partiendo de algo tan fundamental para los alumnos/as de Educación Infantil como son
los recursos educativos. Debido a la realidad multicultural en que vivimos surge la
necesidad de profundizar en la búsqueda de estrategias de actuación educativa ante
esa realidad que cada curso escolar nos encontramos en mayor cantidad en nuestras
aulas por tanto, empezaremos en esta investigación analizando los recursos
educativos.

La transformación gradual y vertiginosa de las escuelas en la comunidad andaluza y
concretamente en la provincia de Huelva en la que se ha centrado este estudio y
donde la presencia de alumnado extranjero es cada año más abundante se pretende
partir del análisis de los recursos educativos para que los docentes interpreten este
hecho como un fenómeno del que aprender y sobre el que construir sus procesos de
enseñanza-aprendizaje con este tipo de alumnado.

Esta investigación parte de una revisión teórica con una serie de puntos principales:
Los recursos en el contexto escolar, la relación entre los recursos y la interculturalidad,
los recursos tecnológicos como generadores de relaciones interculturales, otros
recursos como el juego, los cuentos, la música y la danza como recursos favorecedores del proceso integrador del niño/a de otras culturas en la nuestra y por último se
proponen una serie de actividades interculturales para implicar a todos los participantes en el proceso educativo.

Posteriormente se llevo a cabo la investigación en centros de educación infantil del
Condado de Huelva. Analizando la cantidad y calidad de los recursos específicos en
interculturalidad y que usos se dan a dichos recursos y como estos contribuyen a
favorecer y facilitar el proceso integrador de los niños/as de otras culturas en la
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nuestra. Pues solo una educación que enseñe a pensar y promueva el diálogo como
solución pacífica a los problemas podrá conseguir una educación más intercultural y
justa.

PRIMERA PARTE

Análisis general de los recursos, revisión teórica de las bases
conceptuales sobre las que fundamentará la investigación.

SEGUNDA PARTE

Investigación realizada en seis centros de Educación Infantil
de la comarca del Condado de Huelva, analizando la existencia
y uso de los recursos educativos y cómo éstos favorecen la
integración intercultural

CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN
La definición de recursos educativos es muy extensa y personal, cada maestro/a tiene
su propia definición de recurso. La definición de recurso se ha visto modificada por los
cambios culturales y sociales que ha sufrido el sistema educativo. Los recursos
educativos tienen una gran variedad de usos, algunos son motivar a los niños para
hacerles más fácil y agradable el proceso de enseñanza- aprendizaje pero teniendo en
cuenta que es esencial implicar al profesorado en el uso de dichos recursos y
animarlos a elaborar algunos dependiendo de las características y necesidades de su
alumnado.

Siguiendo a Martínez (2002), los recursos van a influir mucho en la motivación del
alumno y como maestros debemos tener muy en cuenta que no siempre los recursos
más sofisticados son los mejores sino que cualquier recurso puede sernos muy útil en
función de la utilidad.
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Para que un recurso sea eficaz en el logro de los aprendizajes debemos considerar en
qué medida sus características están en consonancia con los aspectos curriculares de
nuestro contexto educativo. Que se ajusten a los objetivos y contenidos programados
y que se quieren conseguir y se ajusten también a las características y necesidades de
los alumnos/as que los usarán.

Los recursos nunca deben sustituir al maestro/a en su tarea de enseñanza, sino que
deben ser herramientas de ayuda y apoyo en el proceso de aprendizaje que sigan los
niños/as.

Los recursos educativos
en el contexto escolar
Entendidos como:
•
•
•

Instrumentos de ayuda.
Dispositivos para transmitir
información.
Modos de configurar la realidad.

Usos:
•

•
•
•
•
•
•

Presentar los contenidos.
Dirigir la atención.
Motivar y mantener el interés.
Guiar el proceso de pensar.
Evitar fracasos
Desarrollar actitudes positivas.
Evaluar logros escolares.

Recomendaciones:
•
•
•

Evaluarlo y analizarlo.
Medio como recurso.
Animar al profesorado a hacerlo.

Funciones:

• Función innovadora.
• Función motivadora.
• Función estructuradora de la
realidad.
• Función informativa.
• Función operativa.
• Función evaluadora.
• Función de expresión.

Aguado (2005) afirma que la interculturalidad es un proceso de interrelación que parte
de la reflexión del reconocimiento de la diversidad y del respeto a las diferencias.

Se define la interculturalidad como el enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural dirigida a todos y cada uno de los miembros de la sociedad que promueve un modelo de intervención formal e informal que ofrece un enriquecimiento multicultural propiciado por intercambios de comunicación y cooperación.

Luego para conseguir una buena educación intercultural en las aulas, acceder a una
mejor comprensión de las culturas, promover el respeto y actitudes positivas hacia las
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minorías desfavorecidas y tener una actitud de tolerancia e igualdad hacia las otras
culturas.

Cayuso y Llop (1990: 86) afirman que en la etapa infantil, la función de los recursos
«será la de actuar como intermediarios entre el niño y la acción, facilitándole la
posibilidad de intervenir y operar de forma activa en sus propias situaciones de
aprendizaje.

Planificar una clase es crear un camino para que los alumnos/as al recorrerlo
conozcan, aprendan y accedan, a la cultura que dejaron las generaciones anteriores,
lo importante es como se quiere trasmitir los conocimientos, que se van a enseñar,
como se van a hacer, y que recursos son más adecuados para ello.

Zabala (1995) señala que cuando seleccionamos recursos, además de su calidad
objetiva, tenemos que ver si sus características específicas están en consonancia con
determinados aspectos como los objetivos que nos proponemos, los contenidos, las
características de nuestros alumnos y del contexto. Es muy importante tener en cuenta
que cada persona es única y particular por tanto el maestro/a consciente de esto debe
planificar adecuadamente la clase en función de la diversidad que presente su aula.

Son muchas preguntas las que se plantea un maestro/a sobre la relación entre los
recursos y la educación intercultural dentro de la escuela y aula algunas aparecen
reflejadas aquí para responder a dichas preguntas es necesario una adecuada utilización de los recursos.

Se presentan una serie de recursos tecnológicos como vehículos favorecedores del
proceso integrador del niño/a de educación infantil algunos de estos recursos son el
cine, el video, la televisión, el ordenador e Internet.

El cine como recurso tecnológico tiene un gran poder motivador, ayuda a pensar y
sentir, promueve un tipo de aprendizaje integrado y multisensorial, por tanto es un
recurso para conseguir una formación integral y es un buen recurso para trabajar los
valores educativos.
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La televisión junto con Internet son los dos grandes protagonistas de la sociedad en la
que vivimos son los dos medios de comunicación que más tiempo ocupan en la vida
del alumnado, de ahí la importancia de utilizarlos como recursos para el fomento de la
integración y es muy importante controlar que valores fomentan los programas de televisión que ven los alumnos tanto desde el punto de vista de la escuela como de la
familia.

El ordenador es el incentivo como recurso integrador que los niños/as de otras culturas que pueblan las aulas de educación infantil necesitan para hacer más fácil y
asequible su proceso de enseñanza-aprendizaje pues el ordenador junto con Internet
constituyen el recurso idóneo para reforzar conocimientos, jugar con la imaginación,
posibilitar la comunicación y dar paseos culturales.

Los recursos tecnológicos:
vehículos interculturales
EL CINE

EL ORDENADOR

RECURSOS
EL VIDEO

INTERNET

LA TELEVISIÓN

En la educación infantil el juego es el recurso más favorecedor de comunicación entre
niños/as de todas las culturas. El juego es un recurso a través del cual el niño/a aprende las normas culturales y los valores (compañerismo, solidaridad, tolerancia, respeto,
etc.) de la sociedad en la que se encuentra inmerso. Destacando que los juegos que
los niños/as practican son un reflejo de la cultura en la que viven.
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El juego es por tanto, una herramienta extraordinaria para facilitar las relaciones entre
las diferentes culturas, junto con el juego también la música, la danza y los cuentos
juegan un papel fundamental como recurso en el proceso integrador de los niños/as de
otras culturas en la nuestra pues a través de estos recursos se ayuda a los niños/as a
que comprendan y respeten las diferentes culturas y formas de vida para hacer más
fácil la integración de estos niños en nuestra cultura.

Recursos educativos:
generadores de relaciones
EL JUEGO

LA MÚSICA

LOS CUENTOS

LA DANZA

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Educar en actitudes interculturales significa dar a los niños puntos de vista no racistas,
favoreciendo la predisposición afectiva hacia personas de diferentes culturas y proporcionándoles la posibilidad de que manifiesten conductas tolerantes, respetuosas y solidarias. Existen muchos recursos útiles para trabajar la interculturalidad, pero es necesario
que ésta sea una tarea compartida por todos. Necesitamos la participación de familia,
escuela y sociedad para que los niños/as se conviertan en ciudadanos comprensivos.

- Analizar los recursos educativos que promueven la integración intercultural en la
Educación Infantil en centros del Condado de Huelva.
- Conocer las actitudes de los docentes de estos centros y aulas sobre los
recursos educativos que poseen en sus aulas.
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- Ver y analizar cómo los profesores utilizan los recursos educativos en sus aulas
y si éstos contribuyen al fomento de la interculturalidad.
- Observar las interacciones de aula que se establecen entre el profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo para contribuir a una mejor integración de la diversidad de alumnos/as.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación se describen las fases de investigación seguidas en este proyecto de
investigación:
- Unas Fases preliminares (revisión bibliográfica, la pertinencia del estudio, las
hipótesis conceptuales y los objetivos que se quieren conseguir) en definitiva
una recopilación de datos.
- Planificación y diseño (diseño básico del mismo, estratificando la población a
estudiar, las variables de estudio y los recursos.
- Realización (éste se ha llevado a cabo según la planificación).
- Análisis e interpretación de los resultados.
- Y se extraen unas conclusiones finales con las que elaboraremos un
Informe de investigación.

PROPUESTAS EDUCATIVAS DE LA INVESTIGACIÓN
Algunas propuestas educativas obtenidas de las entrevistas a los maestros/as de ésta
investigación que pueden ayudar a mejorar la integración de los alumnos/as
inmigrantes serían:
- Construir vertientes de comunicación y colaboración con las familias, pues éstas
juegan un papel principal en el proceso integrador de sus hijos/as.
- Observar los problemas y conflictos que vayan surgiendo en el aula como consecuencia del proceso integrador.
- Requerir a la Administración más recursos específicos sobre interculturalidad y
formación para el profesorado en este tema.
- Animar y motivar la colaboración de los propios docentes con sus compañeros y
compartir los recursos educativos que tienen en sus aulas.
- Trabajar dentro de las aulas la educación intercultural y las interpretaciones
adecuadas a la realidad social.
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- Promover la participación de los alumnos/as y proporcionar oportunidades para
que interactúen interculturalmente desde Educación infantil.
- Con respecto a la metodología empleada, todos coinciden en que ésta tiene que
ser participativa, lúdica, motivadora y todos trabajan por rincones al tratarse de
la metodología por excelencia en las aulas de Infantil.
- La diversidad cultural enriquece la vida de los centros educativos y los niños/as
se encuentran insertos en la sociedad que los rodea viviendo sus prejuicios y
grandezas; por esto la transmisión de actitudes, es decir, una buena educación
en valores sólo será posible si hacemos vivir a nuestros alumnos/as la riqueza
de la multiculturalidad.

DISEÑO INVESTIGATIVO: METODOLOGÍA Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra la forman los maestros/as de educación infantil de

varios centros

educativos del Condado de la provincia de Huelva. Algunos de mayor población y
algunos de menor población. Las localidades, objeto de estudio, son localidades
apegadas a las labores agrícolas y ganaderas, distinguida por sus excelentes vinos y
aceites, y por su ganado caballar y vacuno. Hoy la agricultura se ha diversificado y
modernizado, dando cabida a cultivos de regadío (como la fresa, la frambuesa y
otros), de alto carácter social. De ahí la necesidad de mano de obra y la presencia de
una mayor cantidad de personas de otros países.

Contextualización
de la investigación
PUEBLOS
ESTUDIADOS

Número de
habitantes
Niños de otras
nacionalidades
scolarizados
En Infantil
Niños españoles
escolarizados
En Infantil
Numero de
centros en
cada pueblo
centro
objetode
Estudio

ALMONTE MOGUER

22.224h

18.441h

16

40

205

214

6

3

CEIP Los CEIP Virgen
Taranjales Montemayor

BOLLULLOS
CONDADO

13.500h

PALOS DE
ROCIANA
LA FRONTERA CONDADO

LUCENA DEL
PUERTO

8.415h

6.863h

14

18

20

30

175

158

163

152

3

2

2

1

CEIP Las
Viñas

CEIP Hermanos CEIP Los
Pinzón
Perales

2.175h

CEIP Miguel
Cervantes
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En esta investigación se ha empleado una metodología etnográfica y cualitativa pues
se ha realizado un análisis de la práctica docente describiéndola de manera que
permita explicar los procesos que se desarrollan en la escuela. Para ello, se han
empleado entrevistas a los docentes, las entrevistas fueron estandarizadas. En cuanto
al contenido de las preguntas fueron formuladas preguntas descriptivas, estructurales
y de contraste. Se analizaron un total de 12 entrevistas (12 docentes).

El proceso de
recogida de datos
Entrevistas a
los docentes

Registros de
valoración

Registros de
observación

La metodología de la investigación será cualitativa. Las características de la
investigación cualitativa, según Bodgan (1994), son:
- La fuente directa de los datos es el ambiente natural; en este caso las aulas
de Educación Infantil de los centros del Condado de Huelva.
- La investigación cualitativa es descriptiva.
- Al investigador cualitativo le interesa más el proceso que los resultados,
analizando los datos de manera inductiva.
- La investigación cualitativa es realizada a través de un prolongado contacto
con el campo de estudio.

Los sujetos de investigación seleccionados en ambas instituciones fueron: docentes
de la especialidad de Educación Infantil, tutores y tutoras de aulas de 3 y 5 años. Tres
de mayor población y tres de menor población) los registros de observación, las
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observaciones fueron cotidianas, deliberadas, sistemáticas, espontáneas, específicas
de una situación, con un enfoque inclusivo.

Fueron además acompañadas de registros fotográficos del quehacer docente
cotidiano en su aula y unos registros de valoración, los registros de valoración, con la
finalidad de obtener propuestas de mejora, se han basado en una serie de indicadores
recogidos en dos grandes apartados como son la integración de los alumnos/as de
otras culturas a través de los recursos educativos y el segundo gran apartado sería el
grado de motivación mediante los recursos a lo largo de todo el proceso educativo de
los recursos que estos docentes poseen en sus aulas.

Además este estudio se basa en la modalidad de investigación etnográfica ya que, la
etnografía como modalidad de investigación utiliza múltiples métodos y estrategias. El
diseño etnográfico supone una amplia combinación de técnicas y recursos metodológicos; sin embargo, suelen poner mayor énfasis en las estrategias interactivas: observación participante, las entrevistas formales e informales, los instrumentos diseñados por
el investigador y el análisis de toda clase de documento.

ANÁLISIS DE LOS DATOS
Para facilitar el proceso de análisis de los datos cualitativos hemos utilizado un programa informático el HyperResearch que permite en fases instrumentales poder realizar
operaciones como el marcado y codificación de las entrevistas y observaciones.
Algunas propuestas educativas obtenidas de las entrevistas a los maestros/as de ésta
investigación que pueden ayudar a mejorar la integración de los alumnos/as:
- Construir vertientes de comunicación y colaboración con las familias, pues
éstas juegan un papel principal en el proceso integrador de sus hijos/as.
- Observar los problemas y conflictos que vayan surgiendo en el aula como
consecuencia del proceso integrador.
- Requerir a la Administración más recursos específicos sobre interculturalidad
y formación para el profesorado en este tema.
- Animar y motivar la colaboración de los propios docentes con sus
compañeros y compartir los recursos educativos que tienen en sus aulas.
- Trabajar dentro de las aulas la educación intercultural y las interpretaciones
adecuadas a la realidad social.

76
© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados

AÑO III – Número 5
Abril 2010
ISSN: 1989 – 3558

- Promover la participación de los alumnos/as y proporcionar oportunidades
para que interactúen interculturalmente desde Educación infantil.

Hemos utilizado registros de valoración sobre dos grandes indicadores: la integración
de los alumnos/as de otras culturas a través de los recursos educativos y el otro apartado serían los indicadores de valoración sobre la capacidad de motivación mediante
los recursos a lo largo del proceso educativo. Cada indicador está a su vez subdividido
en varios indicadores para recoger mejor las opiniones aportadas por los maestros/as
de los centros de Infantil pertenecientes al Condado de Huelva, objeto de dicho
proyecto de investigación.

Con respecto al análisis de los registros, han sido un total de doce realizados por los
mismos maestros/as a los que previamente se entrevistaron los resultados generales
quedan recogidos en la tabla que aquí se presenta.

Resultados de la codificación
de los registros de valoración
REGISTROS DE VALORACIÓN DE RECURSOS
1. Presenta una serie de recursos, con la finalidad de que
éstos contribuyan a la integración del alumnado inmigrante.
2. Plantea recursos en función de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje y diversidad que tiene en su aula.
3. Mantiene el interés del alumnado partiendo de sus
experiencias, con diversidad de recursos.
4. Comunica la finalidad de los recursos en aprendizajes, su
importancia, funcionalidad, aplicación real...
5. Utiliza los recursos con una finalidad intercultural.
6. Selecciona y adapta los recursos en función de los
contenidos y actividades.
7. Estructura y organiza los contenidos teniendo en cuenta los
recursos de que dispone.

Sí

NO

A VECES

58,4%

25,0%

16,6%

75,0%

16,6%

08,4%

58,4%

16,6%

25,0%

66,8%
50,0%

16,6%
41,6%

16,6%
08,4%

83,4%

08,4%

08,2%

41,6%

50,0%

08,4%

Los registros de observación han sido codificados mediante unas tablas en las que se
recogen los tipos de recursos, tipos de usos, grado de adaptabilidad, grado de motivación, metodología empleada y los valores desarrollados.

Los recursos son muy variados en cuanto a su tipología, pero se observa que no
existen recursos específicos para aplicar con los niños de otras culturas sino que los
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maestros/as lo que hacen es adaptar los recursos de que disponen en sus aulas a las
características y necesidades de los alumnos/as que van llegando al aula.

Resultados de la codificación
de los registros de observación
OBSERV01
OBSERV02
OBSERV03
OBSERV04
OBSERV05
OBSERV06
OBSERV07
OBSERV08
OBSERV09
OBSERV10
OBSERV11
OBSERV12

TIPOS DE RECURSOS
Asamblea, pictogramas, cuentos, poesías, maestra de apoyo...
Letras móviles, puzzles, bloques lógicos, libros…
Salidas, material fungible, libro de texto, audiovisuales…
M. de desecho, lúdico, impreso, audiovisual…
Canciones, cuentos, libro de texto, juegos, ordenador…
Libro de texto, lúdicos, digitales, audiovisuales…
Láminas, dibujos, radio, de psicomotricidad, revistas…
Puzzles, construcciones, arenero, bits de inteligencia, pizarra...
Libro de texto, revistas, radio, ordenador, fichas, cuentos…
Personales, materiales, audiovisuales…
Juguetes para juego simbólico, láminas de vocabulario…
Pizarra tradicional y magnética, juegos de lógica-matemática…

Ejemplo

Los recursos educativos tienen un uso pedagógico altamente demostrado. Los maestros utilizan los recursos al servicio de las estrategias metodológicas, usan el recurso
como herramienta de apoyo para un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los maestros/as consideran que el proceso de los niños/as se hace más motivador cuanto más recursos tienen, pero éste debe de ir asociado a calidad y cantidad para que
el proceso de enseñanza se produzca favorablemente y sea adecuado a toda la diversidad que presenta el aula.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
- Los recursos educativos tienen un papel relevante en el proceso de integración ya que, a través de los recursos se acerca a los alumnos/as de otras
culturas a las realidades de la cultura española.
- Los centros analizados no poseen recursos educativos específicos en
interculturalidad.
- Los maestros/as comentan que sin recursos educativos sería muy difícil
conseguir un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje pues, los
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resultados educativos son un reflejo de los recursos que el maestro/a utiliza
en su aula.
- El maestro/a debe adaptar el recurso a la diversidad de alumnos/as que se
encuentre en el aula, destacando que una gran cantidad de recursos no es
garantía de buenos resultados educativos.
- Un recurso educativo que hace más ameno el proceso de integración es el
ordenador porque despierta el interés del niño/a hacia el aprendizaje y le ayuda a la adquisición de vocabulario.
- Los recursos educativos son muy importantes en la transmisión de valores ya
que, a través de éstos se fomentan valores como: compartir, comunicación,
amistad, solidaridad, etc.
- Como conclusión final, hay que señalar que los centros públicos estudiados
de la zona del Condado de Huelva no poseen recursos educativos específicos
en la temática intercultural para integrar adecuadamente al alumnado
perteneciente a otras culturas.
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Actividad de difusión del Ciclo formativo de Atención
sociosanitaria del IES Las Sabinas
Promotion activity of the health and social care vocational training from the High
School Las Sabinas
ROCÍO PECO NAVIO
Profesora de Intervención Sociocomunitaria IES Las Sabinas de El Bonillo (Albacete)

RESUMEN
Este artículo describe las diferentes tareas que se llevaron a cabo para la promoción
del ciclo formativo de grado medio de Atención Sociosanitaria del IES “Las Sabinas”
de El Bonillo (Albacete). En concreto, la actividad trató básicamente, de medir la
tensión y calcular el índice de masa muscular (IMC), de los habitantes del municipio de
El Bonillo, con motivo del mercadillo semanal. De esta manera, se dio a conocer el
ciclo formativo, ya que se repartieron dípticos y se informó personalmente a las
personas interesadas en realizarlo. El objetivo de dicha actividad además de evitar que
el ciclo se cerrara por falta de alumnado, fue llevar a la práctica los contenidos
estudiados en los Módulos de Atención Sanitaria y Alimentación y Nutrición Familiar.
El artículo finaliza con una reflexión sobre los resultados alcanzados en dicha
actividad.
Palabras clave: formación profesional, atención socio sanitaria.

ABSTRACT
This paper describes the different tasks to be undertaken to promote heath and social
care vocational training from the High School "Las Sabinas", of the El Bonillo
(Albacete). In particular, the activity tried ,basically, to measure the blood pressure and
calculate the body mass index (BMI) of the Bonillo’s inhabitants, on the occasion of the
weekly open market. In this way, we sponsored the vocational training of health and
social care, because we were handed out leaflets and we informed to interested people
who wanted to enrolled on the vocational training of health and social care. The aims of
this activity were: to prevent that the vocational training of health and social care was
closed for lack of pupils, and to put the theory into practice studied in the signatures of
Healthcare and Family Feeding and Nutrition. The article ends with a reflection on the
results achieved in such activity.
Keywords: Health and social care, vocational training
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INTRODUCCIÓN
En el curso académico 2007-2008 en el IES “Las Sabinas”, del pueblo de El Bonillo en
Albacete, se llevó a cabo una campaña de difusión del único ciclo de formación
profesional que se había implantado hace unos años en el municipio. En concreto se
trataba del único ciclo existente en toda la comarca de Campo de Montiel. Se trata del
Ciclo de grado medio de Atención Sociocomunitaria, perteneciente a la familia
profesional de Servios Socioculturales y a la comunidad.

El ciclo se había implantado hacía 4 años en el instituto, en el que en sus primeros
años, tuvo mucha acogida, ya que era el único ciclo de Atención Sociosanitaria que se
había puesto en funcionamiento en toda la provincia de Albacete, por lo que
recibíamos alumnos y alumnas de toda la provincia.

Se trata de un ciclo de reciente creación impulsado por la aprobación en el Congreso
de la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, comúnmente conocida como
Ley de Dependencia 1 , cuyo objetivo fundamental es “reconocer un nuevo derecho de
ciudadanía en España, universal, subjetivo y perfecto: el derecho a la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante
la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
(artículo 1 de la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia).

A través de dicha ley, se crean una serie de servicios de atención que distingue el
SAAD, en las que es fundamental la figura del Técnico de Atención Sociosanitaria. El
Catálogo de Servicios del Sistema, es el siguiente (recogido en el artículo 15 de la LEY
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia):

a. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de
promoción de la autonomía personal.
b. Servicio de Teleasistencia.
c. Servicio de Ayuda a domicilio:

1

Publicada en el BOE 15 DICIEMBRE de 2006.
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i.

Atención de las necesidades del hogar.

ii.

Cuidados personales.

d. Servicio de Centro de Día y de Noche:
i.

Centro de Día para mayores.

ii.

Centro de Día para menores de 65 años.

iii.

Centro de Día de atención especializada.

iv.

Centro de Noche.

e. Servicio de Atención Residencial:
i.

Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

ii.

Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón
de los distintos tipos de discapacidad.

Con el desarrollo de los servicios anteriormente mencionados, es inminente la
necesidad de la figura del Técnico de Atención Sociosanitaria, cuyo perfil profesional,
según el REAL DECRETO 496/2003 de 2 de mayo por el que se establece el título de
Técnico en Atención Sociosanitaria y las correspondientes enseñanzas comunes, es
adquirir la preparación necesaria para ayudar en el ámbito sociosanitario, a personas y
colectivos con especiales necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las
estrategias y procedimientos más adecuados, para mantener y mejorar su autonomía
personal, sus relaciones con el entorno y su inserción ocupacional.

Dicho esto, la demanda de Técnicos de Atención Sociosanitaria ha ido aumentando en
el sector, y concretamente, a lo largo del curso académico 2007-2008 recibimos varias
llamadas de centros residenciales que se acababan de crear y necesitaban
urgentemente Técnicos de Atención Sociosanitaria para desempeñar distintos puestos
de trabajo.

Debido al descenso de alumnos matriculados en primero del Ciclo Formativo de
Atención Sociosanitaria en el curso académico 2007-2008, el equipo directivo del
centro, propuso a las profesoras que impartíamos el ciclo y a la orientadora del
instituto, llevar a cabo, a lo largo del tercer trimestre, una campaña de difusión del ciclo
en la Comarca del Campo de Montiel, ya que el alumnado del centro procedía de los
pueblos de dicha comarca, en concreto de los municipios de Lezuza, Ballesteros,
Ossa de Montiel, Munera y por supuesto El Bonillo, donde se encuentra el centro.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Este artículo pretende presentar una de las actividades de las que se llevaron a cabo
en la campaña de difusión del Ciclo de Atención Sociocomunitaria del IES “Las
Sabinas” de El Bonillo, por considerarla original, muy práctica, así como por su
contribución a la mejora de la práctica educativa y la producción del conocimiento
educativo.

Aunque la actividad fue organizada por las profesoras del Ciclo, fueron los alumnos y
alumnas de dicho ciclo quienes la llevaron a cabo, de esta manera los propios
alumnos pusieron en la práctica los conocimientos teóricos aprendidos en el aula.

Por lo que la puesta en práctica de dicha actividad cumplía dos objetivos
fundamentales:

1. Difundir el ciclo formativo de grado medio de Atención Sociosanitaria,
impartido en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Las Sabinas” en el
pueblo de El Bonillo, con el objetivo de captar a personas interesadas
en su realización.
2. Llevar a cabo la práctica educativa, es decir desarrollar las diferentes
unidades de trabajo relacionadas con los módulos de Alimentación y
Nutrición Familiar así como del módulo de Atención Sanitaria.
La actividad se llevó a cabo el jueves 24 de abril del 2008, con motivo del mercadillo 2
del pueblo de El Bonillo que se celebra concretamente, los jueves de cada semana. En
concreto, la actividad se desarrolló desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente
las 13:00 horas de la tarde, que es cuando los vendedores comienzan a recoger sus
puestos (Ver fotos anexo I).

2

Referido a la itinerancia de vendedores organizados por días de la semana y espacios, en
este caso en concreto al pueblo de El Bonillo.
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ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los alumnos y alumnas de primero de Atención Sociosanitaria habían elaborado unas
semanas antes, en el módulo de Alimentación y Nutrición Familiar, unos póster
informativos de cartulina.

Los posters se colocaron a la vista en el stand que se montó en el mercadillo, a modo
de información alimentaria y nutricional para el ciudadano. Se colgaron 2 poster:

- uno de ellos, reflejaba la fórmula en la que se calcula el índice de masa
corporal (IMC). Se trata de una medida de asociación entre el peso y la talla
de un individuo.

Se

calcula

según

la

expresión

matemática:

- y en el otro cartel estaba dibujada una pirámide nutricional, ya que de
manera muy visual muestra las raciones de una mujer o un hombre adultos,
de peso medio y sanos han de comer (Ortega Pérez, A y Puig Punillera, M;
2007).

Además de los posters elaborados a mano por el alumnado del ciclo, se diseñaron
otros poster publicitarios por parte de los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria, junto con el profesor de plástica de la asignatura de Educación Plástica y
Visual. En ellos se anunciaba el ciclo formativo de grado medio de Atención
Sociosanitaria del IES “Las Sabinas”. (ver anexo II donde se encuentran los poster que
realizaron para la difusión de la campaña). Finalmente se seleccionó uno de ellos (ver
anexo III), donde se detallaba brevemente a título informativo:

- El nombre del centro educativo en el que se ofertaba el ciclo
- El ciclo de grado medio que se oferta en el centro
- La duración del curso
- Requisitos para acceder
- Fecha de preinscripción
- Teléfono de contacto del centro
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Además, se habían elaborado unos dípticos (ver anexo IV) informativos, a repartir por
las personas interesadas en el ciclo, en los cuales se explicaba de manera más
detallada:

- Que son los ciclos de grado medio
- Que requisitos son necesarios para acceder
- Que titulación se obtiene
- En qué centros trabaja el Técnico de Atención Sociosanitaria
- Qué puestos pueden desempeñar los Técnicos de Atención Sociosanitaria
- Qué módulos se cursan en el Ciclo de Atención Sociosanitario

Finalmente, una vez que la persona que se acercaba al stand accedía a pesarse,
medirse (para calcular el índice de masa corporal) y tomarse la tensión, se le
entregaba una ficha personal (ver anexo V), rellenada por los alumnos y alumnas del
ciclo, en la que a modo de información, recopilaba de manera detallada los siguientes
datos:

- Nombre del usuario
- Peso
- Altura
- Índice de masa corporal
- Peso ideal
- Tensión arterial
- Recomendaciones

Junto a estos datos se había elaborado, en la misma ficha, un cuadro donde se
llevaba a cabo una clasificación del estado nutricional (infrapeso, sobrepeso y
obesidad) de acuerdo con el IMC (índice de masa corporal), así el usuario podía
cerciorarse de su estado nutricional. Además, en el apartado “recomendaciones”, los
alumnos y alumnas aconsejaban las medidas a tomar según el resultado.

La intención era que la persona, a través de esta ficha que llevaría consigo, pudiera
difundir el Ciclo de Atención Sociosanitaria de manera indirecta, ya que en el cabecero
de la ficha estaba escrito el nombre del instituto, el ciclo formativo que estaba
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desempeñando la actividad y el número de teléfono, lógicamente junto a la ficha se
entregaba el díptico con toda la información detallada sobre el ciclo.

CONTENIDOS DESARROLLADOS EN ESTA EXPERIANCIA EDUCATIVA
Los contenidos tanto conceptuales y procedimentales, trabajados en las diferentes
Unidades de Trabajo son (Real Decreto 496/2003):

- Para el módulo de Atención Sociosanitaria: La tensión arterial: ¿Que mide
la presión arterial?, Alteraciones de la tensión arterial y

Procedimiento de

medición de la tensión arterial.
- Para el módulo de Alimentación y Nutrición familiar: Principios de
alimentación y nutrición: conceptos de alimentación y nutrición. Los
alimentos.

Clasificación

funcional.

Recomendaciones

en

energía

y

nutrientes. Ingesta recomendada. Dieta saludable. Calidad de dieta.
Problemas nutricionales de las sociedades desarrolladas. Tipos de dietas.

Con respecto a las actitudes que se tuvieron en cuenta por parte de los alumnos que
llevaron a cabo la práctica, destacamos:
- Responsabilidad en el trabajo:
-

Aprovechamiento del tiempo y constancia en la ejecución de
las tareas asignadas.

-

Rigurosidad en la realización de las diferentes tareas.

-

Aceptación

y

cumplimiento

de

las

normas

y

las

responsabilidades asignadas.
- Iniciativa y autonomía:
-

Seguridad en la ejecución de las tareas solicitadas.

-

Aportación de ideas y propuestas nuevas.

-

Toma de decisiones y autosuficiencia ante la aparición
de problemas o la falta de recursos.

-

Metodología:
-

Esmero en la utilización de los materiales y su cuidado.

-

Apariencia

personal

esmerada

y

agradable

en

las

situaciones de atención a la persona usuaria.
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-

Participación y cooperación en el trabajo de equipo:
-

Colaboración y coordinación con los demás compañeros y
compañeras que realizaron la práctica.

-

Busca del consenso entre diferentes puntos de vista en la
actuación sobre la persona usuaria.

-

Interés por la persona usuaria y empatía:
-

Cordialidad y amabilidad en la relación con las personas
atendidas.

-

Tolerancia y respeto hacia las personas usuarias

-

Interés por las necesidades o demandas expresadas por la
persona usuaria.

-

Interés por el entorno social de la persona usuaria para
comprender mejor sus necesidades o demandas.

-

Igualdad ante las diferencias socioculturales:
-

Respeto a las diferentes maneras de pensar de las personas
atendidas, de sus acompañantes y de los compañeros/as de
trabajo.

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
La actividad realizada fue publicada en la página web del IES “Las Sabinas”; cuyo
contenido fue el siguiente:

LOS/AS ALUMNOS/AS DE 1º DEL CICLO FORMATIVO DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA SALIERON AL MERCADO DEL BONILLO
Con el objetivo de dar a conocer el ciclo formativo y la labor que están
haciendo los alumnos, éstos salieron al mercadillo del Bonillo el jueves 24
de abril. Allí se tomó la tensión y se midió el índice de masa corporal a los
vecinos. La actividad causó gran expectación, ya que nuestros alumnos
atendieron sin descanso hasta las 13:00 del medio día a la multitud que se
agolpaba frente al puesto que se monto. Definitivamente cerramos “el
chiringuito”

atendiendo a más de 160 personas que se acercaron a

conocernos, a las que se les pesó, midió, tomó la tensión y se les
recomendaron consejos saludables para una mejor calidad de vida.
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RESULTADOS
La práctica educativa se llevó a cabo con gran éxito. Prueba de ello fue, por un lado,
que las personas atendidas mostraron mucho interés por la actividad 3 , y por parte del
alumnado, ya que tuvieron la oportunidad de poner en práctica tanto sus
conocimientos teóricos, como demostrar sus actitudes para desempeñar las tareas
que en un futuro próximo deberán llevar a cabo. Además la experiencia fue muy
positiva ya que tuvieron la oportunidad de trabajar con el colectivo de tercera edad en
su mayoría, que son el perfil de usuario con el que trabajará principalmente el Técnico
de Atención Sociosanitaria. Esta experiencia además, cumplió con otro de los
objetivos propuestos por parte del departamento de servicios socioculturales y a la
comunidad y por el equipo directivo, que era difundir el ciclo formativo de Atención
Sociosanitaria del IES “Las Sabinas”.

Finalmente, en clase, se llevó a cabo una reflexión conjunta con el profesorado y
alumnado, dónde el los alumnos y alumnas del ciclo tuvieron la oportunidad de
expresar su experiencia, así como comentar los problemas encontrados. Por otra
parte, el profesorado, tuvo la oportunidad de comentar las actitudes de los alumnos
observados en la actividad llevada a cabo.

En definitiva, la actividad descrita en el presente artículo, ha sido de gran ayuda para
completar y enriquecer la acción educativa, ya que permite una mayor participación del
alumnado en la gestión, organización y realización de actividades, implicando a estos
en la tarea educativa, aumentando por lo tanto, su participación, coordinación, respeto
y tolerancia por los compañeros y por los posibles usuarios que se van a encontrar en
el ámbito sociosanitario.
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La participación fue muy alta, prueba de ello fue que nos quedamos sin fichas y sin dípticos.
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ANEXO I

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 5

Foto 3

Foto 6
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Foto 7

Foto 8
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ANEXO II

Poster publicitario 1
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Poster publicitario 2
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95
© AFOE 2010 – Todos los derechos reservados

AÑO III – Número 5
Abril 2010
ISSN: 1989 – 3558

ANEXO III

Poster publicitario 4
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ANEXO IV

Díptico pág. 1

Díptico pág. 2
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ANEXO V
Instituto “Las Sabinas” de El Bonillo.
Ciclo Formativo de Grado Medio de “Atención Sociosanitaria”
Tfno:967371112

Práctica de Divulgación del Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria
NOMBRE:
PESO:
ALTURA:
ÍNDICE DE MASA CORPORAL:

PESO IDEAL:

TENSIÓN ARTERIAL:
RECOMENDACIONES:

Valores por debajo de 18

DESNUTRICIÓN

Valores entre 18-20

RIESGO DE DESNUTRICIÓN

Valores entre 20-25

NORMAL

Valores entre 25-30

SOBREPESO

Valores entre 30-40

OBESIDAD

Valores por encima de 40

OBESIDAD MÓRBIDA
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