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Presentación

a Orientación ha de entenderse como un factor de calidad de un sistema educativo
que pretende una educación integral y personalizada de todos y cada uno de los

alumnos y alumnas, considerándose, por tanto, como un elemento inherente a la función
docente. Los equipos de Orientación Educativa son un apoyo imprescindible a esta tarea,
desarrollando una intervención desde el currículo, trasversal, preventiva, inclusiva y apoyada en
la estructura de los centros.

El rol profesional de la Orientación en el centro educativo debe ser el de un “experto
colaborativo” que desde el contexto del centro coopere con los profesionales de la educación y
otros profesionales, en la mejora de la respuesta educativa a cada alumno y alumna.

Las continuas y nuevas demandas que se formulan a los profesionales de la Orientación
plantean la necesidad de una formación continua que garantice el adecuado ejercicio de las
competencias que su profesión requiere.

Estamos convencidos que para avanzar en la mejora de una profesión, es preciso disponer de
momentos para que los profesionales de la misma analicen y reflexionen sobre su quehacer
diario. La mejora personal y profesional de cada uno es fruto, en la mayoría de las ocasiones, de
compartir las propias experiencias con los otros o simplemente de compartir esos momentos de
indecisión, de certeza que alguna vez a todos nos invaden.

Las presentes jornadas tienen la pretensión de responder a esta necesidad de formación y a la
difusión de experiencias y buenas prácticas entre los profesionales de los equipos de Orientación
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, junio de 2006

Eva Mª Pérez López
Consejera de Educación

L



Objetivos de las Jornadas

1. Reflexionar sobre el papel de los Equipos de Orientación Educativa en la implantación y
desarrollo de proyectos de mejora en los centros y buscar estrategias para participar en
ellos de forma colaborativa.

2. Conocer el procedimiento a seguir en los casos de maltrato infantil.

3. Utilizar e integrar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el
ejercicio profesional de la Orientación.

4. Desarrollar habilidades para trabajar con diferentes grupos y contextos educativos:
capacidad de negociación y consenso.

5. Intercambiar experiencias que faciliten la mejora profesional.

6. Esbozar las líneas de actuación de la Comunidad Autónoma Extremeña en relación a la
atención a la Diversidad, tras la aprobación de la LOE.

Destinatarios

Equipos Generales de Orientación Educativa y Psicopedagógica.

Equipos Específicos de atención al alumnado con discapacidad visual.

Equipos Específicos de atención al alumnado con discapacidad auditiva.

Equipos de Atención Temprana.
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Buenos días a todas y todos, por segundo año consecutivo celebramos estas jornadas de
formación específicas para Equipos de Orientación. Una vez más, me es grato estar entre
vosotros.  

Las II jornadas que hoy comienzan y que tienen por título La Orientación en el Marco de la
Calidad Educativa están destinadas a reflexionar sobre el papel de los profesionales de la
Orientación en la mejora de la calidad educativa, y más concretamente a buscar formas y
estrategias colaborativas para impulsar y abordar, junto al profesorado, los diferentes planes y
proyectos de innovación y mejora que se llevan a cabo en los centros. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL MODELO EDUCATIVO EXTREMEÑO
La reciente aprobación y publicación de la LOE nos abre un futuro más esperanzador para el

desarrollo de nuestro modelo educativo que se ha caracterizado especialmente por la calidad y
equidad como principios básicos, la Junta de  Extremadura pretende Una educación de calidad,
equiparable a la que puedan ofrecer cualquier Comunidad de España o Europa, más
desarrolladas o más ricas y Una educación para todos, mediante una política de discriminación
positiva que potencie la igualdad de oportunidades.

Nuestro sistema educativo deberá responder de forma adecuada a las diversas necesidades
educativas que presentan los alumnos y alumnas a lo largo de su escolaridad. Para ello, es
necesario una identificación temprana de las dificultades del alumnado y darles respuesta
adoptando estrategias que permitan la superación de estas dificultades en el marco de un modelo
educativo comprensivo e integrador. 

Una educación común para todos, como forma de evitar exclusiones o establecimientos de
sistemas paralelos y desiguales, requiere medidas adecuadas para atender a la diversidad:  

Proporcionar una oferta educativa adecuada desde E.I: la escolarización temprana
contribuye al éxito escolar en etapas posteriores y es un factor compensador de desigualdades

Ponencia Inaugural
Tomás García Verdejo

Director General de Calidad y Equidad
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sociales. La Loe ya contempla la etapa 0-3 años como una etapa educativa. La intervención en
esta etapa de los Equipos de Orientación y más específicamente de los Equipos de Atención
Temprana es fundamental para la prevención, detección e intervención temprana en de las
necesidades educativas del alumnado.

Asegurar que todo el alumnado alcance las necesarias competencias básicas. Esta medida
nos indica la necesidad de que todos los profesionales de la educación orienten su intervención
tanto a potenciar y desarrollar estas capacidades básicas como a la adopción de criterios para
evaluarlas. Los profesionales de la Orientación deberán, pues, ajustar también su intervención
asesora al profesorado, al alumnado y a las familias en este mismo sentido.   

Adoptar medidas para la detección temprana y para el tratamiento y apoyo sistemático
al alumnado que presente dificultades. Hacer posible esto requiere dotar a los centros de
personal adecuado y necesario: profesorado suficiente para poder abordar el refuerzo educativo
y la atención especializada (PT, AL, EC..) y profesionales de la orientación suficientes (en DO y
EOEP) para colaborar en la detección temprana de las dificultades educativas y en la respuesta
educativa  ajustada a estas necesidades.

Asegurar la mejora del rendimiento escolar mediante: a) la aplicación de medidas que ya
se vienen poniendo en práctica como: refuerzos educativos, adaptaciones curriculares,
programas de diversificación… b) el desarrollo de planes específicos: los Planes de
Acompañamiento y de Apoyo y Refuerzo (en colaboración con MEC); planes de refuerzo
propios de nuestra Comunidad: Plan de refuerzo educativo de las capacidades básicas, Plan
experimental de Refuerzo educativo en horario escolar (24 maestros ubicados en los EOEPs,
impartirán este refuerzo en dos centros del sector al mismo tiempo que tendrán como función
preparar materiales didácticos y de asesoramiento para alumnado, profesorado y familia). c)
Actuaciones y medidas dirigidas a prevenir y controlar el absentismo escolar.

El papel de los Equipos y orientadores, como agentes de cambio, cobra verdadero sentido y
entidad en estos programas; deberán proporcionar al centro el asesoramiento necesario para la
organización y desarrollo de los mismos y deberán colaborar con el profesorado en la
consecución de la mayor implicación posible de las familias y en la búsqueda de las estrategias
metodológicas más efectivas para garantizar el verdadero sentido del refuerzo educativo. 

Desarrollo de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC). Los
profesionales de la Orientación (E.O.E.P y DO) deberán entrar también a formar parte de la Red
Tecnológica que se ha desarrollado hasta ahora en los centros; es necesario, por tanto, comenzar
con la dotación adecuada y progresiva de los recursos informáticos, así como proporcionarles
una formación adecuada para el uso de las TIC al servicio de la Orientación. 

Esta es la razón por la que, como primera medida, hoy mismo, en el transcurso de la mañana,
cada Equipo recibirá uno o dos ordenadores portátiles, dependiendo del número de miembros
que lo compongan; así mismo, a principio de curso (septiembre-octubre), se dotará a cada
equipo, en función también del nº de componentes, de más equipamiento informático fijo
(ordenadores e impresoras) 
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La formación de los profesionales. La atención a la diversidad es también un eje prioritario
del Plan de Formación del profesorado. De manera especial, la orientación es un campo
profesional que necesita de una formación de base, inicial y continua que garantice el adecuado
ejercicio de las competencias que requiere, por ello, los planes de formación deberán contemplar
formación sobre modelos generales y específicos de intervención, sobre el desarrollo de las
competencias profesionales, formación en técnicas de gestión y dinamización de grupos,
estrategias para la intervención global en los centros y aula… así como intercambios de
experiencias entre profesionales, formación para noveles de la orientación y jornadas de
coordinación entre agentes externos…

La participación y el compromiso de toda la comunidad educativa con la educación,
especialmente de la familia, es otro de los objetivos de nuestro sistema educativo. En su
consecución, el papel de los EOEPs es muy importante, pues entre sus funciones prioritarias se
encuentra la de promover el acercamiento y la cooperación entre los centros educativos y las
familias. Para lograr este acercamiento y cooperación es preciso trabajar en varios aspectos: en
el logro de una mayor implicación de las familias del alumnado con dificultades, en buscar el
compromiso para la participación de sus hijos en los diferentes programas y actividades
(refuerzo, tareas…), trabajar con el profesorado reforzando la función tutorial con familias y
ejerciendo un papel mediador entre el profesorado y las familias en todos los aspectos de la
conflictividad escolar. 

EL MODELO DE ORIENTACIÓN COMO SUBSISTEMA DENTRO DEL MODELO EDUCATIVO
EXTREMEÑO

Dentro de este modelo educativo extremeño, y basado en los mismos principios, se encuentra
circunscrito nuestro sistema de orientación. 

Con una estructura interna en el caso de los Departamentos de Orientación en Secundaria y
con una estructura sectorial (zona y distrito) en el caso de los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, que aunque no están vinculados orgánicamente al Centro, sí
tienen cierta dependencia funcional del mismo.

Integrado en el currículo y en la planificación educativa. La actividad de los profesionales de
la orientación no puede ser desarrollada al margen de la actividad docente, sino en plena
integración del proyecto educativo y curricular del centro.

Vinculado, pues, a la función docente y apoyado en las estructuras organizativas de los
Centros: Equipo Directivo, Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos Docentes, Tutores.

Que desarrolla actuaciones planificadas, teniendo en cuenta el contexto y cada uno de los
elementos que integran la Comunidad Educativa.



Investigación Educativa

18

Basado en planteamientos de intervención inclusivos, optimizadores, preventivos y
terapéuticos. 

El Modelo de Orientación que tenemos, el que vosotros y vuestros compañeros de los
Departamentos de Orientación estáis desarrollando, surgió de un Plan diseñado de forma
participativa, con alto grado de consenso: el Plan Regional de Atención a la Diversidad (1996),
que comenzó a desarrollarse en el año 2000 y que se ha ido completando a lo largo de estos
años. Este modelo está sustentado en los planteamientos, estructuras, funciones y principios de
intervención, que recogía la LOGSE. 

En la actualidad y en las diferentes comunidades autónomas se conjugan los modelos de
orientación internos, externos y mixtos. Existe en todas las comunidades un proceso de revisión
generalizado de mejora del modelo. Algunas comunidades ya han definido el suyo.
Recientemente en el II Congreso de Orientadores pudimos apreciar las diferencias entre unos y
otro; vimos, también, los “pro” y “los contra” de cada modelo.

En el modelo extremeño, la perspectiva de sector de los EOEPs hace posible objetivar la
complejidad de situaciones y procesos que se desarrollan en los centros; al mismo tiempo
permite y facilita la colaboración y el intercambio de experiencias entre distintos centros y entre
los propios profesionales, facilitando, también, la adopción de criterios homogéneos y la
combinación de esfuerzos con otros servicios de la zona (educativos, sociales, culturales, de
sanidad…).

Las características de nuestra comunidad, eminentemente rural y con centros no muy grandes
y diseminados por la geografía, requieren la optimización de los recursos, que no sólo implica
una distribución ajustada a las necesidades de cada centro, zona o sector, sino también que la
organización de estos recursos permita aprovechar todas las posibilidades que esa zona o sector
puede proporcionar a los distintos miembros de la Comunidad Educativa. Los Equipos de
Orientación, desde su intervención en el sector, están en una situación privilegiada para
garantizar este aprovechamiento así como para promover la coordinación de los recursos socio-
comunitarios (educativos, sociales, sanitarios…).

Así mismo, el modelo de equipos de sector fomenta el trabajo cooperativo e interdisciplinar
al permitir que varios profesionales del mismo ámbito compartan experiencias, cooperen en la
búsqueda de las diferentes soluciones a los problemas de los centros y del sector y establezcan
relaciones profesionales que contribuyan tanto a la formación interna de todos como a un
enriquecimiento continuo de cada uno de los miembros que componen el Equipo. 

La estructura interna de los DO, igualmente, está justificada ante la mayor oferta educativa y
más diversificada de la etapa secundaria. La mayor opcionalidad y  ofertas de estudios
(bachilleratos, módulos profesionales…) hacen particularmente necesaria la existencia de unos
profesionales dentro del centro para que presten ayuda continua al alumnado, en los momentos
de toma de decisiones. 
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Sin embargo, los cambios sociales y educativos que se han producido desde que el modelo
de Orientación se diseñó y comenzó a desarrollarse (año 2000) hasta ahora hacen necesario
reflexionar y revisar ese modelo para ajustarlo, concretarlo y contextualizarlo a los nuevos
planteamientos educativos. La aprobación y publicación de la LOE nos da el marco legal para
desarrollarlo. 

Si uno de los objetivos de la Consejería de Educación es tener un modelo educativo fruto de
consenso de todos los miembros de la Comunidad Educativa, no puede dejar de incluir en este
objetivo, la definición del modelo de Orientación, como parte del Modelo Educativo. Por ello,
una vez que tenemos ya el marco legislativo (LOE) es el momento para comenzar a definir, entre
todos, este modelo de Orientación; y digo entre todos porque es nuestro interés en esta
definición que establezcamos un proceso de debate en el que todos vosotros, profesionales de la
Orientación, tengáis la oportunidad de contribuir a la tarea de ajuste y acomodación de la red de
orientación educativa hasta configurar el mejor modelo para nuestra Comunidad Autónoma.

Contamos con todos vosotros y vosotras porque estamos seguros de que los profesionales de
la Orientación sois piezas clave ante los muchos retos que nos hemos planteado. 

Sólo me queda desearos unas fructíferas jornadas, las cuales, declaro inauguradas.

MUCHAS GRACIAS.



PONENCIAS
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1.- INTRODUCCIÓN
Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de compartir entre colegas una serie de

reflexiones, sobre las que podemos coincidir o no, pero que a bien seguro pueden contribuir a la
consecución de los objetivos de estas Jornadas, más que la mera enunciación de tareas,
funciones o estrategias ideales (más propio de un buen recetario de cocina) que corresponderían
desarrollar a los orientadores/as, a la propia Administración, o a ambos de forma más o menos
coordinada.

A la educación le corresponde hoy día una tarea muy compleja, debiendo asegurar la
formación de ciudadanos competentes para el trabajo y para la vida social, lo que implica el
desarrollo de un proceso de formación integral en un contexto de respeto a la diversidad que no
debe implicar aumento de la desigualdad. La educación debe formar en las competencias
requeridas para la tarea colectiva de la construcción social. Y a esto no puede ser ajeno ni el
profesorado, ni los orientadores/as, ni el propio proceso de asesoramiento que se ponga en juego,
sea del tipo que sea.

Así pues, he pensado (no sé si de forma acertada) en lo que no me gustaría oír de estar
sentado entre vosotros (y no frente a vosotros), por lo que quiero evitar caer en la tentación de
hablar/discutir/analizar/ incluso reflexionar sobre cuál es el trabajo de un EOEP en la realidad
social que estamos viviendo (estoy convencido de que sois expertos/as en el tema) y mucho
menos describir/enunciar/ enumerar/ incluso enjuiciar el papel que debe jugar el orientador/a de
forma generalizada en el desarrollo de los procesos de innovación y cambio educativo. Existen
muchos, y algunos muy buenos, manuales que tienen desarrollado ese trabajo, así como buenos
autores y no menos excelentes profesionales que lo han dejado por escrito. También existen

Los EOEPs. en los Procesos de Innovación
y Cambios Educativos

Paulino Murillo Estepá
Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Sevilla
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normas y hasta sobrerregulaciones sobre el tema, así que para qué insistir más en lo mismo.
Además, cada centro tiene su propia historia y realidad interna, por lo que no existen recetas o
secuencias fijas de actuación, siendo cada institución con sus protagonistas quienes deben
determinar sus prioridades y maneras de llevar a cabo el proceso de planificación, elaboración y
evaluación de los procesos de cambio en los centros.

De este modo, me voy a centrar fundamentalmente en el marco institucional en el que tienen
lugar las innovaciones: los centros educativos, así como en las relaciones que se establecen entre
ellos y los profesionales de los EOEPs. En realidad, me gustaría evitar la tentación de caer en
modelos caducos (a mi entender) que harían perder coherencia al discurso que pretendo seguir,
incluso me atrevería a decir que también al propio desempeño del trabajo en cuanto a cualquier
actividad de orientación y asesoramiento en general.

Por lo tanto, la propuesta que planteo va a considerar la finalidad de las Jornadas, “función
orientadora en el marco de la mejora educativa”, objetivo prioritario de este segundo encuentro
regional, pero centrando la intervención, como decía antes, en su propio contexto: EL
CENTRO EDUCATIVO. Esto significa que hay que considerar al alumnado (detectar
necesidades e intentar darles respuestas acordes), al profesorado (como agente importante del
proceso), así como a otros elementos también constituyentes del centro, a los que no me voy a
referir, principalmente por falta de tiempo. No obstante, parto de la consideración de que más
importante que los elementos que configuran los centros son las relaciones que se establecen
entre ellos, y ese será el foco central de mi intervención, aunque me detendré antes unos
momentos en algunos aspectos igualmente significativos, al menos a mi entender, y que
tampoco hemos de desconsiderar.

2. NUESTRA REALIDAD ACTUAL
Las diferentes leyes de educación y sus posteriores desarrollos, también la reciente LOE,

resaltan la importancia de la orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de
toda la escolaridad, si bien es verdad que cada vez asistimos a un mayor alejamiento entre los
planteamientos teóricos y la práctica cotidiana de la función orientadora. Parece como si las
distancias iniciales lógicas entre ambos aspectos se hubieran incrementado, en lugar de
acercado. Varios factores contribuyen a ello.

Con respecto al profesorado, entre otros, su falta de motivación, las pocas expectativas
sobre los procesos de orientación y/o cambio, su consideración social y sus condiciones de
trabajo, factores tanto internos como externos que necesitarían ser tratados de forma específica.

Referente al alumnado, la disparidad existente en lo referente a las aptitudes e intereses
individuales, los problemas de actitud y disciplina, los diferentes tipos de n.e.e., las dificultades
de aprendizaje, etc.

Y con lo que respecta a los EOEPs, la disparidad de criterios con respecto a una misma
demanda, así como la disparidad de actuaciones en la aplicación de unos mismos programas de
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intervención. Todo ello como consecuencia de la descoordinación en las actuaciones de los
diferentes servicios de apoyo (independientemente de valiosísimas iniciativas de contadas
zonas), el problema de la credibilidad y la pervivencia de determinados modelos de actuación.

Pero sobre todo, y con una perspectiva más global que abarca a todos y a cada uno de los
diferentes sectores, podemos observar en la actualidad la ausencia de planes que respondan a las
necesidades reales de cada centro. Esto posibilita que cada profesor, en función de las
características del alumnado de su clase y de su visión personal del proceso de enseñanza-
aprendizaje, plantee sus propias demandas de asesoramiento, sin considerar la globalidad del
CONTEXTO ESCOLAR, y aquí es donde me gustaría profundizar.

3. LA IMPORTANCIA DE COMPRENDER LA VIDA DE LOS CENTROS
Los centros educativos, como la vida misma, no sólo tienen un lado formal, explícito,

reconocible, sino que también tienen un lado oculto, implícito, oscuro, no declarado, que cuesta
reconocer pero que reúne lo verdaderamente importante, lo que está cargado de significado, lo
influyente en la vida de la organización. Se trata de aquello de lo que no se habla pero que
siempre está presente, lo que permite o impide llevar a cabo un proyecto de innovación, un
proceso de cambio. Sacar a la luz lo oculto de los centros es llegar verdaderamente a
comprenderlos. De ahí que desde un enfoque institucional se deriven diferentes implicaciones
que suponen una concepción múltiple sobre las organizaciones educativas:

3.1. Como un conjunto de normas sociales y esquemas de pensamiento (unos explícitos y
otros, los más significativos, implícitos) construidos socialmente a lo largo de un proceso
histórico y a partir de la interacción entre los miembros de la organización y de éstos con su
contexto. Esta concepción implica dirigir el foco de atención sobre aspectos tales como la
cultura, la historia institucional, la comunicación o la relación institución / contexto social.

3.2. Como una red de relaciones de poder en la que están implicados no sólo los que
oficialmente lo detentan en el centro, sino todos los miembros e incluso algunos personajes
que no son miembros del centro pero que pertenecen a distintos sistemas de influencia que
operan sobre él. Esta concepción implica un análisis del poder como un sistema global,
como una estructura paralela que opera más allá del sistema formal de autoridad, aunque
interacciona con él.

3.3. Como sistemas en permanente transformación. Sólo una pequeña parte de esta dinámica
transformadora es intencional; la mayor parte responde a requerimientos internos del propio
sistema, que así desarrolla su particular y permanente búsqueda del equilibrio y de la
adaptación a las cambiantes circunstancias del medio en que se desenvuelve. Esta
concepción nos lleva a un análisis de las dinámicas de cambio y resistencia al cambio que
operan dentro de los sistemas sociales, a la forma que esas dinámicas toman en cada
institución en particular.

Cada uno de estos tres presupuestos está emparentando con conceptos que están presentes en
nuestra reciente tradición de estudio e investigación, pero que al mismo tiempo requieren una
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nueva perspectiva, una nueva mirada sobre ellos. Se trata al menos de los conceptos de cultura,
poder y cambio. 

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos sobre la relación con los procesos de cambio,
con el trabajo de los equipos de orientación, con la forma de trabajar con los docentes, etc. etc.
Pero independientemente del modelo de intervención de cada uno, cada vez cuesta más trabajo
el hecho de no reconocer que los centros educativos son sistemas complejos y como tales están
sometidos a su dinámica. ¿Qué quiere decir esto?

4. FUERZAS QUE ACTÚAN DENTRO DE LOS SISTEMAS
Toda acción en un sistema lo desequilibra en cierta medida -modifica su configuración

inicial- y provoca una reacción para conseguir la vuelta a la situación de equilibrio. Sin embargo
este movimiento nunca puede suponer una vuelta a la posición de partida: las condiciones se han
modificado y el cambio se ha producido en todo caso, pero ha sido de tal naturaleza que los
miembros del sistema tienen la sensación de que o éste no se ha producido o no ha afectado a
aspectos esenciales del sistema.

Se ha denominado Cambio 1 a este movimiento adaptativo y Cambio 2 cuando se producen
modificaciones substanciales en la naturaleza y el funcionamiento del sistema y así son
percibidos por sus miembros (Watzlawick, Bavelas y Jackson, 1993). Pero lo más importante es
que ambos son necesarios y, al mismo tiempo, pueden llegar a ser problemáticos. La elaboración
de proyectos de innovación y planes de mejora puede constituir uno de estos dos tipos de
cambios.

Un proyecto que represente para el centro la introducción de mejoras, el esfuerzo decidido
por cambiar, el intento de hacer las cosas cada vez mejor, supone un cambio 2. Por el contrario
otro proyecto que se elabora para cubrir un expediente, para que poco o nada cambie, supone un
cambio 1, que puede representar incluso la negación o el rechazo de cambios mayores, que todo
siga igual, con la comodidad de lo de siempre. Sin embargo, también se convierte en ocasiones
en el mecanismo que representa la sabiduría de los sistemas; el mecanismo que adapta el
cambio propuesto a las condiciones internas, que le da la intensidad justa que la organización
puede soportar y que orienta al cambio en una dirección que resulta congruente con lo que ya
hay, con su propia historia y cultura. El cambio 1 representa, en definitiva, la tendencia
inequívoca de todos los sistemas complejos a sobrevivir. Para ello, sólo pueden correr un
número limitado de riesgos y necesitan parsimonia y mantener ciertos elementos significativos
de la configuración anterior del sistema.

4.1. ¿CÓMO OPERAN LAS FUERZAS DE UN SISTEMA? LA INTERACCIÓN DE LOS
CICLOS REFORZADORES Y COMPENSADORES

Podemos afirmar que desde las teorías sobre el cambio planificado, la elaboración de
proyectos de cambio se ve como un proceso más o menos lineal que avanza secuencialmente
sobre la base de un conjunto de etapas preestablecidas y en el que es preciso cumplir con los
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requisitos de cada una de ellas para pasar a la siguiente. La linealidad de dicho proceso está
marcada por unos objetivos al servicio de los cuales está diseñado todo el conjunto: contenido y
secuencia de las actividades, roles de los participantes, estrategias y recursos a utilizar,
mecanismos de control y supervisión del proceso, etc. Un proceso creciente en el que todas las
acciones están puestas en la misma dirección y que se espera que se verifique con el menor
número posible de desviaciones.

Sin embargo, desde las teorías del cambio no planificado el proceso se ve de distinta manera.
La transformación ocurre mediante procesos cíclicos que se materializan en fases de desarrollo
más rápido y otras de desarrollo más lento o incluso de estabilidad, latencia o retroceso.
Además, el cambio sucede en muchos lugares de manera simultánea: las estructuras, las pautas
de conducta de sus miembros, las actitudes, las creencias, la imagen externa del centro, etc.

Ahora bien, en todo proceso de cambio encontramos dificultades, porque todo cambio
provoca resistencia. Las dificultades suelen ser pequeñas al principio pero también crecen poco
a poco. Solemos culpar de ellas a personas, grupos o circunstancias del entorno de la
organización o externas pero cercanas a la misma. En realidad se trata en buena medida de
efectos secundarios del ciclo reforzador o de desarrollo que se ha establecido. 

Por ese modo de pensar que ignora la estrecha conexión existente entre todos los elementos
de un sistema, pensamos que el mejor modo de luchar contra las dificultades consiste en poner
más energía en el proceso de cambio al cual se oponen. Pero es ese aumento de la presión sobre
el ciclo reforzador lo que provoca la conformación y el desarrollo del ciclo compensador, que
poco a poco nos irá mostrando su carácter procesual, cíclico y la fuerza creciente que va
adquiriendo. 

Las acciones deben ir dirigidas al interior del ciclo compensador. Normalmente estas acciones tienen
que ver explícitamente con un aumento de la comunicación dentro del sistema e implícitamente con la
ruptura de las amenazas potenciales que el cambio provoca en los miembros del mismo. Si no se actúa
así, es probable que el ciclo reforzador llegue finalmente a bloquear y neutralizar el proceso de
cambio. Sin embargo, un ciclo compensador no es necesariamente un proceso negativo, el ciclo
compensador podría –debería– ser visto por los promotores del cambio como la fuerza que les indica el
camino de la adaptación del cambio a las condiciones internas del sistema.

4.2. PATRONES DE FUNCIONAMIENTO

a) Desplazamiento de la carga

El primer patrón de funcionamiento es extremadamente común en los sistemas complejos y
ha sido denominado desplazamiento de la carga por Senge (1992; 136), que lo ha descrito con
precisión:

Un problema subyacente genera problemas que reclaman atención. Pero el problema
subyacente es difícil de abordar, porque es engorroso o porque es costoso afrontarlo. Así
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que la gente desplaza la carga del problema a otras soluciones, arreglos bien intencionados
y fáciles que parecen muy eficaces. Lamentablemente las soluciones fáciles sólo aplacan
los síntomas y dejan intacto el problema subyacente. El problema subyacente empeora,
inadvertido porque los síntomas aparentemente desaparecen, y el sistema pierde toda
capacidad para resolver el problema subyacente.

Podemos encontrar muchos ejemplos de este proceso en nuestro mundo social. Las
Organizaciones no Gubernamentales saben que muchas formas de ayuda directa (alimentos,
medicinas, cuidados hospitalarios, dinero) producen la dependencia en quienes las reciben
respecto de esas ayudas y con ello la exigencia de más ayuda que, una vez proporcionada creará
más dependencia e incluso, y esto es lo más importante, la destrucción de las formas de
obtención de recursos que dicha población ya poseía. El resultado final es que la pobreza de la
población se mantendrá al mismo nivel que antes, sin que los responsables de la ayuda puedan
entender cómo tanto dinero y esfuerzo empleado no sirvió sino para dar sentido a una
organización ajena a los problemas que trataba de paliar.

Recordemos que la solución no consiste en actuar sobre el ciclo reforzador -más ayuda ante
el crecimiento de la demanda- sino sobre el ciclo compensador -modificar la naturaleza de la
ayuda, para romper la relación de dependencia, que es la principal responsable del ciclo-. Si
ayudamos a crear modos de producción sostenibles por parte de la población o a desarrollar los
ya existentes, ésta creará sus propios recursos que podrá invertir en la misma línea, con lo que
obtendremos un nuevo ciclo reforzador o tendente al cambio que a la larga hará innecesaria la
intervención externa.

b) Límites del crecimiento

El otro patrón de funcionamiento consiste en una pauta por la que todo ciclo de desarrollo
depende en buena medida de sí mismo para continuar dicho desarrollo o bien invertirlo y
detenerlo. Desde este punto de vista, los ciclos evolutivos y los procesos que tienen lugar en las
organizaciones encuentran el límite de su crecimiento en las contradicciones generadas en el
interior del proceso y en la dificultad para comprender que todo cambio genera consecuencias
que no pueden ser totalmente controladas. 

5. LA CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN. EL ORIENTADOR/A COMO AGENTE DE 
CAMBIO
En el marco expuesto, desde nuestro punto de vista, los tres conceptos mencionados con

anterioridad (cultura, poder y cambio) enmarcan la acción del orientador/a recordándonos que
(a) el orientador/a trabaja en el marco de una o varias culturas institucionales; (b) el orientador/a
entra a formar parte de una determinada estructura de poder; y (c) el orientador/a se incorpora a
una dinámica institucional que ya está en marcha. 
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Por otro lado, 

a) El orientador/a trabaja siempre con sistemas y dentro de sistemas; 

b) No pertenece al sistema en el que va a trabajar y en ello reside su dificultad y al mismo
tiempo su ventaja porque ve las cosas de otra manera, de una manera con la que pueden
contrastar su visión los miembros de la institución y así tomar mejor conciencia de su
situación y de las alternativas a ella y tiene capacidad de gestión del proceso de cambio,
es decir de ayudar al grupo a realizar la transición de un estado o situación dados a otro.

Pero el orientador/a se mueve en una permanente e irresoluble dualidad que lo
acompañará durante todo el proceso: (a) apropiarse del sistema -convertirse en uno de
ellos- y (b) mantener la distancia crítica, aquella que le capacita para ver los problemas de
otro modo (cualitativamente distinto) al de los miembros del sistema; 

c) Ha de decir o hacer algo inteligente en respuesta a la demanda de ayuda formulada.

5.1. IDENTIDAD Y CAMBIO

Por último nos queda por analizar los procesos de cambio e identidad en los centros como
marco conceptual que pretende integrar dos parejas de conceptos a las que nos hemos estado
refiriendo y que en muchas ocasiones hemos visto planteados en términos dicotómicos, opuestos
y que trataremos de demostrar su complementariedad. Se trata de los conceptos invariancia y
cambio, por un lado, y cambio espontáneo y cambio planificado por el otro.

Cuando nos proponemos el estudio de los procesos de cambio en las organizaciones sociales
lo primero con lo que nos encontramos, a poco que miremos cuidadosamente, es una
sorprendente e inquietante paradoja: las instituciones son dispositivos para no cambiar que, a
pesar de ello se encuentran en permanente transformación. ¿Cómo podemos explicar esto? 

El proceso de institucionalización consiste precisamente en el proceso por el cual una
organización o un grupo social crean unos referentes colectivos (en forma de ideas, creencias o
normas) que orientan a partir de ese momento la conducta de los sujetos. Esto es, las
organizaciones someten la conducta de sus miembros a pautas estables y reconocibles. Además,
toda organización se construye sobre la base de repeticiones y recurrencias: procesos que se
repiten de la misma manera y que pueden ser desarrollados por diferentes individuos con
similares resultados. Lógicamente el ámbito de conductas aceptables se estrecha o se ensancha
en función de la actividad a la cual se dedique la organización o sus miembros dentro de ella. No
es lo mismo elaborar un proyecto de innovación o plan de mejora, que ensamblar piezas en una
cadena de montaje. 

Pero en todo caso podemos afirmar que la estabilidad, el orden y la previsibilidad son
factores constitutivos del proceso de organizar. Pero paralelamente existen otras fuerzas que
producen desorden e inestabilidad y, con ello, la necesidad de transformación. Los individuos
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tienen sus propios intereses, en ocasiones alejados de los de la organización. Y además
desarrollan vínculos sociales en el curso de la actividad no previstos desde la estructura
jerárquica en la cual se insertan, y a veces contradictorios con ésta.

Para tratar de responder a la paradoja que hemos enunciado respecto a las instituciones
sociales, entendidas como dispositivos para no cambiar que cambian continuamente, vamos a
construir un marco conceptual, un modelo, que ponga en relación una serie de conceptos
relacionados con estas premisas. El punto de partida será precisamente el concepto de
ESTABILIDAD: las organizaciones son mecanismos estables para la consecución de unos fines.
Pero conocemos también la existencia de fuerzas que amenazan la estabilidad y que ejercen
PRESIONES.

Cuando se produce la presión, se activan los mecanismos instituidos de resistencia al cambio
de que dispone la organización para preservar la estabilidad. Ello constituye la RESISTENCIA
al cambio y el mecanismo básico, en torno al cual se articulan los demás es el de la
IDENTIDAD. Las organizaciones guardan una especie de imagen de sí mismas que tratan de
mantener, y esto se produce tanto en el ámbito formal (su estructura) como en el ámbito informal
(las redes de relaciones sociales, de cultura, de poder, etc.) Eso significa que la identidad se
construye de manera activa, no sólo mediante normas, objetivos comunes y proyectos a los que
todas las unidades contribuyen, sino también mediante sofisticados mecanismos de reproducción
ideológica y de cohesión social, tales como la inducción, el adoctrinamiento, la socialización o
la formación. Las organizaciones tratan de preservar lo que consideran su identidad porque
saben (intuyen) que ello garantiza (hasta cierto punto, como veremos) su supervivencia.

Preservación de la identidad y resistencia al cambio son dos mecanismos que trabajan juntos
cuando la organización afronta las TURBULENCIAS provocadas por presiones internas y
externas. Incluso puede que hagamos mejor considerándolos el mismo mecanismo que se
manifiesta de manera diferente.

Sin embargo, y aquí viene lo interesante, las organizaciones aprenden muy pronto que la
identidad se mantiene mucho mejor transigiendo con ciertos cambios, con ciertas
transformaciones que no representen una modificación radical en su configuración. Esto rompe
de entrada con la presunción de antagonismo, de polaridades opuestas entre identidad y cambio.
No sólo no son contrarios, sino que cierta dosis de cambio garantiza mejor el mantenimiento de
la identidad; de la misma manera que el mantenimiento de ciertas constantes e invariantes
garantiza que el cambio cale mejor en la organización y se consolide (se institucionalice). El
concepto clave que une a los dos conceptos mencionados arriba es el de ADAPTACIÓN. Si hay
una característica común a todos los seres vivos es la de que se adaptan para sobrevivir, para
minimizar el impacto de las condiciones cambiantes en las que viven.

Así pues, frente a las turbulencias, muchas organizaciones adoptan lo que vamos a
denominar VÍA 1. A lo largo de esta vía vemos como las organizaciones despliegan en una
secuencia temporal determinados movimientos adaptativos: cambios de tipo uno. Pero ello,
encierra una pequeña trampa: un cambio, adaptativo o radical es, al fin y al cabo, un cambio. Y
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muchos cambios unidos y mantenidos en el tiempo, aunque se trate simplemente de los cambios
que se necesitan para no cambiar pueden llegar a configurar una organización nueva (solo que
la llegada a ella será más lenta) o pueden preparar el terreno para la llegada posterior de los
cambios que traerán la nueva organización. Si examinamos el esquema con el que representamos
esta VÍA 1, veremos que vuelve al concepto de estabilidad, ya que, en todo caso, la organización
siempre tratará de volver a un estado de equilibrio configurado de nuevo por los invariantes
necesarios para que la misión sea cumplida.

La otra alternativa pasa por una CRISIS. A veces las presiones llegan a cuestionar la
identidad de la organización, ya sea por la intensidad de dichas presiones, ya porque la identidad
haya sufrido un proceso de debilitamiento previo; o bien por una mezcla de ambas razones. El
caso es que crisis hace referencia precisamente a quiebra de la identidad, a imposibilidad de dar
las mismas respuestas que antes eran válidas, al surgimiento de nuevas visiones producida por la
pujanza de las fuerzas instituyentes. De tal modo las salidas a una crisis siempre pasan por la
construcción de una nueva identidad mediante algún tipo de negociación entre las fuerzas de lo
instituido (lo establecido) y las fuerzas de lo instituyente (las nuevas visiones y proyectos).

En este caso el itinerario transcurre por la VÍA 2. Las crisis requieren no tanto cambios
simplemente adaptativos, sino cambios sustanciales, cambios que resuelvan de algún modo el
dilema planteado por la crisis, es decir, cambios de tipo dos. En las organizaciones, los cambios
de tipo dos suelen requerir algún tipo de planificación, de secuencia intencional que de a los
cambios una forma adecuada a sus necesidades, expresadas éstas de diferentes maneras a lo
largo de la crisis. Con ello, la organización entre una fase de planificación del cambio, en la que,
creada la necesidad, se movilizan los recursos, se desarrollan acciones coordinadas, se
despliegan los liderazgos correspondientes y, en el mejor de los casos, se institucionalizan los
cambios. Pero también ciertos cambios UNO pueden desembocar con el transcurso del tiempo y
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una vez que las condiciones de partida (la identidad) se han modificado de manera significativa
en procesos intencionales o planificados de cambio.

Precisamente, una de las pretensiones de este esquema, consiste en tratar de explicar las
relaciones existentes entre los procesos de cambio planeado y cambio no planeado. En muchas
ocasiones los cambios planeados no son otra cosa que una parte (formalizada y estructurada) de
un proceso que comenzó antes y que no se hizo intencional sino en su curso. Si no es así, si no
arrancan de situaciones críticas que plantean exigencias de cambio a la organización, sino
–como en el caso de muchas reformas a gran escala- se trata de cambio prefabricados o
prediseñados fuera, necesitarán en mayor o menor medida, una fase de diálogo y ajuste con
respecto a la identidad de los centros y las condiciones de los mismos, en un proceso que
inevitablemente será emergente.

En definitiva, los cambios UNO generan procesos de ADAPTACIÓN en las organizaciones
y los cambios DOS, procesos de TRANSFORMACIÓN o de RENOVACIÓN. Pero ambos
procesos configuran, en mayor o menor medida, más pronto o más tarde, una NUEVA
IDENTIDAD, que como tal, se convertirá en un nuevo marco organizativo estable. Y ese es
nuestro reto a la hora de participar y/ o fomentar procesos de cambio en los centros, tratar de
identificar el papel que juega en todo este marco y actuar en consecuencia.
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad en general, cada vez más sensibilizada con la problemática de la población

infantil, ha adoptado progresivamente un rol más responsable y defensor del bienestar de los
niños, niñas y adolescentes. Derechos tan fundamentales como la integridad física y emocional
de los menores, la pertenencia a una familia que provea de seguridad y cuidados y la ausencia de
tratos inhumanos o vejatorios, son ampliamente reconocidos por el conjunto de la sociedad.

En este sentido y siguiendo las directrices del Observatorio de la Infancia, órgano colegiado
integrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que participan todas las
Comunidades Autónomas (entre ellas la Comunidad Autónoma de Extremadura), entidades
públicas competentes en materia de infancia, se sugiere que el maltrato infantil, requiere
determinar conceptos y tipologías comunes, facilitar la notificación de los profesionales y
establecer registros de casos homogéneos.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, el programa que aquí se presenta,  procura
incrementar las fuentes a través de las cuales se detecta el maltrato para poder ganar una visión
más global del problema. Asimismo pretende implicar y sensibilizar, directamente a los
profesionales de los distintos ámbitos de atención a la infancia con el fenómeno del maltrato y
facilitar la notificación incluso a los profesionales que no tienen información inicial del sistema
de protección de menores.

La detección precoz de las situaciones de riesgo y/o maltrato infantil debe ser realizada por
cualquier profesional o persona que esté en contacto con el niño, sea cual sea su ámbito de
trabajo. Así, los profesionales de la salud, maestros, trabajadores sociales, policías, psicólogos,
etc., por su accesibilidad al niño y su entorno socio-familiar, tiene posibilidad de detectar

Por el buen trato a la infancia: Detección y notificación de
casos de maltrato infantil en el ámbito educativo

M.ª José Amor Muñoz, José Antonio González Fuentes 
Servicio de Programas de Atención a Menores y Familia de la Consejería de Bienestar Social
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precozmente situaciones de este tipo, siendo la detección un punto fundamental si se quiere dar
respuesta a estas situaciones.

Por todo ello, se presentan las hojas de detección y notificación de riesgo y maltrato
infantil para los diferentes ámbitos profesionales (salud, educación, policía, servicios
sociales), la edición de las guías básicas sobre maltrato infantil para cada ámbito y la
creación de un registro unificado de casos de maltrato,  que conlleven la comunicación a los
servicios con competencias en materia de protección a la infancia. 

2. OBJETIVOS  DEL PROGRAMA “POR EL BUEN TRATO A LA INFANCIA”
Los objetivos que se pretende con el  Programa “Por el Buen trato a la Infancia” son los

siguientes:

1. Implantación y difusión de las hojas de Notificación y las guías básicas de maltrato
infantil dirigida a los profesionales que más contacto tienen con la infancia  en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Aumentar el conocimiento del fenómeno del maltrato infantil mediante la creación de un
Registro Unificado de Casos  detectados de riesgo y desamparo acumulativo en la
Comunidad Autónoma de Extremadura con el fin de realizar estudios sobre la incidencia
de riesgo, el estudio de los perfiles, etc.

3. DESTINATARIOS
Es un programa dirigido a las instituciones públicas para facilitar  la detección, notificación

y registro  de casos de maltrato infantil. Se aplica en aquellos ámbitos en los que se prevé una
mayor posibilidad de detectar estos casos, en concreto:

• ÁMBITO SANITARIO.

• CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD.

• ÁMBITO EDUCATIVO.

• SERVICIOS SOCIALES.

4. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA
Los contenidos básicos del programa son los siguientes: 

1) El Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI).

2) Carpeta informativa para los diferentes ámbitos profesionales  con los siguientes
documentos:
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• Guía básica de maltrato infantil.

• Hojas de notificación de maltrato infantil.

• Fichas de recursos de la Dirección General de Infancia y Familia. 

3) Formación a los profesionales en detección y notificación de casos de maltrato infantil.

4) Campañas de sensibilización dirigida a la población general.

4.1.- EL REGISTRO UNIFICADO DE CASOS DE MALTRATO INFANTIL

El maltrato infantil es una realidad que plantea la necesidad de conocer su epidemiología a
los efectos de planificar los recursos, del conocimiento de perfiles de víctimas y agresores y
demás elementos que sirvan para la planificación y ejecución de los programas y políticas
orientadas a su prevención y atención.

En este programa se establecen las herramientas y el procedimiento para la implantación en
nuestra Comunidad Autónoma de un Registro acumulativo de casos de maltrato infantil
(RUMI). 

A través de este registro, los profesionales notificarán los casos de riesgo o gravedad /
urgencia que precisen la utilización de los servicios sociales.

El registro de los casos detectados se realiza a través de una hoja de notificación que debe ser
cumplimentada por el profesional de los servicios de salud (atención primaria, hospitales, salud
mental, servicios municipales de salud,…), sociales (generales, especializados,...), educativos
(escuelas infantiles, colegios,...), policiales (municipal, autonómica, guardia civil, policía
nacional),..., que detecta el caso (VER Anexo 1 Hoja de Notificación del ámbito educativo).
Este registro está ubicado físicamente en la Dirección
General de Infancia y Familia en Mérida.

4.2.- LA GUÍA BÁSICA DE MALTRATO INFANTIL 

Las Guías básicas de maltrato infantil pretenden ser una
herramienta de apoyo a los profesionales que ayuden a la
detección precoz de los casos. En ella se ofrece información
sobre tipologías e indicadores que hagan sospechar o confir-
mar que un menor está siendo víctima de abusos o maltrato.

Se ha editado una guía específica para cada ámbito
profesional y se presentan en un diseño de carpeta anillada
con la intención de poder estar siempre actualizada
incorporando las  posibles nuevas tipologías que puedan
surgir mediante un sistema de fichas. 
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Para la elaboración de las Guías se ha contado con la participación de un grupo de trabajo
compuesto por profesionales del ámbito educativo y de la Dirección General de Infancia y
Familia.

Su distribución, junto a las hojas de notificación, será de manera directa en los centros de
trabajo de los profesionales, convocando reuniones donde se ofrecerá una exposición
informativa acerca de su uso y utilización.

4.3.- LA HOJA DE NOTIFICACIÓN 

La hoja de notificación se ha desarrollado como un instrumento de recogida de información
para la detección de casos. No se trata de un instrumento diagnóstico, sino que es una

herramienta que permite la comunicación de casos de
riesgo o urgencia de una forma cómoda, detallada y
estandarizada para todos los centros. 

La hoja intenta recoger los principales indicadores de
riesgo y maltrato infantil y según distintos ámbitos
profesionales (ver Anexo 1 Hojas de Notificación). 

Con ello se pretende recordar los indicadores más
evidentes y permitir el registro rápido y fiable de los
mismos.

La incorporación de los casos comunicados al sistema
acumulativo (RUMI) permitirá una estimación de la
incidencia de riesgo, el estudio de los perfiles, incidencia
de tipologías, etc.

5.  DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN LOS CENTROS DOCENTES
5.1.- IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ

A menudo se señala a los centros educativos como el contexto socializador más importante
para los niños después de la familia. Esta labor socializadora del ámbito escolar alcanza mayor
trascendencia en aquellos menores que, por una u otra circunstancia, no reciben en su familia de
origen los cuidados que permiten la satisfacción adecuada de sus necesidades. A continuación se
señalan varios aspectos que revelan la importancia de la detección de estas situaciones en los
centros docentes:

• Por un lado, la detección precoz de las situaciones de riesgo es fundamental con los niños
que presentan déficits en los cuidados que reciben en su hogar. Numerosos estudios
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señalan que cuanto más tarde se detecta un caso más se incrementa la gravedad de las
consecuencias físicas, emocionales o sociales que genera el maltrato recibido. En este
sentido, la cronicidad del daño sufrido dificulta el pronóstico de recuperación del niño.
Además, cuanto más tarde se detecta un caso más se reducen las probabilidades de tener
éxito en la intervención que se realiza con la familia del menor. 

• Por otro lado, en los centros docentes existe la posibilidad de observar los indicadores
comportamentales y académicos que pueden estar señalando la ocurrencia de malos
tratos emocionales que, aunque no son evidentes físicamente, producen importantes
consecuencias negativas en el desarrollo de los niños. Existe todavía la creencia de que el
maltrato infantil es solamente daño físico. Sin embargo, numerosas investigaciones
muestran una elevada incidencia de situaciones de desprotección que afectan a la esfera
afectiva o de los cuidados básicos y que, al igual que los abusos físicos, producen
importantes secuelas para los menores, tanto a corto como a largo plazo. Es importante
señalar que los malos tratos que afectan a aspectos emocionales o afectivos de los niños
son los que más cuesta detectar y poner en conocimiento de otros profesionales debido a su
mayor dificultad de identificación.

5.2.- QUÉ ES DETECTAR

Detectar significa “reconocer o identificar la existencia de una posible situación de
maltrato infantil”. Es un paso importante para poder intervenir con el niño y la familia que
padece esta situación y proporcionarles la ayuda necesaria para corregirla. Como se decía en el
apartado anterior, cuanto antes se detecte la situación de riesgo o maltrato mejores serán los
resultados en la intervención que posteriormente se realice.

Al observar los/as profesores/as determinadas señales de que algo le está ocurriendo al niño,
pueden estar reconociendo una posible situación de maltrato. Las señales repetidas de que algo
va mal se conocen como indicadores (se ofrece un listado de indicadores en la Guía básica de
maltrato infantil en el ámbito educativo).

Ninguna de estas señales demuestra, por sí sola, que el maltrato esté presente en la vida de
un niño, aunque pueden ser signos de alerta. Debemos considerar la frecuencia de estas señales,
cómo, dónde y con quién se producen. Por otra parte, si la interpretación de los indicadores
percibidos nos ocasiona dudas o sospechas, no debemos desestimarlos ni quedarnos ante ellos
como observadores o jueces; podemos comentarlos con otro compañero o con un profesional
especializado, sin olvidar la prudencia y confidencialidad necesarias.

Ante la aparición repetida de algún indicador o la concurrencia de varios de ellos, es
necesario ser cauto y sensato, pero también decidido. Por ello, hay que poner en conocimiento
de los Servicios Sociales los hechos observados, ya que éstos cuentan con profesionales
cualificados en la atención de estas situaciones.



6. QUÉ HACER ANTE UNA SITUACIÓN DE MALTRATO: EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN
DE CASOS

Cuando en un alumno se observan indicadores físicos, comportamentales, sociales o
cognitivos que hagan sospechar que pueda encontrarse afectado por una situación de riesgo o
maltrato, es importante que el profesor conozca cómo puede proporcionarle apoyo y qué hacer
ante esta situación.

La observación sistemática y cotidiana de los niños permite valorar la situación de riesgo de
desprotección en la que se encuentran.

Una de las tareas fundamentales de esta valoración es dilucidar si el niño se encuentra en
riesgo y es necesario notificar la situación al organismo competente en materia de protección, o
bien se trata de un menor que tiene alguna dificultad con la que se puede intervenir desde el
propio centro a través de los recursos propios del sistema educativo (programas de competencia
social, escuelas de padres, programas de intervención educativa y familiar, etc). 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN INFANTIL / PRIMARIA Y SECUNDARIA

PROFESOR/TUTOR

DIRECTOR

E.O.E.P. / D.O.

INFORME DE
INTERVENCIÓN

ACTUACIÓN

ABORDAR LA
ACTUACIÓN DESDE EL
ÁMBITO EDUCATIVO

NOTIFICACIÓN
HOJA DE

NOTIFICACIÓN

SITUACIÓN DE RIESGO

S.S.B. (1)

SITUACIÓN DE URGENCIA
/ GRAVEDAD

E.T.A.I.F. (2)

Comunicación

Solicita investigación

Figura 1

(1) Servicio Social de Base.
(2) Equipo Territorial de Atención a la Infancia y Familia de la Dirección General de Infancia y Familia.
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- Detección por el profesor de un posible maltrato a un niño. Si el profesor que lo detecta no
es el tutor deberá ponerse en contacto con éste y exponerle lo que ha visto, intentando
contrastar opiniones entre los dos profesionales. 

- Si del contacto previo entre el profesor que ha detectado la situación y el tutor del niño se
concluyera que existen indicios de posible maltrato, se ha de comunicar la situación al
Director del Centro, transmitiéndole toda la información de que dispongan.

- El Director del Centro solicitará la intervención del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (Orientador y Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad) o del
Departamento de Orientación (Orientador y Educador Social).

- Los profesionales del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) o del
Departamento de Orientación (DO), en su caso, una vez recabada la información pertinente
del niño y de su familia, emitirán un Informe a la Dirección del Centro en el que se hará
una valoración bien de la puesta en marcha de un plan de actuación entre el EOEP /
Orientador y el Centro Educativo, si es una situación a la que se puede hacer frente desde
el ámbito educativo, o si es necesario derivar el caso a los Servicios Sociales de Base
Municipales o a los Equipos Territoriales de Atención a Infancia y Familia (Figura 1).

6.1.- PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE CASOS DE MALTRATO INFANTIL

Todas las observaciones realizadas sobre un niño que indiquen una posible situación de
maltrato o un riesgo claro de padecerlo, deben ponerse en conocimiento de los profesionales que
pueden iniciar una intervención adecuada con esta problemática. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 13, especifica que
“Toda persona o autoridad y, especialmente, aquellos que por su profesión o función detecten
una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o
sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarles el auxilio inmediato que precisen”.

Asimismo, la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a Menores, en su
artículo 7, establece la obligación que tiene cualquier persona o entidad de notificar estas
situaciones al órgano competente. 

De nada sirve reconocer o identificar una situación de maltrato si no se comunica a las
personas que tienen la capacidad de hacer algo para solucionarlo. Transmitir la información que
se obtiene sobre el niño y su familia es lo que se entiende por notificación.

En los casos en los que se tenga los sospecha o la confirmación de maltrato infantil la
respuesta de la comunidad escolar debe ser lo más ágil posible.
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Cualquier miembro del centro docente (profesorado, orientador/a del centro, educador social,
personal auxiliar, etc.), o de cualquier servicio externo de ayuda a la escuela (Orientador o
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica) comunicarán el caso al Director del Centro, que será quien lo notifique. 

Para facilitar y unificar la recogida de información se propone la utilización de la Hoja de
Notificación de Situaciones de Maltrato infantil. En esta hoja se recogen de forma general los
datos de identificación del niño y de la familia; explicando brevemente la situación o incidente
que origina el informe y la relación del presunto maltratador con el niño. 

A continuación se detallan los indicadores observados o conocidos (físicos,
comportamentales...) y por último, se incluyen los datos de la persona o Institución que informa.
Elegir y organizar bien esta información facilita la tarea de los Equipos que reciben las
notificaciones. 

Una vez cumplimentada la Hoja de Notificación se remitirá a la Entidad competente en
función de la urgencia o gravedad de la situación (tal y como se indica en la Figura 1): 

• Si el caso es valorado como de riesgo se notificará por fax a los Servicios Sociales de Base
Municipales de la Entidad Local que corresponda. 

• Si el caso es de maltrato grave / urgente se notificará por fax a la Dirección General de
Infancia y Familia, a través del Equipo Territorial de Atención a la Infancia y la Familia
(ETAIF) correspondiente. 

CENTRO EDUCATIVO

HOJAS DE NOTIFICACIÓN

SITUACIÓN DE RIESGO

SERVICIOS SOCIALES
DE BASE MUNICIPALES

SITUACIÓN DE URGENCIA

EQUIPO TERRITORIAL DE
ATENCIÓN A LA INFANCIA

Y FAMILIA DE LA DGIF

Figura 2
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Existen una serie de situaciones que podemos considerar de gravedad y en las que la
intervención más indicada es la de urgencia, por lo que deben notificarse a la Entidad
competente en materia de protección de menores. Entre estas situaciones destacamos: 

• Aunque el niño necesita atención médica o psiquiátrica inmediata los padres se niegan a
proporcionársela.

• El daño físico y/o emocional infligido al menor es tal que el niño necesita un ambiente de
extremo apoyo para recuperarse.

• La edad, sexo o condición física / mental del menor deja al niño incapaz de autoprotegerse
y, por alguna razón, ello constituye una característica que los padres encuentran totalmente
intolerable.

• La evidencia sugiere que los padres han torturado al niño o han utilizado de manera
sistemática la fuerza física.

• La inducción a la mendicidad, delincuencia y/o prostitución.

• Los padres reconocen que abusan o maltratan al niño y manifiestan que probablemente lo
seguirán haciendo si el niño permanece en la casa.

• Los padres han abandonado al menor o expresan su deseo de hacerlo.

Según la Ley Orgánica de 5/1992, de 29 de Octubre, de regulación de tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal, la información acerca del profesional que
notifica es confidencial. El objetivo de incluir estos datos en la Hoja de Notificación es, por un
lado, contribuir a la veracidad de la información notificada, y por otro de facilitar la
comunicación entre los profesionales. De esta forma, la persona que recibe la notificación tiene
la posibilidad de ponerse en contacto con la persona que atendió al menor y a su familia para
recabar más información o resolver dudas. En la medida que se maximice la relación entre los
profesionales se minimiza la posibilidad de una “victimización secundaria” del menor.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
• TELÉFONO DEL MENOR.

El Teléfono del Menor (900 500 331), es un servicio gratuito que, a través de la ayuda y el
apoyo profesional, pretende dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas y necesidades de
los niños y jóvenes menores de 18 años residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura
que se encuentren en situación de riesgo o desamparo.
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A este teléfono pueden llamar niños, jóvenes, profesionales o cualquier ciudadano que esté
involucrado o conozca situaciones de malos tratos o de riesgos que puedan vulnerar los
Derechos que asisten a los menores. Las personas que realicen las llamadas pueden preservar su
identidad.

El Teléfono del Menor es un recurso disponible durante las 24 horas del día y los 365 días al
año.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y
FAMILIA. 

Avda. Reina Sofía, s/n
06800 MÉRIDA
Tlf.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax:924 30 23 08

SERVICIO TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL. EQUIPO DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA Y LA FAMILIA (E.T.A.I.F.).

Ronda del Pilar, 6
06002 BADAJOZ
Tlf: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76

SERVICIO TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL. EQUIPO DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA Y LA FAMILIA (E.T.A.I.F.).

Alféreces Provisionales, 1
10001 CÁCERES
Tlf: 927 00 43 06/49
Fax: 927 00 43 09
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ANEXO I. HOJAS DE NOTIFICACIÓN DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL DESDE
EL ÁMBITO EDUCATIVO

L = Leve M = Moderado G = Grave
Para una explicación detallada de los indicadores, véase el Anexo

MALTRATO FÍSICO1 L M G

NEGLIGENCIA5 L M G

❑ Riesgo

❑ Gravedad/Urgente

Tiene señales repetidas de heridas, golpes, quemaduras, de difícil justificación 2

Manifiesta haber sido agredido por sus padres 3

Esconde la agresión y/o da respuestas evasivas o incoherentes 4

Ocasional Frecuente

Aspecto físico notoriamente descuidado, mal olor, ropa inadecuada, parasitosis repetidas 6

Desarrollo físico (retraso crecimiento), emocional y/o intelectual inadecuado 7

Llega al Centro sin desayunar y/o presenta apetito desmesurado 8

Parece cansado, se duerme en clase 9

Acude al centro enfermo, no recibe tratamiento médico adecuado 10

Absentismo escolar. Se escapa de clase. Asistencia irregular a clase. Llega tarde 11

Consumo de alcohol u otras drogas 12

Los padres no asisten a reuniones, ni acuden cuando se les cita, ni colaboran con el profesor 13

Vuelve solo a casa 14

Ocasional Frecuente

MALTRATO EMOCIONAL15 L M G

Roba objetos en clase, pide comida 16

Presenta problemas / retraso en la lectoescritura y lenguaje 17

No controla esfínteres según su edad o habiendo controlado no controla de nuevo 18

Actitud temerosa, silenciosa, manifiesta tristeza 19

Evita hablar de sí mismo y/o su familia 20

Presenta cambios bruscos en su rendimiento escolar/ conducta 21

Los padres tienen imagen negativa, culpan, desprecian o desvalorizan al niño en público 22

No quiere volver a casa 23

Llama o busca ser objeto de atención 24

Ocasional Frecuente
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ABUSO SEXUAL25 L M G

VIOLENCIA ENTRE IGUALES25

OTROS SÍNTOMAS Y COMENTARIOS

L M G

Presenta dolor / picor en la zona anal / genital 26

Conocimientos sexuales no adecuados a su edad 27

Conductas provocativas o seductoras, sexuales explícitas 28

Se observa al menor acompañado/a por adultos distintos 29

Tiene molestias al andar o sentarse 30

Niña o adolescente embarazada (especialmente si se niega a identificar al padre) 31

Masturbación compulsiva o en público 32

Ocasional Frecuente

IDENTIFICACIÓN DEL CASO

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO

Apellido 1

Dirección

Sexo V Nacionalidad Fecha de nacimiento

Fecha de notificación

Localidad TeléfonoCódigo postal

H

Apellido 2 Nombre

IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR

Apellido 1

Día Mes Año

Centro Teléfono

Apellido 2 Nombre
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ANEXO

L (Leve): circunstancias que requieren un seguimiento,
M (Moderado): necesita apoyo / ayuda de los servicios sociales, sanitarios, educativos,...
G (Grave): requiere intervención urgente de los servicios sociales.

A veces: Se aprecia de forma ocasional
Con frecuencia: Se aprecia de forma habitual. A pesar de las llamadas de atención a los
padres la situación continua.

La información aquí contenida es confidencial. El objetivo de esta hoja facilita la
detección del maltrato y posibilita la atención.
La información aquí contenida se tratará informáticamente con las garantías que establece
la Ley.

INDICADORES

1 Cualquier acto, no accidental, que provoque daño físico o enfermedad en el niño o le
coloquen en situación de grave riesgo de padecerlo: heridas, hematomas, fracturas,
mordeduras, quemaduras....

2 Especialmente cuando ha existido retraso en la asistencia sanitaria, presenta distintas
lesiones y localizadas en zonas tradicionales de castigo, la historia es discordante o
inaceptable, explicaciones extrañas respecto a la lesión, etc.

3 Refiere ser objeto de agresiones.

4 Atribuye lesiones evidentes a accidentes casuales, no responde directamente, exculpa a
sus padres, evita desnudarse en publico.

5 Desatender las necesidades del niño y los deberes de guarda y protección o cuidado
inadecuado del niño.

6 Inapropiadamente vestido para el clima o la estación. Lesiones por exposición excesiva al
sol o al frío (quemadura solar, congelación de las partes acras).

7 Retraso del crecimiento sin causa orgánica justificable. Incluye retraso psíquico, social,
del lenguaje, de la motilidad global o de la motilidad fina.

8 Presenta falta de cuidados básicos por negligencia que se manifiestan en déficit en la
alimentación (no por problemas económicos) acudiendo al centro escolar sin desayunar,
cuenta no haber hecho alguna comida el día anterior.
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9 Suele estar cansado. Alguna vez se duerme en clase. Le cuesta mucho concentrarse.

10 Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (ej. heridas sin curar o infectadas)
o ausencia de los cuidados médicos rutinarios: no seguimiento del calendario de
vacunación, ni otras indicaciones terapéuticas, caries dental extensa, alopecia localizada
por postura prolongada en la misma posición (cráneo aplanado).

11 El centro escolar comunica faltas de asistencia no justificadas. Los padres / tutores
reconocen absentismo. Falta a la escuela por escaso interés familiar.

12 Menor de 16 años consume alcohol. Presenta olor a alcohol, intoxicación / coma etílico,
síntomas de consumo de drogas, inhala colas o disolventes.

13 Los padres o tutores responden de forma inadecuada a preguntas relacionadas con la
escolaridad del menor: desconocen curso en el que está, nombre del profesor, si tiene
tareas para casa, etc. Los padres presentan olor a alcohol o síntomas de consumo de
drogas.

14 Niños que deben ser acompañados por adultos debido a su edad y/o distancia del
domicilio a la escuela.

15 El adulto responsable de la tutoría actúa, priva o provoca de manera crónica sentimientos
negativos para la autoestima del niño. Incluye menosprecio continuo, desvalorización,
insultos, intimidación y discriminación, amenazas, corrupción, interrupción o prohibición
de las relaciones sociales de manera continua. Temor al adulto. Retraso del crecimiento
sin causa orgánica justificable. Sobreprotección.

16 Presume de conductas antisociales. No parece sentirse culpable después de conductas
inadecuadas. Realiza pequeños hurtos.

17 Tiene dificultades para expresarse verbalmente. Tiene problemas de aprendizaje.

18 Conductas de regresión que afectan a su desarrollo. Muestra conductas infantiles para su
edad.

19 Parece tener miedo a sus padres. Ha hablado alguna vez de suicidarse. Dice que nadie le
quiere. Juega o deambula solo. No tiene amigos. Llora sin causa justificada.

20 Evita hablar de si mismo. Es reservado, se guarda las cosas para si mismo.

21 Cambios de conducta / de humor sin motivos aparentes (fracaso escolar, tristeza, miedos,
conductas agresivas, etc.).

22 Rechazo verbal hacia el niño. Tendencia a culpabilizarlo o despreciarlo. Le provocan baja
autoestima. Muy exigentes con el menor.
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23 El niño pasa demasiado tiempo solo cuando está fuera del colegio sin que nadie le
atienda.

24 Es hiperactivo. Llamadas continuas de atención. Conductas disruptivas. Miente
frecuentemente.

25 Abuso sexual: implicación de niños en actividades sexuales, para satisfacer las
necesidades de un adulto.

26 Presenta dolores abdominales inespecíficos, se queja de molestias /sangrado en su área
genital-anal sin causas aparentes.

27 Muestra excesiva preocupación por el sexo. Manifiesta conocimientos sexuales extraños,
sofisticados o inusuales.

28 Practica juegos de carácter sexual inusuales para su edad.

29 Presenta indicios de problemas sexuales con adultos. Manifiesta conductas de seducción
con adultos del sexo opuesto.

30 Muestra angustia por cambiarse de ropa en presencia de otros.

31 Embarazos en adolescentes relacionados con incesto, si se niega a identificar al padre.

32 Presenta conductas sexuales inadecuadas consigo mismo en público /de forma
compulsiva.

33 Se refieren comportamientos violentos del menor con sus iguales, conductas de
provocación, agresiones...
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Las Tic al Servicio de la Atención a la Diversidad
Vicente Parejo Sosa

Coordinador de Nuevas Tecnologías de la Dirección Gral. de Política Educativa
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NUESTRO MODELO EDUCATIVO
La educación es un factor de desarrollo, de progreso y de cohesión social de los pueblos, que

ha dejado de ser el privilegio de unos pocos para transformarse en un derecho de carácter social.
El sistema educativo de nuestra Comunidad Autónoma persigue el disfrute de este derecho para
todos los extremeños y extremeñas con las mayores cotas de calidad. 

Dos son los principios que rigen la política educativa de la Junta de Extremadura, la calidad
y la equidad. En la reciente reestructuración de la estructura de la Consejería de Educación se
crea precisamente una Dirección General cuyo nombre hace gala a estos principios, la
“Dirección General de Calidad y Equidad Educativa”.

No es sencillo definir LA CALIDAD. Existen múltiples aproximaciones que reflejan
ideologías, concepciones y expectativas diferentes. En cualquier caso, el concepto que se tenga
de calidad está en estrecha relación con los objetivos que la educación se plantee. 

En este sentido, y como indicadores de calidad, la Junta de Extremadura apuesta por poner el
énfasis de la educación en la socialización de las personas y en su compromiso con la
comunidad, incluyendo entre sus objetivos, además del logro de los máximos niveles de
excelencia, el conjunto de aprendizajes relacionados con el desarrollo personal, afectivo, social,
estético y moral del alumnado. 

Tampoco olvida otros indicadores distintos a los logros educativos del alumnado como son:
la participación de la comunidad educativa en el funcionamiento del centro y su grado de
satisfacción con los objetivos alcanzados; la satisfacción personal del profesorado,
especialmente en lo referido a su desarrollo profesional; la influencia del centro en su entorno
más próximo y sus relaciones con el ayuntamiento, asociaciones, centros profesionales o de tra-
bajo, etc. 

La Atención a la Diversidad: perspectivas de futuro a partir de
la Ley Orgánica de Educación (LOE)

Rosario Palomo Arrojo
Jefa de Servicio de Programas Educativos y Atención a La Diversidad
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Otro concepto que se presta a distintas interpretaciones según la ideología de quien lo
pronuncia es el de EQUIDAD.

El término equidad, aunque sinónimo de igualdad, tiene un mayor significado que éste, ya
que, por un lado, se refiere a la justicia que debe estar presente en las decisiones de política
educativa para responder a las aspiraciones de todos, con criterios objetivos, y por otro, tiene en
cuenta la diversidad de posibilidades en que se encuentran los alumnos. 

El desarrollo del concepto de EQUIDAD conduce a cuatro niveles cada vez más exigentes:
La igualdad de oportunidades, La igualdad en el acceso a la educación, La igualdad en el
tratamiento educativo, La igualdad de resultados; todos ellos, contribuyen a reducir las
desigualdades, pero es el último el que plantea objetivos más ambiciosos:  No basta con eliminar
la selección inicial, ni las barreras para el acceso, ni las desigualdades entre los centros; la
igualdad de resultados apuesta por conseguir rendimientos similares entre alumnos procedentes
de distintas clases sociales, culturas o sexos. No se pretende que todos los alumnos obtengan los
mismos resultados, lo cual por otra parte, es imposible, sino que las diferencias que se
encuentren entre ellos no sean debidas a factores sociales o culturales. Este es el nivel al que se
propone  aspirar el modelo educativo extremeño.

Una vez precisado el significado de los términos Calidad y Equidad, podemos resumir que
el modelo educativo que está desarrollando la Junta de Extremadura pretende:

Una educación para todos, mediante una política de discriminación positiva que potencie la
igualdad de oportunidades y una educación de calidad, equiparable a la que puedan ofrecer
cualquier Comunidad de España o Europa, más desarrolladas o más ricas.

Los referentes en los que se fundamenta el modelo educativo extremeño y que, a su vez,
constituyen el punto de partida para las actuaciones que habremos de abordar en un futuro son
fundamentalmente: 

- Los objetivos europeos marcados por distintos organismos internacio-nales (OCDE,
Cumbre de Lisboa, etc.).

- Las conclusiones del Debate Educativo en Educación Secundaria: “Contamos todos y
todas para una educación del si-glo XXI en Extremadura”, llevado a cabo durante el
curso 2004/05, cuyas conclusiones se dieron a conocer a todos los sectores de la
comunidad educativa, en octubre del presente curso y las conclusiones que resulten
del Debate Educativo en Educación Primaria “Educar, un compromiso de todos y
todas”,  iniciado recientemente, en mayo 2006.

- El acuerdo firmado con los sindicatos que surge con consecuencia de las conclusiones
del debate anteriormente mencionado, y de lo regulado en la LOE.

- La Ley Orgánica de la Educación publicada el 4 de mayo de 2006.
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Atendiendo a estos referentes, el modelo educativo Extremeño girará en torno a las
siguientes características: 

• La Junta de Extremadura, que ha apostado por la implantación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en las aulas, seguirá haciéndolo para que estas tecnologías
se traspasen a toda la Comunidad Educativa. 

• La atención a la diversidad, preocupación básica de la política educativa de la Junta de
Extremadura.

• El fomento de la identidad regional, nacional y europea, que implica asignar un lugar
prioritario a  la potenciación de la enseñanza de los idiomas.

• Establecimiento y Potenciación de una jornada escolar desde principios superadores de
desigualdades.

• Continuidad en el fomento  de la  Formación Profesional.  

En base a estas características se plantea prioritariamente los siguientes objetivos:

- Desarrollar medidas para favorecer el éxito escolar.

- Reducir el abandono escolar prematuro.

- Incrementar el porcentaje de jóvenes que accede a la Formación Profesional. 

- Incrementar la tasa de alumnos y alumnas titulados en ESO. 

- Mejora del Rendimiento del alumnado en Competencias Básicas.

- Promoción del Aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Profesorado preparado y valorado.

- Gasto necesario en educación. 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PERSPECTIVAS DE FUTURO
Para la Comunidad Autónoma de Extremadura, la atención a la diversidad es uno de los ejes

vertebradores de su modelo educativo, en el cual están claramente especificados los principios
que orientan nuestras acciones: igualdad, compensación, normalización, individualización,
inclusión, interculturalidad, participación.

Por otro lado, como también hemos señalado, para la Consejería de Educación, Calidad y
Equidad son principios irrenunciables. Favorecer una educación con la mayor calidad posible y,
por supuesto, garantizando la igualdad de oportunidades a todo el alumnado, tanto en el acceso
como en la permanencia en el sistema educativo, independientemente de su punto de partida
(realidad social, cultural o económica), es nuestro principal objetivo.

Desde esta perspectiva, se emprenderán diferentes actuaciones, entre las que vamos a
destacar aquellas más significativas referidas a la Atención a Diversidad, entendiendo que no
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serán las únicas, y que estarán acompañadas por las mejoras que venimos desarrollando con
éxito.

La participación, uno de los principio de nuestro modelo educativo, se ha puesto de
manifiesto mediante el desarrollo del Debate Educativo llevado a cabo en E. Secundaria y el
recientemente iniciado en E. Primaria, en los que por primera vez se ha preguntado a todos los
representantes de la comunidad educativa (profesorado, madres y padres, alumnado, personal de
admi-nistración y servicios…).

Las conclusiones de ambos han sido y serán tomadas muy en cuenta para el diseño de otras
futuras actuaciones o medidas; de hecho, gran parte de los acuerdos pactados con los sindicatos
responden al deseo manifestado en estos debates por los diferentes miembros de la comunidad
educativas para la mejora del sistema educativo extremeño. 

Garantizar equidad y calidad en el sistema educativo debe ser algo más que una declaración
de buenas intenciones; necesita una voluntad política decidida para dar respuesta a los
problemas más urgentes del sistema educativo y el compromiso de toda la Comunidad Educativa
para contribuir a su consecución. Por ello, teniendo en cuenta los referentes que enunciamos
anteriormente y especialmente lo establecido en la LOE, cuyo desarrollo deben afrontar ahora
las diferentes comunidades, la Consejería de educación, en lo que respecta a la Atención a la
Diversidad se plantea como retos los siguientes:

EN EL ÁMBITO NORMATIVO:
- Elaboración de normativa que regule las medidas organizativas y curriculares de atención a

la diversidad, en la que se determine estrategias y procedimientos para garantizar que en
los Proyectos Educativos y Proyectos Curriculares de cada centro se encuentran recogidas
las medidas ordinarias y extraordinarias, así como los criterios metodológicos que se
aplicarán en la atención del alumnado en las diferentes situaciones de apoyo educativos. 

- Definir los distintos perfiles profesionales (PT, AL, E. Compensatoria, ILSE, ATE,…) que
atiende al alumnado con necesidades  específicas de apoyo educativo, concretando las
funciones y tareas específicas de cada uno de ellos así como la ratio profesional por
alumnado que atiende.

- Adecuación de la normativa de organización y funcionamiento de los centros de EI, EP y
E.Secundaria y de la normativa de escolarización vigente en Extremadura a lo establecido
en la L.O.E.

- Definir el marco regional de la ORIENTACIÓN, sus distintas estructuras organizativas y
funcionales. La configuración de los Equipos como un recurso de atención y apoyo externo
a los centros educativos favorece un tipo de organización que permite programar, con
flexibilidad, cada curso, su intervención en los centros educativos del sector, dependiendo
la modalidad y la frecuencia de intervención, entre otros factores, de las necesidades y los
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programas que desarrollen los centros y de los recursos de los Equipos. Este modelo nos
permite conjugar la intervención dentro de los centros educativos con otras actuaciones en
el sector así como garantizar la necesaria coordinación entre los diferentes agentes
educativos y no educativos del mismo.

EN LO QUE RESPECTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO 

- Generalización de los Programas de Diversificación Curricular en todos los Centros de
Secundaria de Extremadura que lo requieran, mediante una adecuada dotación de recursos
y adelantando la edad de incorporación del alumnado a los mismos. 

- Medidas para favorecer y mejorar el rendimiento académico de todo el alumnado:

• Potenciación de los Programa de Acompañamiento Escolar y Programas de Apoyo y
Refuerzo educativo conveniados con el MEC.

• Implantación del programa de Refuerzo educativo en áreas instrumentales básicas,
propio de la Comunidad. Se ofertará este programa a más de 80 centros e irá dirigido al
alumnado de tercer ciclo de E. Primaria y alumnado de primer ciclo de ESO.

• Plan experimental de refuerzo escolar en horario lectivo: Tendrá como finalidad  reforzar
la labor del profesorado en  el objetivo prioritario del desarrollo de las capacidades
básicas. Profesores, preferentemente especialistas en Pedagogía Terapéutica, serán
ubicado en los EOEPs y prestarán refuerzo educativo directo, en horario lectivo, a dos
centros de E. Primaria, al mismo tiempo que tendrá la función de elaborar materiales
didácticos y de orientación para el profesorado, el alumnado y las familias. 

GARANTIZAR LA ASISTENCIA A LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA
- Utilización de las TIC para facilitar la atención educativa del alumnado con problemas de

salud de larga duración facilitando el uso de los recursos de Internet para el apoyo: uso de
los recursos de la Web, correo electrónico, conexión mediante webcam en algunos
momentos con el aula, enseñanza a distancia …

- Medidas dirigidas a prevenir y controlar el absentismo escolar que aseguren actuaciones
coordinadas y medidas complementarias entre las distintas Administraciones y sectores
implicados: plan regional, planes anuales de centros. Este Plan responde a lo estipulado en
el decreto 142/2005, de 7 de junio (DOE 14 de junio 2005) que regula la prevención,
control y seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y la Orden de 19 de diciembre de 2005 que lo desarrolla.



Investigación Educativa

70

COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EN EL ACCESO Y PERMANENCIA AL SISTEMA
EDUCATIVO

El sistema actual de becas y ayudas al estudio en Extremadura ya garantiza las condiciones
de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación; no obstante, garantizar la calidad exige, al
mismo tiempo, la mejora continua en la gestión, tanto de las becas y ayudas al estudio como de
los servicios complementarios: Transporte escolar ordinario y adaptado, servicio de comedor y
residencia, ayudas para material escolar, material didáctico específico de acceso al currículo y
ayudas técnicas para el alumnado con n.e.e, sobredotación, alumnado en desventaja
socioeconómica, para el alumnado con lengua y cultura minoritarias… 

Potenciar y ampliar las Actividades Formativas Complementarias es otra de las medidas
compensatorias cuya finalidad es que todo el alumnado de Extremadura, independientemente de
sus circunstancias sociales o de su lugar de origen, tenga acceso no sólo a actividades
académicas sino a otras actividades formativas que también favorecen su formación integral, al
mismo tiempo que potencia la igualdad de oportunidades ofertando las mismas actividades a las
zonas rurales que a las grandes poblaciones.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad es uno los ejes prioritario del Plan de Formación del profesorado.

El Plan Regional de formación de nuestra Comunidad contemplará formación relativa a los
siguientes aspectos:  

- Formación específica a los centros de Atención Educativa Preferente en estrategias para
generar cambios en la organización escolar y en la atención a la diversidad, intercambios
de experiencias y difusión de buenas prácticas.

- Formación para los centros que desarrollan planes de mejora y proyectos de innovación
educativa para la atención a la diversidad así como para los centros participantes en
programas para la mejora del rendimiento académico. 

- La aplicación de las TIC en la atención a la diversidad tanto para su aplicación en el aula
como herramienta de aprendizaje como para su uso en la elaboración de materiales
didácticos y de asesoramiento al profesorado, alumnado y familia.

- Formación específica para  D.O. /EOEP

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO
EDUCATIVO

La Consejería de Educación es consciente de que la implicación de la familia en la
educación es un elemento de calidad indiscutible que genera mayores posibilidades de éxito
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en los aprendizajes formales; por esta razón se está elaborando una “Carta de
Compromisos de las familias extremeñas con la Educación” que persigue los objetivos
siguientes:

- Hacer consciente a la Comunidad Educativa de la corresponsabilidad  de padres y
profesores  en la EDUCACIÓN.

- Delimitar las obligaciones y responsabilidades de las familias en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.

- Promover el consenso en torno a los compromisos de las familias extremeñas con una
educación de calidad.

- Elaborar una propuesta de CARTA de compromisos Familia – Escuela que, una vez
consensuada en cada Comunidad Educativa, sea de obligado cumplimiento.

- Facilitar la participación real, efectiva, crítica y responsable de las familias en los centros
educativos de nuestra Comunidad Autónoma.

- Recopilar los derechos y deberes de padres y madres que reconoce y establece  la
normativa educativa y la legislación general.

EDUCACIÓN EN VALORES 
Un reto para la escuela es lograr una mayor participación de los jóvenes en la vida social,

educando en valores democráticos, en derechos humanos, mejorando la convivencia,
impulsando la participación en los centros y haciéndoles partícipes de sus derechos y deberes.
En relación a esto la Consejería de Educación llevará a cabo las siguientes actuaciones:

- Consolidar experiencias que, de forma aislada, se han venido desarrollando en
determinados Centros, creando distintas “REDES DE ESCUELAS” que se caracterizarán
por el compromiso expreso, en sus proyectos educativos, con problemáticas naturales y
sociales concretas:

• Red extremeña de ecocentros. 

• Red de escuelas promotoras de salud.

• Red de bibliotecas escolares.

• Red de escuelas de paz y solidaridad.

• Red de escuelas para la igualdad.
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El desarrollo de estas REDES  implica establecer un marco legal de colaboración con otras
consejerías (Agricultura y Medio Ambiente, de Sanidad,  Instituto de la Mujer, de Bienestar
Social).

TIC Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se ha constituido el GSEEX (Grupo de Software Educativo de Extremadura) destinado a la

promoción, fomento y creación de herramientas, servicios y contenidos educativos digitales, y se
ha creado el portal educati-vo de Extremadura: Edurcar.ex. Ambas iniciativas permitirán a los
distintos miembros de la Comunidad Educativa el acceso a todos los servicios, información y
contenidos digitales que necesite, fortaleciendo, al mismo tiempo, la participación de padres y
madres en el proceso educativo de sus hijos. 

La accesibilidad a los contenidos, materiales y servicios  ha de estar garantizada para todo el
alumnado, también para el que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. El GSEEX,
entro otros, tendrá como objetivo garantizar esta accesibilidad en todos aquellos materiales que
se elabore. 

La propia elaboración de materiales específicos para las diferentes necesidades educativas
del alumnado (derivadas de discapacidades sensoriales, psíquicas o de carencia socioeducativas)
será otro de los objetivos. 

Los profesionales de la Orientación (E.O.E.P y DO) deberán entrar también a formar parte
de la Red Tecnológica que se ha desarrollado hasta ahora en los centros. Independientemente del
uso que la tecnología puede aportar al desarrollo de sus funciones más  técnicas, valoramos muy
positivamente otras posibilidades que las TIC abre para el campo de la orientación educativa y
psicopedagógica propiamente dicha. Estos profesionales generan habitualmente importantes
documentos de carácter educativo, didáctico y organizativos para el asesoramiento al centro en
su conjunto (Equipo directivo y a CCP…) y para los profesores, familias y alumnos
(documentos formativos e informativos, programas educativos, actividades de las diferentes
áreas y niveles para el alumnado de n.e especiales …); son recursos muy valiosos que podrán
estar al servicio de toda la comunidad educativa y ser accesible tanto desde los centros
educativos como desde cualquier hogar que tenga acceso Internet. Es por tanto necesario la
dotación progresiva de recursos y una formación adecuada a estos profesionales para el uso de
las TIC al servicio de la Orientación. 

OTRAS ACTUACIONES DE FUTURO:
- Ampliar la oferta de programas educativos.

- Consolidar la red de centros de Atención Educativa Preferente.

- Medidas para la convivencia: 
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• Medidas contra el Acoso escolar.

• Plan de mejora de la convivencia en los centros.

• impulso de planes de formación específicos orientados a la convivencia.

• Elaboración de la carta de convivencia.

• Protocolo de actuación rápida en casos de conflictos.

Finalmente, como decíamos al principio, garantizar la calidad educativa exige la mejora
continua en todas las acciones ya emprendidas antes de la publicación de la LOE. 

El proceso de transformación educativa debe producir un cambio de actitudes y de
planteamientos por parte de todos: profesores, alumnado, familia, orientadores y otros
profesionales implicados.

Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar de trabajo en el sistema educativo, tenemos una
porción de responsabilidad en el logro de una mayor calidad y equidad en la educación.
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CLAVES, Centro de Desarrollo Personal donde trabajo, cada vez se nos piden más cursos y
talleres para abordar la afectividad de los alumnos. Para la mejora en definitiva de la
CONVIVENCIA, talón de Aquiles de nuestra educación y nuestra sociedad hoy. Reconocemos
nuestras diferencias y nos vivimos de tal forma distintos que nos hacemos distantes cuando, con
INTELIGENCIA EMOCIONAL, las diferencias nos convertirían en complementarios y más
ricos en el pleno sentido de la palabra.

Se nos piden cursos y talleres para abordar la afectividad de los alumnos y nos damos cuenta
de que esta no es más que un reflejo de cómo es también nuestra propia afectividad como
adultos padres, como adultos profesores y como adultos orientadores. 

Por eso, la Inteligencia Emocional es un ELEMENTO CLAVE EN LA EFICACIA DE LA
FUNCIÓN ASESORA. Lo afectivo es lo efectivo, siempre, claro está, desde la premisa que
quizá no todos compartamos de que educar no es dar una carrera para vivir, sino templar el
alma para enfrentarse a las dificultades de la vida.

Si entendemos, como nos indican los principios de la orientación educativa que:

1. Educar es más que instruir o adiestrar.

2. Se educan personas concretas, individuales, con particularidades propias que la educación
ha de respetar, aprovechar, enriquecer y contribuir a desarrollar.

3. Se educa la persona entera, y no sólo una parte suya, no sólo la inteligencia o su identidad
social.

En este sentido, podemos reconocer que los colegios han invertido mucho en desarrollar
nuestras cabezas y nos han “enseñado a pensar”. En muy pocos casos a sentir. Y en casi ninguno
a convivir. 

La Inteligencia Emocional como elemento clave en la
eficacia de la función asesora

Alfonso López-Fando
Centro de Desarrollo personal Clave
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Necesitamos conocer más a fondo el mundo de las emociones y proponer estrategias y
herramientas que permitan al profesorado, trabajar y educar el mundo emocional de sus alumnos
en el Centro Escolar. Aprender a lidiar con el mundo de las emociones es uno de los ejercicios
más eficaces para templar el alma y una de las mejores armas para enfrentarse a las dificultades
de la vida. 

Carecemos de un adecuado conocimiento y control de las emociones, nos mostramos
impulsivos y desobedientes, ansiosos y temerosos, solitarios y tristes, irritables y violentos.
Nuestros profesores también. Y también nuestros alumnos.

Necesitamos Inteligencia Emocional. Qué es. Qué rasgos principales la componen. Qué
consecuencias conlleva que nuestro contexto laboral haya sido educado o no emocionalmente
inteligente. Y cómo educar la inteligencia emocional es, de manera sucinta, el contenido de estas
páginas.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. QUÉ ES
Sin podernos extender mucho en este punto, podemos recordar que Alfred Binet, el

psicólogo francés de principios del siglo XX que inventó la idea de coeficiente intelectual,
definió la inteligencia como “el conjunto de capacidades mentales que permiten predecir el éxito
de un individuo”. Su hipótesis fue que cuanto más elevado es el coeficiente intelectual más se
debe triunfar. Con el tiempo se ha observado que el éxito en un sentido amplio (posición social,
salario, el hecho de estar casado o no, de tener hijos o no, etc.) se puede atribuir en menos de un
20% al CI. y, por tanto, a la inteligencia abstracta y lógica que el test de Binet medía
fundamentalmente. Es en cambio, la IE., la comprensión y gestión de nuestras emociones la que
explica mejor que cualquier otra el éxito en la vida. Una inteligencia independiente del
coeficiente intelectual que incluye cuatro funciones esenciales:

1. La aptitud para identificar el propio estado emocional y el de los demás.

2. La aptitud para comprender el desarrollo natural de las emociones (igual que un alfil y un
caballo se desplazan siguiendo reglas distintas por el tablero de ajedrez, el miedo y la ira,
por ejemplo, evolucionan de forma diferente en el tiempo).

3. La aptitud para razonar sobre las propias emociones y las de los demás.

4. La aptitud para regular las propias emociones y las de los demás.

Estas cuatro aptitudes son los fundamentos del dominio de sí mismo y el éxito social.
Conforman la base del conocimiento de sí mismo, de la moderación, de la compasión, de la
cooperación y de la capacidad de resolución de conflictos. Implican tener IE. Y confirman,
como defiende Antonio Damasio, premio Príncipe de Asturias 2005, que las emociones son
simplemente indispensables para la razón ya que:
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■ Son señales internas para nosotros mismos. Para saber qué necesitamos.

■ Nos preparan para la acción.

■ Vigilan el estado de nuestras relaciones.

■ Nos informan de nuestros valores.

■ Sirven de señales a los demás.

Servan-Schreiber (p.41) nos lo recuerda al rescatar el célebre caso de E.V.R., contable dotado
con un CI. de 130 que describe Damasio. Casado desde hacía muchos años, tenía varios hijos y
llevaba una vida muy ordenada. Un día fue sometido a una operación cerebral cuyo resultado
fue desconectar su cerebro cognitivo del emocional. De la noche al día se tornó incapaz de tomar
la mínima decisión. Ninguna tenía sentido para él. No podía razonar acerca de decisiones de
manera abstracta. Curiosamente, las pruebas de inteligencia siempre indicaban una inteligencia
netamente superior a la media. A pesar de ello, E.V.R. no sabía qué hacer, pues al carecer de una
verdadera preferencia, visceral, por una u otra opción, todas las opciones quedaron enterradas
bajo infinitas consideraciones de detalle. Acabó perdiendo el trabajo, su matrimonio se hundió, a
continuación se embarcó en una serie de asuntos poco claros en los que perdió todo su dinero.
Sin emociones que orientasen su elección, su comportamiento se desajustó por completo,
aunque su inteligencia permaneció intacta.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. QUÉ RASGOS PRINCIPALES LA COMPONEN
1. AUTOCONCIENCIA O CONOCIMIENTO DE UN@ MISM@

(Reconocer un sentimiento cuando se presenta)

Elias, M.J. (p.28-ss.) comienza su libro con esta motivación: La gente pregunta
constantemente: «¿Cómo estás?», y respondemos: «Muy bien, ¿y tú?»,y nos contestan: «Muy
bien», aunque es probable que no sea cierto para ninguno de los dos. ¿Cuándo fue la última vez
que alguien os preguntó cómo estás y tú respondiste sinceramente? «¿Cómo estás?» «Bueno,
pues estoy bastante mal. Me siento agobiado de trabajo, y mi mujer y yo no nos comunicamos
mucho últimamente, lo cual provoca que me sienta aún más solo, aislado y frustrado» (Si
respondiéramos a menudo de semejante forma lo más probable sería que la gente dejara de
preguntarnos). La próxima vez que alguien os pregunte casualmente cómo estáis, concederos un
instante para pensar y dar una respuesta real. Quizá vuestra respuesta sea ignorada porque la
persona en cuestión no quería saberla en realidad, pero también puede llevar a un valioso
intercambio interpersonal.

«¿Cómo estáis?» es una pregunta importante, tanto si nos la hacemos a nosotros mis-
mos como si nos la formulan otros o la formulamos a otros. «¿Cómo estás?» El senti-
miento influye en gran medida en lo que hacemos y, sobre todo, cómo lo hacemos. Cuan-
do estamos tristes, nos mostraremos retraídos. Cuando estamos contentos, derrochare-
mos buen humor. Pero si no sabemos cómo estamos, entonces tampoco sabemos cuál
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es nuestra forma de actuar más probable y, por tanto, no estaremos seguros de cómo
ponerla en práctica.

Hay que recordar que el cerebro que piensa, que calcula, que decide no es distinto al que ríe, llo-
ra, siente placer y disgusto. La ausencia de emociones y sentimientos impide ser realmente racional.

Una persona debe aprender a decir “estoy enojada” cuando lo está, en lugar de reprimir el
sentimiento y tomarse una aspirina para el dolor de cabeza que le ha surgido de forma repentina.

Es necesario saber que tenemos distintas emociones y cómo se llaman. 

2. AUTOCONTROL O GESTIÓN DEL HUMOR
(Disminuir los sentimientos de angustia, de depresión, de ansiedad haciendo frente y
regulando de forma positiva los impulsos emocionales y de conducta)

Daniel Goleman, como nos recuerda Elias, M.J. (p.32-ss.)  popularizó el actualmente famoso
test de la golosina en su libro La inteligencia emocional. Walter Mischel es un psicólogo que, en
los años sesenta y en la Universidad de Stanford, planteó a niños de cuatro años el desafío de
tomarse una golosina inmediatamente o esperar unos minutos hasta que el investigador volviera
a entrar en la habitación, en cuyo caso recibirían dos golosinas. El hecho de ser capaces de
esperar –y los niños hicieron gala de los trucos más encantadores para evitar comerse la
golosina– se relacionaba con un grado determinado de mejores resultados psicológicos y de
conducta. Al efectuar un seguimiento de esos niños hasta que concluyeron el bachillerato,
Mischel descubrió que los estudiantes capaces de esperar no sólo habían obtenido mejores
resultados en una variedad de índices de conducta positiva y salud mental, sino también unas
puntuaciones en las pruebas de aptitud escolar que por término medio estaban unos doscientos
puntos por encima de quienes se habían comido la golosina, mostrando con ello una ventaja
considerable en unas pruebas académicas tan importantes para el acceso a la universidad.

El test de la golosina se centra en el componente de hacer frente a los impulsos de conducta
conocido como gratificación retardada, la habilidad de esperar para obtener algo, o la tolerancia
a la frustración. Sin estas habilidades normalmente acabamos por obtener menos de lo que
podríamos haber obtenido. Si uno trabaja duro para conseguir algo, tiende a lograr más y cuenta
además con la satisfacción de haber luchado por ello. 

Inculcar y practicar el autocontrol puede resultar difícil, pero si uno se empeña en hacerlo
puede ayudar a resolver muchos problemas laborales y educativos. 

¿Cómo? 1. Permitir el desahogo (nunca con la persona afectada). 2. Expresar el sentimiento
y lo que lo provoca. 3. Llevar a cabo una conducta alternativa y transformadora de la que,
también nosotros mismos, nos hacemos responsables.

Técnicas como la de la reformulación, desviación, o relajación ayudan a desarrollar
positivamente este rasgo.
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3. MOTIVACIÓN DE UN@ MISM@
(Plantearse objetivos positivos y trazar planes para alcanzarlos)

Es el entusiasmo que lleva a realizar lo que uno desea. Además, teniendo en cuenta que todas
las emociones son contagiosas, el entusiasmo es una de las principales cualidades de un líder, ya
que es fundamental que transmita con quienes trabaja deseos de trabajar y vivir.

Un profesor que sea capaz de automotivarse requiere menos control, pierde menos el tiempo
y es más creativo, innovador y productivo.

Los elementos de motivación son comunes a todos los seres humanos, independientemente
de cómo se enfrenten a los contratiempos, y son:

- La confianza, que nos da la certeza de que podemos llevar a cabo una tarea.

- La tenacidad, que nos mantiene centrados en dicha tarea.

- El optimismo, que nos hace pensar que al final obtendremos un resultado exitoso.

- El entusiasmo, que nos permite gozar durante todo el proceso.

- La tolerancia a la frustración, que nos permite empezar otra vez desde cero.

Cuando nos hallamos en un estado de ánimo positivo o esperanzado, lo estamos tanto en
nuestra mente como en los sentimientos y el cuerpo. Existe una bioquímica especial para los
estados de esperanza y buen humor, que incluye un mayor flujo sanguíneo, rendimiento
cardiovascular y aeróbico, actividad del sistema inmunológico y reducción del nivel de estrés. 

Ser consciente de los propios objetivos será de ayuda a la hora de desarrollar un plan
apropiado, y son los planes los que nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Y, como hemos
advertido antes, la habilidad a la hora de trazar planes se relaciona con otras áreas de la
inteligencia emocional, como la de regular los impulsos y retardar la gratificación.

4. EMPATIA
(Aptitud para ponerse en el lugar del/la otr@ y comprender sus puntos de vista. Acomodarse
al entorno)

La empatía, como todos sabemos, es la capacidad de compartir los sentimientos de otro. Es
la comprensión emocional no verbal de los demás. Es el radar social. Resulta interesante el
hecho de que cuanto mejor conocemos nuestros propios sentimientos mejor podremos conocer
los de los demás. 

En este sentido, una experiencia personal en Perú, fue especialmente reveladora. Del año
2001 al 2003 he vivido y ejercido como psicólogo en Tinta, un pueblito en el sur andino peruano
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en el departamento de Cuzco. Muchas personas allí hablaban quechua. En el “tupananchis pata”
(lugar donde nos encontramos) –en el despacho o consulta para nuestra cultura occidental–,
ocurría a veces que personas que comenzaban a explicar el motivo de la consulta en castellano,
incluso las primeras sesiones de terapia, cuando tocábamos la herida, cambiaban la lengua y se
expresaban en quechua sin darse cuenta que en este caso yo, como receptor del mensaje, no
entendía el contenido de lo que me comunicaban. Esta fue la experiencia reveladora: No
entendía el contenido pero sí la emoción que la sostenía y devolviéndoles entonces la emoción
reconocida, se sentían escuchados y acogidos. Punto de partida de la sanación. 

Conocer los sentimientos de otros supone una parte importante del desarrollo de nuestra
sensibilidad frente a los demás. Muchos sabios han ofrecido ese consejo a través de los siglos;
«No juzgues a los demás hasta haberte calzado sus zapatos» Sólo haciéndolo así podremos
comprender sus puntos de vista y sus sentimientos sobre lo que sucede. Tal combinación resulta
esencial y ayuda a definirnos como plenos seres humanos. 

Se ha demostrado que la gente capaz de considerar las cosas desde distintas perspectivas es más
capaz de controlar la toma impulsiva de decisiones y es más creativa y efectiva a la hora de resolver
problemas, importantes aptitudes estas últimas que también deseamos desarrollar en nosotros. 

Si entendemos y reflejamos las emociones, es decir, si transmitimos al interlocutor que
comprendemos los sentimientos que él  vive, y que reconocemos su pleno derecho a vivirlos, sin
aprobar o reprobar lo escuchado, seremos capaces de motivarlos, de ser orientadores eficaces y
de trabajar en equipos que funcionan bien.

Sólo así, seremos, no sólo capaces de expresarnos de un modo claro, sino también de saber
escucharnos y aportar respuestas constructivas. Mejoraremos nuestra habilidad de actuar por
turno, sintonizar diferentes sentimientos, llegar a acuerdos, crear consenso, resolver problemas
interpersonales y hacer elecciones sensatas, serias y responsables en la vida diaria. En definitiva,
mejorar nuestra convivencia de cada día. 

Interpretar las emociones de los demás con claridad, y emitir nuestras emociones de forma
auténtica, nos hace ser personas más cálidas y próximas para quienes nos tratan. Las personas
que carecen de empatía tienden a quedarse aisladas y solas.

5. APERTURA A L@S DEMÁS: COMUNICACIÓN O HABILIDAD SOCIAL

Significa orientarse hacia las personas, sentir la alegría de estar entre la gente.

Relacionarse bien con los demás significa conectar con ellos para intercambiar información
de forma adecuada y significativa. Es el conocimiento experto del trato interpersonal el que nos
permite relacionarnos con los demás.

Un estudio realizado sobre ingenieros y científicos con un cociente intelectual elevado,
comprobó por qué algunos languidecen y otros resultan muy efectivos. Estos construyen redes
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amistosas a su alrededor y frente a un problema técnico en su trabajo, obtienen rápidamente
ayuda; esta apertura  a los demás les permite integrar mejor lo afectivo en su trabajo y ser más
apreciados por sus superiores, colegas y subordinados.

QUÉ CONSECUENCIAS CONLLEVA QUE NUESTRO CONTEXTO LABORAL HAYA
SIDO EDUCADO O NO EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

No me extiendo en ellas, pero está demostrado que quienes se esfuerzan en alcanzar estos
rasgos-objetivos consiguen un ambiente armonioso que permite:

tener autoconfianza.

ser autodisciplinad@s y responsables.

ser eficaces y disfrutar trabajando.

El resultado es tan llamativo como lo que sucedió en esa carpintería en la que, según nos
cuentan, hubo una extraña asamblea. 

Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la
presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar.

¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba todo el tiempo golpeando. El
martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que
darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a
su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía
fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre estaba
midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.                               . 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el
metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez.

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue
entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: “Señores, ha quedado demostrado que
tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace
valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de
nuestros puntos buenos”.

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la
lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se
sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos
de sus fortalezas y de trabajar juntos.
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Es fácil encontrar defectos, para eso no hace falta Inteligencia Emocional, pero encontrar
cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos
humanos. 

CÓMO EDUCAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Por definición la Inteligencia Emocional no se logra a base de ponencias o escritos sino con

la participación de tod@s. Las emociones viven en el cuerpo y es moviéndolo a base de distintas
dinámicas como pueden despertarse, reconocerse, compartirse y así, desde la propia experiencia,
reconocer cómo se pueden aprender y cómo se pueden enseñar. La experiencia en Perú, antes
mencionada, formó parte de un proyecto en el Instituto Superior Pedagógico (lo equivalente para
nosotros a una escuela de magisterio) financiado por una ONG británica. Preocupaba el índice
de suicidios de jóvenes estudiantes en el centro. El diagnóstico socio-emocional y de resistencias
emocionales realizado con dinámicas en las que participaron todos, provocó el cambio
organizacional, de relación y de atención directa que hacían falta para mejorar la inteligencia
emocional en el centro. 

• Partir de la realidad

• Promover la integralidad

• Promover el diálogo

• Promover la criticidad

• Promover la participación

Son los principios básicos a tener en cuenta en el proceso educativo y lo que puede provocar
el desarrollo de la Inteligencia Emocional en nuestros centros. Son sorprendentes los resultados.
Como ocurrió en la escuela que apareció en la selva.

Hubo un día que los animales preocupados por su supervivencia se reunieron en Asamblea
General. Representados todos los animales, después de una reunión que duró varios días,
decidieron crear una escuela donde se aprendieran las acciones básicas para vivir en la Selva:
trepar, volar, correr, nadar y excavar. 

Revisados los temas del currículo la dificultad la encontraron en no lograr ponerse de
acuerdo acerca de cuál de las materias era más importante. Por eso, acordaron que todos los
animales que ingresaran en la escuela deberían tomar el mismo programa. Así convocaron a
todas las crías de todas las especies e inauguraron el local. Después de los cinco primeros años
hicieron la primera evaluación cualitativa para ver los resultados en cada una de las especies. 

El conejo era experto en correr pero casi se ahoga en la clase de natación. La experiencia le
produjo un trauma tan fuerte que nunca más pudo correr tan bien como solía hacerlo. El águila
era maravillosamente ágil al volar, desde luego, pero su desempeño en la clase de excavar fue
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tan deficiente que la pusieron en un programa de nivelación que le tomaba tanto tiempo que
pronto olvidó cómo volar. Y así con los otros animales que también perdieron la oportunidad de
destacarse en sus talentos porque se les obligó a hacer cosas que no respetaban su naturaleza
original. 

La escuela, había sido un fracaso. Las especies, preocupadas por su supervivencia,
descubrieron entonces que el verdadero éxito para vivir en la Selva era reconocer sus diferencias
y potenciarlas porque eso es lo que les ayudaba a complementarse para crecer juntas. Entonces,
personalizaron la enseñanza, mamá buho, abrió los ojos de sus crías y las enseñó a mirar de
noche. Los sapos hacían ejercicios todas las mañanas para hacer flexibles sus extremidades
inferiores y entrenaban el salto de altura animándose unas a otras con sus logros. Las tortugas,
respetaron su ritmo y despacito y sin culpa, como sus abuelos les enseñaron, caminaban juntas
saboreando cada paso que daban. 

Todos los animales descubrieron sus capacidades y la alegría volvió a la Selva. Descubrieron
que las paredes de la escuela antigua les habían impedido destacar sus diferencias y valoraron
que era en la selva, en el día a día, como aprendían más y mejor. La Selva, con la nueva decisión
de sus habitantes, sonrió con ternura. La vida se mantuvo y con ella la Fiesta.

¡Es posible! ¿Por qué no probamos? ¿Vamos a ser nosotros menos inteligentes que estos
animales?

TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
DEFINICIÓN

Dos grupos de personas competirán en unas pruebas tipo Gymkhana. Cada grupo se
subdivirá en tres tipos de animales: monos, elefantes y búhos.

OBJETIVOS

• Comprender que la consecución de cualquier meta requiere pasar por obstáculos y
dificultades, pero que es más fácil superarlas en grupo y con orientaciones.

• Comprender que el rol del “malo” no gusta a nadie.

• Reflexionar sobre las implicaciones que conllevan el desarrollo de los distintos roles en la
participación de cualquier actividad.

• Transferir de la práctica profesional de los orientadores las vivencias de las actividades.
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PARTICIPANTES

No hay limitación ni de edad ni de número de participantes.

CONSIGNAS DE PARTIDA

Todos los miembros del grupo han de saber que la colaboración es muy importante para la
realización de este juego y de  muchas otras actividades de la vida cotidiana.

DESARROLLO

Los dos grupos de participantes que hacen de elefantes, deben recorrer un espacio
determinado con una serie de obstáculos físicos hasta llegar a la meta. Van con los ojos tapados
y deben seguir las instrucciones de los búhos que van delante. 

Los dos grupos que hacen de búhos guían a los elefantes hasta la meta.

Los dos grupos de monos tienen como misión obstaculizar creando dificultades y molestando
a búhos y elefantes.

El resto de personas son espectadores.

EVALUACIÓN

Una vez finalizado el juego los grupos exponen las impresiones y emociones sentidas.

FUENTE

- Elias, J.M., Tobias, S.E. Friedlander, B.S. Educar con Inteligencia Emocional. Círculo de
Lectores, Barcelona, 1999.

- Goleman, D. Inteligencia Emocional, Kairós, Barcelona, 1996.

- Goleman, D. Práctica de la Inteligencia Emocional. Kairós, Barcelona, 1999.

- Greenberg, L. Emociones: Una Guía Interna. Descleé de Broumer. Bilbao, 2000.

- Servan-shreiber, D. Curación Emocional. Kairós, Barcelona, 2003.
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EL JUEGO DE LAS SILLAS COOPERATIVAS
DEFINICIÓN

El juego consiste en que todos los participantes deben subirse encima de un número de sillas
dependiendo del momento del juego en el que estén.

OBJETIVOS

• Mejorar la cooperación entre todos los participantes.

• Favorecer la participación de todos/as.

• Permitir que cada jugador aporte sus habilidades para conseguir un objetivo común. 

PARTICIPANTES

No hay limitación ni de edad ni de número de participantes.

CONSIGNAS DE PARTIDA

En este juego, o ganan todos o pierden todos. Por eso lo importante es el compañerismo y la
cooperación. Es importante estar atentos a la música.

DESARROLLO

El juego comienza con la colocación de las sillas en círculo colocándose cada participante
delante de una. 

El que dirige el juego  tiene que conectar la música. En ese momento todos los participantes
empiezan a dar vueltas alrededor de las sillas. Cuando deje de sonar, todo el mundo tiene que
sentarse. 
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Al comenzar de nuevo la música, se va quitando una silla y los participantes dan vueltas de
nuevo. Cada vez que se pare, tienen que subir todos encima de las sillas que van quedando, no
pudiendo quedar nadie con los pies en el suelo. 

El juego sigue siempre la misma dinámica. Lo importante es que todo el mundo suba encima
de las sillas hasta que sea imposible debido al número de participantes y las escasas sillas que
van quedando.

EVALUACIÓN

El valor del  juego está en ver la actitud de los participantes y cómo van incorporando
estrategias conjuntas para conseguir que nadie quede excluido, ya que todos persiguen el mismo
fin, y el logro de uno, es el logro de todos.



MESAS DE COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA
MESA 1
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INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN
Un aspecto importante a considerar en los tiempos actuales, y pensando en la reforma

educativa en marcha, es la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.

Cada vez los ritmos vitales están siendo más rápidos y los tiempos de encuentro más escasos,
por lo que las oportunidades de compartir se limitan solo a pequeños momentos, que no siempre
se saben aprovechar. Desde esta premisa pretendemos generar encuentros afectivos y de diálogo
profundo entre padres e hijos, buscando así otorgar a las familias momentos de coincidencia
distintos a los habituales. 

La escuela de padres se convierte así en un lugar de encuentro, donde los padres acuden para
formarse y mejorar así todos aquellos aspectos que condicionan el desarrollo de sus hijos.

Dentro de las funciones de los Equipos y, tras haber observado el interés de las familias por
su formación, se nos planteó la necesidad de crear escuelas de padres en el sector.  

OBJETIVOS
GENERAL:

• Crear Escuelas de padres en el sector.

ESPECÍFICOS:

• Hacer partícipe a los padres en la educación de los hijos.

• Implicar a los centros en la experiencia de crear la escuela de padres.

• Sensibilizar a todos los sectores educativos, sanitarios y sociales del entorno para su
participación en las Escuelas de Padres.

¿Cómo crear escuelas para padres?
M.ª José Rivera Álvarez, Manuela Carmona Rubio, Ana M.ª Jiménez Vilaret y

Purificación González Martínez
E.O.E.P. Castuera
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CONTENIDOS
• Implicación del centro educativo.

• Sensibilización de las familias sobre la necesidad de la formación.

• Sondeos de temas de interés de las familias.

• Implicación de toda la comunidad.

METODOLOGÍA
Una Escuela de padres/madres pretende propiciar la formación de las familias

considerándolos como algo más que meros receptores de información, optando claramente por
metodologías activas y participativas.

Las fases que se han seguido en la creación de las Escuelas de Padres y Madres han sido las
siguientes:

- Fase de conocimiento y análisis
Se comenzó con un encuentro previo de la Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad
y la Orientadora del E.O.E.P. con el Equipo Directivo de los Centros con la finalidad de
conocer si el Proyecto era viable.

- Fase de sensibilización y difusión 
Se convocó al Claustro de Profesores para informarles y solicitar su implicación en dicho
proyecto, haciéndoles partícipes de la difusión a los padres.

De la misma manera, se convocó a la presidenta del A.M.P.A. solicitándole su
colaboración.

Una vez reunidos los tutores del centro y la presidenta del A.M.P.A. con las familias para
dar a conocer el Proyecto, el Equipo de Orientación mantuvo una reunión con los padres y
madres interesados en la que respondieron a una encuesta sobre los temas que suscitaban
su interés sobre la educación de sus hijos. Asimismo, se les pidió que indicaran el día y la
hora que más les convendría para desarrollar la actividad.

- Fase de elaboración
Una vez valorados por el Equipo los temas que los padres y madres propusieron, así como
el día y la hora, se seleccionaron a los ponentes que sin ánimo de lucro estaban más
cualificados para la charla-taller a desarrollar.

Esta información fue transmitida a los centros que, a través de los tutores, informaron a los
padres y madres  mediante la entrega de un díptico elaborado por el equipo.
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- Fase de intervención
Las charlas-taller han tenido una duración de cinco meses, desde Enero a Mayo, en los
cuales se trataron los siguientes temas:

La nutrición.

Hábitos de estudio.

La autoestima.

Relación familia-escuela.

Enfermedades comunes en edad escolar.

Prevención en conductas de riesgo.

Violencia escolar.

Premios y castigos.

La comunicación en la familia.

Cómo educar. Estilos educativos de la familia.

La sexualidad.

El fracaso escolar.

La motivación.

El rol de los padres. Cómo es nuestra función como padres.

Estos temas fueron impartidos por distintos miembros de la Comunidad: Servicios Sociales
de Base, Psicólogas, Nutricionistas, Trabajadores Sociales del S.E.S., componentes del E.O.E.P.
de Castuera, maestros, etc. a través de proyecciones, diapositivas y fotocopias dadas a los
asistentes de lo más destacado de las diferentes charlas.

- Fase de seguimiento y evaluación
Se pasó un listado de firmas para controlar la asistencia y poder repartir al finalizar la
escuela de padres un diploma de asistencia.

Se hicieron fotografías de cada sesión para elaborar un CD que se entregará a las madres y
padres.

Se pasó un cuestionario de evaluación final donde se recogió la valoración de cada una de
las sesiones llevadas a cabo y propuestas de temas a desarrollar en cursos posteriores.

RECURSOS
• Recursos humanos ya citados.

• Recursos materiales: 



Investigación Educativa

92

- Cañón cedido por el C.P.R de Castuera.

- Ordenadores e impresoras del E.O.E.P. Castuera.

- Fotocopiadora de los centros.

- Aulas de los centros.

- Sala del C.P.R. de Castuera.

- Casa de la Cultura.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
A modo de conclusión, señalar que la experiencia llevada a cabo por el E.O.E.P. del sector

Castuera, en lo que se refiere a la creación de Escuelas de Padres, ha resultado muy gratificante
tanto para los componentes del Equipo como para los diferentes sectores de la Comunidad
Educativa ya que hemos conseguido poner en marcha y concluir con éxito cuatro Escuelas de
Padres (C.P. Pedro de Valdivia- Castuera, C.P. Tena Artigas- Castuera, C.R.A. Esparragosa de la
Serena- Esparragosa de la Serena y C.P. Nuestra Señora de Consolación- Monterrubio de la
Serena).

A pesar de lo positivo de la experiencia cabe señalar ciertas dificultades en la creación de las
Escuelas de Padres, entre las que destacamos: 

- Disponibilidad horaria de los padres para asistir a las primeras reuniones informativas
sobre el Proyecto.

- Participación, sin ánimo de lucro, de los ponentes.

- Concienciación de la necesidad de formación de los padres.

- Disponibilidad de espacios para reunir a todas las familias interesadas.

Para ultimar proponemos como mejoras:

- Mayor implicación del centro en el desarrollo de las charlas- taller.

- Disponibilidad de espacios y recursos materiales para el desarrollo de las sesiones.

- Compensación horaria, a los miembros del E.O.E.P. cuando la Escuela de Padres se
desarrolla fuera del horario lectivo.

- Compensación económica para cubrir gastos de transporte a los ponentes.
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ANEXOS

ANEXO I: Encuesta a los padres para determinar los temas de interés.

ANEXO II: Ejemplo de díptico informativo a los padres.

ANEXO III:  Ejemplo de cuestionario de evaluación final de las Escuelas de Padres.

ANEXO I:
ENCUESTA A LOS PADRES PARA DETERMINAR LOS TEMAS DE INTERÉS

Marcar con una X los 8 temas que considere más interesante. Si quiere incluir alguno más,
por favor rellene las casillas que están en blanco. MUCHAS GRACIAS.

(  ) El rol como padres. ¿Cuál es nuestra función como padres?

(  ) Premios y castigos.

(  ) Modificación de conducta, aplicable al ámbito familiar.

(  ) La alabanza y la crítica en la relación padre/hijo.

(  ) La responsabilidad en el niños.

(  ) Lo positivo de pedir disculpas.

(  ) La comunicación en la familia.

(  ) La importancia de cuidar la autoestima.

(  ) Cuando el enfado se hace habitual.

(  ) La necesidad de poner normas.

(  ) La integración social y la moralidad en los niños.

(  ) Orientaciones educativas en torno al ocio y tiempo libre.

(  ) Cómo aprenden los niños.

(  ) El papel de la motivación en el aprendizaje.

(  ) Televisión. Infancia y violencia.

(  ) La televisión y la familia.

(  ) La violencia escolar.
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(  ) La nutrición.

(  ) Enfermedades relacionadas con la alimentación.

(  ) Educar en el respeto hacia los demás.

(  ) La disciplina.

(  ) Cómo educar.

(  ) El valor del esfuerzo en la formación de la persona.

(  ) _________________________________________________

(  ) _________________________________________________

(  ) _________________________________________________

Día y hora: __________________________________________

COLEGIO PÚBLICO
“Pedro de Valdivia”

CASTUERA
ASOCIACIÓN DE

PADRES Y MADRES

ESCUELA DE
PADRES Y MADRES

CURSO 2005/2006E.O.E.P. CASTUERA
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LA ESCUELA DE PADRES
Es un lugar de encuentro, donde los padres
acuden para formarse y mejorar así todos
aquellos aspectos que condicionan el desarrollo
de sus hijos.

TEMAS A TRATAR
- Relación familia-escuela.
- La autoestima.

PONENTES
Trabajadores Sociales, Educadores, Maestros,
Pedagogos...

OBJETIVOS
- Relación familia-escuela.
- La autoestima.
- Prevención de conductas de riesgo.
- Crear un espacio de participación y estilos de

autoridad para los padres/madres.
- La disciplina.
- La nutrición.
- Reconocer las dificultades que se presenten y

buscar juntos estrategias.

METODOLOGÍA
Los cursos tendrán carácter de charla-taller.
Se pretende que sea dinámico, flexible y es
conveniente garantizar la continuidad, que asista
un grupo estable.
- A las 5 de la tarde en el colegio.

DURACIÓN
Las charlas-taller tendrán una duración de una
hora (5 a 6 de la tarde) por su importancia o
extensión podrán abarcar más de una reunión.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN
- 1 de febrero
- 8 de marzo
- 22 de marzo
- 5 de abril
- 17 de mayo

VALORACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES

C.R.A. “Esparragosa” (Esparragosa)

1. ¿A cuántas sesiones has asistido?.

2. ¿Qué valoración haces de las distintas sesiones?.

07/02/2.006. Disciplina y estilos de autoridad: Orientadora de E.O.E.P. Castuera.

Todas las sesiones

La mayoría de las sesiones

1 o 2 sesiones

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal
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21/02/2.006. Prevención de conductas de riesgo. Programa de familia.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal

07/03/2.006. Hábitos de estudio. Orientadora de E.O.E.P. Castuera.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal

21/03/2.006. La sexualidad. Planificación familiar.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal

04/04/2.006. El rol de los padres. Mª Isabel Sánchez Ortiz.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal

25/04/2.006. El fracaso escolar. Purificación Murillo.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal
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23/05/2.006. El acoso escolar.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal

30/05/2.006. La Autoestima. Orientadora de E.O.E.P. Castuera.

Ponentes

Tema

Material entregado

Forma de exposición

Muy bien Bien Regular Mal

3. Valoración general de la Escuela de Padres.

4. Aporta otros comentaros que creas de interés.

Muy bien

Bien

Regular

Mal

5. Propuestas de temas para cursos siguientes.

a)

b)

c)

d)
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INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL
La llegada de un niño/a inmigrante a la escuela supone un reto más de los muchos que

tenemos planteados hoy en la escuela. Significa poner en práctica principios que tanto
utilizamos como la integración, la diversidad en el aula, la atención individualizada de los
alumnos...

Muchas veces lo hacemos con desconocimiento total de su trayectoria cultural, de sus
costumbres, formas de vida y de su realidad social en el país de acogida.

La mayoría de las veces no tenemos los recursos suficientes para atenderlos correctamente y
lo tenemos que hacer con la sensación de que nos encontramos solos para resolver una situación
nueva y especial.

Esta nueva realidad cultural y social en el aula requiere para el educador:

- Afrontar este nuevo reto y educar desde un planteamiento que atienda a la diversidad del
aula / centro.

- Recoger, estructurar y clarificar cuáles son las necesidades específicas que plantean en la
escuela para darles la respuesta más adecuada a cada una de ellas.

Son de especial interés algunos textos que contienen las bases para una Educación
Intercultural (y Educación de Inmigrantes):

En el Sistema Educativo Español:

• Constitución Española. (1978).

• Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE 1985).

• Ley de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE 1990).

Plan de acogida para Inmigrantes
Celestino Manuel Rodríguez González

E.O.E.P. Navalmoral de la Mata
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• Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero (BOE 12 de marzo) de ordenación de las acciones
dirigidas a la compensación de las desigualdades en educación.

1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA
1.1.  ALUMNADO

Desconocimiento de la lengua de comunicación y de acceso al currículum:

1.1.1.- Desfase entre los conocimientos que posee el alumno (sus experiencias,
escolarización anterior...) y el nivel de conocimiento de la lengua del país de acogida.

1.1.2.- Interferencias lingüísticas derivadas de su situación peculiar (diferencias fonéticas,
gráficas, sintácticas...)

1.1.3.- Desfase entre el dominio de la lengua comunicativa y la lengua de aprendizaje.
Aunque vayan adquiriendo el lenguaje coloquial, desconocen el vocabulario de
acceso al currículum, por lo que tienen dificultades para alcanzar todos los objetivos
diseñados para cada nivel y ciclo.

1.2. FAMILIA

1. Las dificultades económicas, laborales y sociales de las familias, junto con el déficit del
español como vehículo de comunicación en la sociedad de acogida, hacen que la
institución escolar quede en un segundo nivel de sus necesidades básicas.

2. Situación de provisionalidad en algunos casos, (su situación legal está en función de una
situación laboral), la movilidad, etc. Les origina inestabilidad, irregularidad en sus
obligaciones sociales o administrativas... repercutiendo estos factores en la escolarización
del niño/a.

3. El choque cultural: diferencias en los sistemas educativos, concepción de la escuela, falta
de formación de los padres, algunos casos, situación familiar en España...

4. Dificultad para tramitar la documentación académica en España y a veces en su país.

5. Falta de información para la escolarización.

1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1. La escuela como institución debe potenciar y favorecer actitudes positivas ante la
diversidad y posible marginalidad del alumnado. 
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2. La escuela es un reflejo de la sociedad. Por ello las actitudes racistas, aunque solapadas en
algunos casos son una realidad que hay que prevenir y tratar convenientemente desde la
escuela. 

3. La realidad demuestra que el grado de rechazo hacia los distintos colectivos es muy
diferente según sea su procedencia. 

4. Dificultad para hacer efectiva la atención individualizada. 

La atención individualizada requiere:

- Recursos humanos. 
- Recursos de tipo organizativo. 
- Materiales adecuados. 

5. La coordinación entre la escuela, los servicios sociales y la familia debe ir más allá de ser
una cuestión puramente económica. 

6. Necesidad de una acción tutorial sistemática que cuide la atención personal al alumno/a y
su familia; que coordine los aspectos organizativos, apoyos, adaptaciones curriculares, etc. 

7. Dificultades en cuanto a la comprensión de los diferentes códigos culturales de las
distintas minorías: alimentación, autoridad familiar... 

8. Algunos aspectos culturales se deben erradicar: discriminación sexual... 

2. BASES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN
La responsabilidad y toma de decisiones respecto a este alumnado no puede quedar

solamente en manos del tutor del grupo. Todos los estamentos del Centro están implicados en la
respuesta educativa.

El Proyecto Educativo del centro ha de recoger medidas que faciliten la atención a las
minorías y la educación Intercultural en el currículum.

Los Proyectos Curriculares recogerán los elementos interculturales y los tendrán en cuenta
con un tratamiento transversal. Dichos Proyectos Curriculares preverán las Adaptaciones
Curriculares a través del establecimiento de mínimos alcanzables por estos alumnos.

Medidas que pueden favorecer el cumplimiento de este objetivo:

- Planes de Centro que faciliten la integración social y educativa.

- Establecimiento de medidas preventivas y/o compensadoras.
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- Desarrollo de metodologías adecuadas a la diversidad del alumnado.

- Medidas organizativas, agrupamientos, horarios flexibles, adaptaciones curriculares...
para atender las nuevas necesidades y que favorezcan la comunicación y el conocimiento
de otras culturas, formas de vida. (Semanas culturales, convivencias...)

- Relaciones entre escuela/familias/localidad para realizar intercambios culturales...

- Contactar con ONG´s, organismos... que trabajen desde la interculturalidad.

- Integrar no es asimilar. Las actitudes del profesorado vendrán marcadas por la
aceptación, acogida y atención específica a la nueva realidad social y cultural del Centro.

3. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO
Para prever las condiciones que pueden favorecer la integración de estos alumnos/as

conviene facilitar determinadas situaciones y también evitar otras.

En el momento de la matriculación habrá que tener presente los aspectos siguientes:

- Adscribir a los alumnos a los ciclos que les corresponde por su edad cronológica y no por
su nivel de conocimiento del español. Por motivos pedagógicos podría justificarse su
escolarización en un nivel inferior.

- Las normas serán las mismas que las aplicadas a todos los alumnos del centro.

- El desconocimiento de la lengua del país de acogida les impide expresar sus vivencias,
conocimientos y aprendizaje escolar aprendidos en su país de origen.

- Es importante tener en cuenta el grupo al que se adscribe, procurando que sea el menos
numeroso y donde el ambiente de aula sea más cordial, comunicativo, etc.

- La asistencia a la escuela tiene una gran fuerza en el proceso de socialización y adaptación
a la nueva sociedad, nueva cultura, pero la problemática de estos alumnos es muy
compleja y los profesores deben ser conscientes de ello y transmitírselo también al resto
de los alumnos para entre todos facilitar este proceso de adaptación a la nueva sociedad y
al nuevo sistema educativo...

La Documentación Académica.

Es importante preguntar a la familia para que nos aporte la mayor cantidad posible de datos
sobre la escolarización anterior del hijo/a. Si éstos no hablan español, es importante que se
encuentre un mediador. Conviene pedir el libro de escolaridad, notas, certificaciones...
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4.  ACOGIDA A LA FAMILIA
En general estas familias tienen una buena predisposición hacia la escuela. Para ellos, las

personas que se encargan de la educación de sus hijos merecen todo su respeto.

No obstante es importante recordar:

- Los padres y madres tienen (la gran mayoría) poco conocimiento del español.

- Desconocen, en la mayoría de los casos el funcionamiento de nuestros Centros Educativos
y la relación escuela - familia.

- En la mayoría de los casos es el padre quien asume la responsabilidad y en la mayoría de
los casos es él quien asiste a las entrevistas, reuniones...

- Para abrir el camino de la escolarización y el acercamiento de las familias a la escuela es
conveniente realizar alguna entrevista o reunión inicial que sea lo más ilustrativa posible
de la nueva realidad escolar de sus hijos/as.

A continuación, vamos a detallar un esquema (necesariamente abierto) con algunas
sugerencias que pueden ser tratadas como contenidos de la reunión o entrevista con las familias:

1. Presentación del profesorado. 

2. Organización del Centro. 

3. Horarios. 

4. Escolarización: 
- Derecho a la Educación de los alumnos.
- Responsabilidades como padres.
- Colaboración de los padres en las demandas del profesorado. 
(Insistir en que la colaboración revierte en el beneficio de sus hijos).

5. Atención específica por parte del equipo de profesores:  Necesidades básicas de estos alumnos en
el aprendizaje del Español: actividades de refuerzo y tratamiento específico a través de materiales
variados; a veces estos materiales serán diferentes de los usados por el resto de los alumnos, en todo
caso aquellos que mejor se adapten a su conocimiento del español.

6. Sistema de reuniones con todos los padres. 

7. Conocimiento de las distintas dependencias y servicios del centro. Visitar con la familia todas las
aulas e instalaciones del Centro para que conozcan directamente los espacios, mobiliario,
materiales... 

8.   Etc. 

Es conveniente dar los comunicados a los padres en español y a ser posible bilingües.
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5. ENTRADA DEL NIÑO/A AL AULA
El equipo educativo y el tutor/a, propiciarán el ambiente adecuado para una buena acogida y

adaptación. Hay que aprovechar la llegada del nuevo alumno/a para desarrollar actitudes de
respeto, comprensión e interés por otros pueblos y culturas.

Como en una primera fase el niño/a no hablará español, se ha de evitar el bloqueo y utilizar
al máximo las formas de comunicación y relación paraverbales. Hay que intentar que participe
en todo aquello que sin necesidad de la expresión oral o escrita pueda intervenir con niveles
nulos o básicos de conocimiento del idioma: actividades de Artística, Educación Física, Música,
Idiomas, etc. Es decir, en todas aquellas que puedan intervenir el tacto, oído, memorización,
juegos, imitación...

Encontrar el nivel de exigencia adecuado a sus posibilidades ayudará a que el alumno/a esté
motivado, tenga interés y consigamos mayor éxito. Por lo que es conveniente una exploración
inicial que determine su nivel de competencia oral de la lengua española.

El niño inmigrante es un alumno más que vive una situación específica y necesita de la
comprensión de todos los que le rodean. Tiene que adaptarse rápidamente a una nueva sociedad,
en unas etapas de desarrollo psicológico y físico diferentes según las edades (cada una de ellas
requiere unas ayudas y comprensión diferentes), una nueva lengua que necesita para
relacionarse socialmente, para tener amigos, para desenvolverse y en la que se imparten todos
los contenidos curriculares; puede llegar a pensar “de qué le sirve lo que ya sabía...” Observar
como va estableciendo las relaciones con sus compañeros y maestros, en las distintas tareas, en
el juego, en los deportes... podrá ayudar a un mejor acercamiento y ayuda huyendo de tópicos y
juicios “a priori”.

Lo expuesto no implica que los profesores adopten actitudes que puedan ser confundidas, por
estos alumnos o por el resto de colegas, con falta de autoridad, permisividad... Las diferencias en
las actuaciones deben ser comentadas y comprendidas por todos. Tras la observación inicial y
una vez detectados sus intereses, posibilidades, habilidades... se elaborarán las adaptaciones
curriculares que le permitan seguir el proceso de aprendizaje lo más cercano posible al
correspondiente por su edad. 

6. LA RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS
6.1. LLEGADA DEL NUEVO ALUMNO/A

Tendremos que presentarlos a los compañeros de aula de la manera más natural explicando
su situación:

“No nos entiende, todavía no habla nuestra lengua y no la sabe escribir, pero sabe un
montón de cosas y más adelante nos la podrá explicar”.
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Muchas veces los niños del aula son los que enseñan al recién llegado la dinámica de la clase
y las frases de comunicación y relación más cotidianas.

Tendremos que controlar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las naturales por
la edad, evitando el proteccionismo excesivo de tipo paternalista. Evidentemente será necesario
evitar las actitudes de rechazo y menosprecio.

Con los mayores se pueden organizar “tareas” en las que puedan ayudarle, participando así
en el proceso de adaptación del nuevo alumno de forma directa.

Es una buena idea sentarlos con una persona (alumno/a) bien predispuesta que sea acogedora
y simpática. Utilizar la posición positiva y destacada de los líderes en el aula para la integración
de estos alumnos pertenecientes a grupos minoritarios. Su amistad puede mejorar notablemente
su posición en el sociograma de la clase.

Desarrollaremos situaciones que permitan el aprendizaje cooperativo mediante la formación
de equipos con heterogeneidad de rendimiento y grupo étnico o cultural. Con ello favoreceremos
las relaciones interétnicas y superaremos prejuicios (se da una atracción hacia los otros
miembros del equipo de aprendizaje con los que se comparten y obtienen metas fuertemente
deseadas, posibilidad de descubrir semejanzas, etc.)

Más adelante el niño puede aportar a todos los compañeros y profesorado cosas de su
anterior escuela o de su país de origen (postales, fotos, libros, trabajos escolares...) y nos podrá
explicar sus experiencias.

Recursos como, por ejemplo, localizar en un mapa el lugar de origen y que el tutor aporte
(según el nivel) una documentación mínima de costumbres, idioma, formas de vida, etc., o
incluir en la celebración de las fiestas algún aspecto (canción, danza popular...) que darán cierto
protagonismo al nuevo alumno.

Este tipo de recursos le proporcionarán una parcela de éxito, que hará aumentar su nivel de
relación y potenciará su autoestima personal. Como consecuencia se reducirá su distancia social
y psicológica con respecto al grupo.

ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO MUTUO

- Utilización del juego: Juegos que inicien el mutuo conocimiento de toda la clase.

- Actividades diversas de las asignaturas para ir empezando y, también, ir conociendo el nivel
académico en el que se encuentran nuestros alumnos.

- Juegos de patio para que todos y todas queden involucrados/as en el conocimiento de las
instalaciones del Centro.

- Diálogo en clase sobre la importancia de la comunicación, la tolerancia, el respeto mutuo...
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- Trabajo con el grupo-clase.

- Trabajo de temas transversales con todo el grupo (Racismo, solidaridad, igualdad entre sexos, etc.,
mediante técnicas de trabajo cooperativo y  trabajos en grupo).

- Favorecer  y fomentar en nuestros alumnos los hábitos de relación y consolidación progresiva de
normas, actitudes y hábitos escolares, así como el conocimiento progresivo del entorno.

6.2. LA REALIDAD COTIDIANA EN EL AULA

Todo alumno que llegue a la escuela sin conocer nada de la lengua vehicular que se utiliza
vivirá una situación de inmersión lingüística.

Veamos algunas recomendaciones para afrontar esta situación:

■  Procurar dar un buen modelo lingüístico:

- No hemos de hablar gesticulando excesivamente o gritando.

- Hacer frases sencillas, pronunciando poco a poco y con claridad.

- No hablar nunca telegráficamente ni simplificando o alterando las frases para
“facilitar” la comprensión.

■  Procurar la comprensión de las demandas más vitales y de las órdenes diarias.

- Asegurarnos que nos entienden y que se hacen entender. Sobre todo en los hábitos:
“siéntate, cierra la puerta, sal a la pizarra...” y a la hora de expresar sus necesidades:
“¿puedo ir al servicio?, no lo sé, no lo entiendo”.

■  No aceptar frases incorrectas pensando que ya hacen bastante esfuerzo en intentarlo. No
les hacemos ningún favor dejando pasar un “pipí” por un “¿puedo ir al servicio?”.

■  No abandonar tampoco los aspectos de pronunciación. Habrá que corregirla para que
poco a poco la vayan perfeccionando por imitación. Procederemos sin interrumpir
continuamente los diálogos o conversaciones espontáneas.

Es importante que hablen con los compañeros de clase y que éstos entiendan que no se
pueden convertir en traductores/intérpretes. Es necesaria la ayuda pero no la voz de otro.

7. LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
7.1. EL VOCABULARIO Y LAS ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS BÁSICAS.

Es necesario conocer y definir el vocabulario y las estructuras básicas del lenguaje acordes a su
edad. Es preciso elegir las más necesarias para la comunicación y para la relación con los otros.
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El niño debe conseguir:

Identificarse y hablar de él mismo.

¿Cómo te llamas?. Me llamo Amin.

¿De dónde eres?. Soy de Marruecos.

¿Cuántos años tienes?. Tengo doce años.

¿Dónde vives? Vivo en Murcia.

Propuesta de hacer alguna cosa juntos. Aceptar o rehusar.

Quiero... Necesito... Dame... por favor...

Déjame la/el... por favor. Ten/toma el/la...

Gracias. De nada. ¿Qué es eso?.

No lo entiendo. No lo sé. Repítemelo.

¿Qué es? ¿Qué quieres decir?.

¿Cómo se escribe?. ¿Qué pone aquí?.

¿Quieres jugar conmigo?. De acuerdo. Ahora no puedo.

Un momento. Perdona. Lo siento.

Pedir y dar información. Permiso y órdenes.

¿Qué hago?. ¿Qué haces?.

¿Dónde lo hago?. En la pizarra. En la libreta...

¿Cómo lo hago?. ¿Cómo se hace?. ¿De qué color?.

¿Está bien?. ¿Está mal?.

No se hace así. ¡Está muy bien!. Ayúdame.

¿Puedo ir?. ¿Puedo hacer?. ¿Puedes venir un momento?.
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Para cada edad tendremos que escoger los centros de interés más adecuados. En cada centro
de interés trabajaremos su vocabulario junto a las estructuras lingüísticas básicas. Partiremos
siempre del soporte visual: láminas con imágenes, cartones de vocabulario, cuentos con muchas
imágenes, diccionarios infantiles ilustrados, etc.

La metodología será la de imitación y repetición de palabras y frase en situaciones bastante
claras para que, una vez memorizadas, las pueda utilizar en situaciones similares variando el
vocabulario.

Debemos asegurar la comprensión de todo lo que vaya memorizando. La expresión
espontánea vendrá después de la comprensión.

Nos pueden ser muy útiles los juegos didácticos que normalmente tenemos en los Centros.
Simplemente deberemos asociar a los aspectos que trabajen (percepción visual, lógica, memoria,
situación espacial...) unas reglas de juego que dan pie a la verbalización de estructuras
lingüísticas mínimas y de vocabulario.

- Veo un... ¿Quién tiene un...?, ¿Quién quiere...?

- Tengo un... Dame un... Ten un...

- Quiero un... Toma una...

• Si nuestros recursos lo permiten son muy útiles los materiales como: 

Vídeos, cintas de cassette, diapositivas, fotografías, acetatos...

Algunas de las dificultades con las que nos encontraremos:

a. Discriminación de las vocales i/e y u/o. 

b. Pronunciación de algunos sonidos consonánticos b/p, c/z/s, q/c, etc. 

c. Distinción entre el masculino y el femenino: “el mesa”, “la padre”. 

d. Concordancias: singular/plural, género/nombre, verbos... 

e. Ordenación de los elementos de la frase. 

Posibles Centros de Interés para
la programación del lenguaje
oral

La clase Los alimentos

La escuela Los animales

La calle Las tiendas

La casa El juego

Los vestidos Los juguetes
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7.2. APRENDER A LEER Y ESCRIBIR

Si consideramos que un niño árabe, por la escolaridad anterior o por la edad, ya tiene la
madurez suficiente para comenzar la lectoescritura habrá de hacerlo enseguida.

En algunos casos, no es preciso que un niño nos entienda desde los primeros días y hable
para comenzar a aprender a leer y escribir.

No olvidaremos, sin embargo, que el aspecto más mecánico de la lectoescritura ha de ir
acompañado de la comprensión de aquello que leen y escriben. Utilizaremos pues materiales que
tengan el máximo de soporte visual.

Algunos aspectos a considerar al iniciar el trabajo de lectoescritura son:

- Lateralidad/Direccionalidad. (El árabe se escribe de derecha a izquierda).

- Grafismo (las letras árabes no tienen nada que ver con las nuestras).

- Dificultad con las vocales.

- Las variables propias y frecuentes de nuestro código son diferentes en el suyo: letra
manuscrita/letra impresa, mayúsculas/minúsculas...

Habrá que prestar mucha atención en el proceso lectoescritor a los aspectos mencionados.

8. LOS CONTENIDOS
El alumno ya lee y escribe y tiene un conocimiento de la lengua que le permite comunicarse

y participar pero, todavía no es capaz de enfrentarse con los aprendizajes propios del curso. No
es lo mismo leer un cuento y entenderlo que leer una lección del libro de texto, Conocimiento
del Medio o el enunciado de un problema de Matemáticas.

Esta segunda fase puede ser, a veces, muy frustrante para el niño, ya que a pesar del
esfuerzo, sigue viendo la diferencia que le separa de sus compañeros.

Elaborar una lista de vocabulario específico por Áreas, adecuado a su edad, y comenzar a
utilizarlo de forma gradual le puede ayudar mucho:

- Matemáticas: resolver, operación, cuadro doble entrada...

- Conocimiento del Medio: mapa, gráfica, comarca...

Una buena manera para introducirlo en este vocabulario más específico y en los contenidos
propiamente dichos es utilizar libros de un nivel más bajo del que tienen de lenguaje y
comprensión.
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También podemos introducir diccionarios infantiles, libros de consulta sencillos...

En cuanto su nivel lo permita, lo más adecuado es que sigan la programación general de la
clase de forma adaptada y algunos trabajos complementarios o preparatorios (adaptación
curricular).

9. LA ADAPTACIÓN DE ACCESO AL CURRÍCULUM
Para los aspectos más específicos del aprendizaje de estos alumnos el tutor y profesor de área

han de estar informados de:

- La escolaridad anterior. Saber si leen o escriben en árabe o en otra lengua. Saber si habla o
ha aprendido en francés (libros, colegio,...) o en otra segunda lengua.

- Nivel de conocimiento del español.

- Edad y años de escolaridad obligatoria que le quedan.

Obviamente el niño necesita una atención individualizada (sobre todo hasta llegar a un
mínimo conocimiento de la lengua). Si esta atención individualizada se da siempre fuera del aula
puede ir en detrimento de este segundo aspecto. Por tanto, siempre que los recursos lo permitan,
procuraremos encontrar soluciones equilibradas. Se procurará coordinar los apoyos de modo
que le atiendan el menor número posible de profesores.

La adaptación curricular individual tendrá presente los siguientes aspectos:

• Nivel de competencia curricular del alumno.

• Objetivos a corto y largo plazo en cuanto a:

■ Lenguaje oral: comunicación, necesidades inmediatas, vocabulario y estructuras básicas.

■ Lengua escrita: aspectos previos a la lectoescritura, discriminar las vocales,...

■ Matemáticas: lógica y operaciones.

■ Previsión y adecuación de: actividades y materiales curriculares.

■ Horario: horas de apoyo. ¿Quién, qué, cómo y cuándo?.

■ En el aula: ¿Qué hace como los otros? (imita). ¿Qué hace individualmente?.
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10. ACTUACIÓN EN LAS ETAPAS EDUCATIVAS
10.1. EDUCACIÓN INFANTIL

No es conveniente sacar al niño del aula para apoyo individual. (Salvo excepciones).

Hay que tener presente que es necesario trabajar:

• Las órdenes cotidianas del aula.

• El vocabulario relacionado con las actividades de clase que los compañeros ya conocen.

• Las estructuras básicas de comunicación.

• El vocabulario de los centros de interés que haremos en el aula por adelantado con el fin
de que él también pueda seguir las explicaciones.

A esta edad es cuando mejor se integra el aprendizaje de la segunda lengua; para algunos
llega a ser la primera.

10.2. PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Necesitará apoyo individual o en pequeño grupo, pero en ningún caso superará las cuatro o
cinco horas semanales fuera del aula. Si el aula tiene una organización por rincones o talleres se
puede hacer el apoyo dentro de la clase. El resto de las horas deberá hacer lo mismo que hacen
los demás aunque solo sea a veces por imitación.

Se trabajará el vocabulario básico y las estructuras, enfatizando las más necesarias para
participar en la organización de actividades del aula. Es recomendable que buena parte del
vocabulario que le vayamos enseñando coincida con el de los centros de interés de la
programación de aula.

Si observamos que el niño tiene asumidos los requisitos de la lectoescritura (desarrollo
psicomotriz, discriminación perceptivo-sensorial, coordinación viso-motriz, fonética, atención,
memoria...), puede seguir con ayuda el método de lectoescritura del aula.

Si no domina aquellos aprendizajes previos será necesario trabajar laberintos, formas,
secuencias lógicas y rítmicas, orientación espacial, psicomotricidad... pero como es más
maduro que un niño de Infantil las puede asumir más deprisa. Es importante que no se aburra
haciendo trabajos inútiles.

El niño/a que entra a segundo curso del primer ciclo de Educación Primaria necesitará una
adaptación semejante de lengua oral.
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Con respecto al lenguaje escrito puede seguir el método que sus compañeros han hecho en
primero u otro que consideremos rápido. Es preciso que participe en todas las actividades
(Conocimiento del Medio, Plástica, Ed. Física, Música,...)

10.3. EL NIÑO EN SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA

Necesitará un refuerzo y una programación individual. Si no ha ido nunca a la escuela habrá
que establecer un tiempo para su habituación al ámbito escolar.

Trabajaremos los aprendizajes previos a la lectoescritura teniendo en cuenta la edad y
madurez del niño.

Haremos un trabajo sistemático de lenguaje oral, vocabulario y estructuras. Posteriormente
empezaremos la lectoescritura con un método rápido.

En Matemáticas por su edad ya tendrá el concepto de cantidad pero habrá que ayudarle a
hacer la abstracción en el papel, trabajando el número y las grafías de los números.

Si el niño estaba escolarizado en su país podrá comenzar con la lengua escrita, casi
simultáneamente a la lengua oral. Trabajaremos a la vez la mecánica y la comprensión,
combinando un método analítico con uno global.

Consideraremos la direccionalidad del trazo, nuestro alfabeto y las demás variables de
nuestro código. A continuación trabajaremos por escrito todo aquello que sea básico para
entender las actividades y la organización de la clase (nombre y apellidos, días de la semana,
fecha, colores, nombre de las materias, horario...)

11. LA CULTURA DEL INMIGRANTE EN UN CONTEXTO INTERCULTURAL
La elección de una escuela intercultural debe contemplar en el currículum acciones

educativas que nos lleven al enriquecimiento cultural de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad escolar.

La escuela es un lugar privilegiado para iniciar este cambio de actitud en los alumnos.

En la escuela encontramos manifestaciones más o menos claras de las nuevas culturas
que conviven en el centro, sobre todo los aspectos culturales y sociales (situación de la
mujer/niña, relación padres/hijos, arte, música, historia, lengua, religión...).

Hoy la escuela se enfrenta al reto de educar para el pluralismo. Para ello habrá de responder
a las necesidades de personas de otras culturas, de otras etnias, de otros lugares, etc.

El reto en cuestión es la propia interculturalidad, es decir, el enriquecimiento mutuo de las
culturas mayoritarias y minoritarias como principio básico de la misma.
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ANEXO

CARTELES EN LENGUAJE ICÓNICO

Documentación para la familia/ tutor

ÍNDICE 

• Calendario escolar del  curso.

• Horario del curso (asignaturas, nombre del profesorado y aulas).

• Apoyos (profesorado, tiempos y espacios).

• Esquema del sistema educativo español.

• Organización del centro. 
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• Oferta educativa del centro.

• Servicios del centro y programas de ayuda.

• Funciones del tutor/a.

• Normas de convivencia del centro.

• Derechos y deberes del alumnado.

• Recomendaciones a las familias.

• Justificación de retrasos y faltas de asistencias, autorizaciones para actividades
extraescolares, notificaciones para el control de expulsiones de clase, avisos y
convocatorias de padres...

• Evaluación del alumnado. 

MODELOS:

Horario del curso 200_/0_

Etapa____Curso___ Grupo__Nº alumnos en el grupo __

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

115

Tutor/a

Horario de atención a padres y madres

Delegado/a

ASIGNATURA

Apoyo

PROFESOR/A AULA

NIVELES EDUCATIVOS

NO OBLIGATORIO

NO OBLIGATORIO

OBLIGATORIO

Primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)

Segundo Ciclo de Educación Infantil (3-6 años)

Primer ciclo de Educación Primaria (6-8 años ) 1º y 2º

Segundo ciclo de Educación Primaria (8-10 años) 3º y 4º

Tercer ciclo de Educación Primaria (10-12 años) 5º y 6º

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O)  (12-14 años) 1º y 2º E.S.O.

Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O)  (14-16 años) 3º y 4º E.S.O

Bachillerato (dos cursos)

Ciclos Formativos de Primer Grado

Ciclos Formativos de Segundo Grado

Garantía Social

Sistema educativo español
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Equipo
directivo

Director:

Secretario:

Jefatura de Estudios:

Personal
no docente

Conserjería:

Personal administrativo:

Otros:

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

FUNCIONES DEL TUTOR/A

De acuerdo con la normativa vigente los/as tutores/as ejercerán las siguientes funciones:

Departamento
de orientación

Orientador/a del centro

Asociación de
padres y madres

Presidente/a de la Asociación

Asociación de
Alumnos del centro

Número de alumnos del centro

Profesorado del centro

- Establecer el Plan de Acogida a los nuevos alumnos.

- Detectar posibles dificultades de aprendizaje de los /as alumnos /as y solicitar la colaboración del
Equipo de Orientación.

- Coordinar a los distintos profesores de su grupo de alumnos /as en colaboración con el Equipo de
Orientación.

- Adaptar el currículo a las necesidades de los alumnos /as que lo precisen y desarrollo de planes de
reeducación, recuperación, refuerzo, etc.

- Facilitar la integración de los /as alumno /as en el grupo a través de técnicas de integración grupal y
favorecer su participación en las actividades del centro.

- Atender e intentar resolver los problemas e inquietudes de los /as alumnos /as.

- Favorecer la cooperación entre los profesores y padres.

- Informar de las normas de funcionamiento y de convivencia del centro a los padres y alumnos /as.

- Informar a los padres de todos aquellos aspectos que incidan en el proceso educativo de los /as
alumnos /as y de los resultados de las evaluaciones.

- Recogida de información personal del alumno /a.

- Implicar a las familias en su colaboración y participación en el proceso educativo de sus hijos /as.

- Elaborar los informes de evaluación de los /as alumnos /as.
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SERVICIOS DEL CENTRO

- La entrada y salida de alumnos /as se hará con puntualidad. Las clases no se podrán interrumpir.

- Los /as alumnos /as deberán colaborar en todo momento para mantener el orden y disciplina en el
centro.

- Los /as alumnos /as deberán respetar a sus profesores /as, compañeros /as y personal del centro.

- La falta a clase del alumno se justificará por los padres con el impreso facilitado en el centro, así
como se exigirá puntualidad en la entrada y salidas de las clases.

- Los /as alumnos /as deben colaborar en el mantenimiento y conservación de los locales y materiales
del centro. Las familias son responsables económicamente de los desperfectos intencionados
producidos por sus hijos.

- Los alumnos /as no podrán fumar o tomar bebidas alcohólicas en el centro.

- Durante los periodos de recreo los /as alumnos no podrán permanecer en las aulas y pasillo, salvo
que exista un motivo justificado.

- El incumplimiento de estas normas implicará una sanción correctiva con carácter educativo y
recuperador.

Biblioteca:

Horario:

Responsable/s:

Programa de Ayuda:

Gratuidad de libros y material. Recomendaciones para su uso y conservación.

Becas. Solicitudes, plazos y niveles.

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Deberes y derechos del alumnado:

- Facilitar a los /as profesores /as la información que les sea solicitada.

- Colaborar con el profesorado en el proceso educativo de sus hijos/as.

- Mostrar respeto hacia el personal que  trabaja en el centro y normas que rigen el mismo.

- Mandar a sus hijos al centro todos los días en las condiciones idóneas (higiene, alimentación, vestido,
...).

- Controlar  las actividades y tareas escolares de sus hijos.

- Proporcionar a sus hijos el material escolar que indique el profesorado.

Recomendaciones a las familias:
Los padres /madres del centro deberán:
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- La entrada y salida de alumnos /as se hará con puntualidad. Las clases no se podrán interrumpir.

- Las visitas de padres /madres tendrán lugar dentro  del horario dedicado a atención de padres o con
previa convocatoria desde el centro.

- La falta a clase del alumno se justificará por los padres con el impreso facilitado en el centro. 

- Las familias serán informadas trimestralmente de la evaluación y faltas de asistencia del alumno /a.

- Las familias serán informadas puntualmente de las faltas de trabajo y/o comportamiento del
alumno/a.

Educación Primaria:

PA: El / La alumno /a progresa adecuadamente y está consiguiendo los objetivos propuestos.

NM: El / La alumno /a no está consiguiendo los objetivos propuestos y necesita un mayor esfuerzo
para mejorar su rendimiento.

Educación Secundaria y Bachillerato:

En el Sistema Educativo Español las calificaciones de las asignaturas están comprendidas entre 0 y
10. Siendo de 5 a 10 la calificación necesaria para aprobar la asignatura. Quedando establecidas de la
siguiente manera:

SUSPENSO: entre 0 y 4.99

APROBADO: entre 5 y 5.99

BIEN: entre 6 y 6.99

NOTABLE: de 7 a 8.99

SOBRESALIENTE: de 9 a 9.99

MATRÍCULA DE HONOR: 10

EVALUACIÓN

Los/ Las padres /madres de los /as alumnos /as serán informados al menos una vez al
trimestre de la evaluación de sus hijos /as.

Semanalmente el /la tutor /a tendrá una hora de atención a padres /madres de alumnos.

Los /Las alumnos /as serán evaluados según las siguientes calificaciones:

EVALUACIONES

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación y
Evaluación final del curso

Antes de las vacaciones de Navidad.

Hacia el mes de Abril.

Final del mes de Junio.

ENTREGA DE INFORMES
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Modelos de fichas de registro de datos y evaluación

DATOS DEL ALUMNO Y SU FAMILIA

DATOS DEL ALUMNO

DATOS FAMILIARES

NOMBRE APELLIDOS

EDAD

DATOS DEL PADRE

NOMBRE PROFESIÓN TRABAJO ACTUAL

DATOS DE LA MADRE

DOMICILIO

NOMBRE PROFESIÓN TRABAJO ACTUAL

CALLE

Toda la unidad familiar en España

SÍ

Nivel de recursos económicos

Apoyos de servicios sociales Ayudas económicas

Nivel cultural

SÍ Cuántas:NO NO

Conviven con más personas en el domicilio

NÚMERO LOCALIDAD

ESCOLARIZACIÓN PREVIA

COMPETENCIA CURRICULAR ADAPTACIÓN ESCOLAR Y SOCIAL

ASISTENCIA REGULAR

PAÍS DE ORIGEN HERMANOS
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HOJA DE EVALUACIÓN INICIAL Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNO

Centro: Fecha:

Nombre: Nivel:

SÍ NO OBSERVACIONES

Comprensión literal:

Palabras sueltas

Vocabulario específico

Frases habituales

Textos cortos

Comprende la intención de los hablantes

Es capaz de adaptarse a un contexto comunicativo

CO
M

P.
 O

RA
L

Período de silencio

Utiliza estrategias no lingüísticas para hacerse entender

Confunde / pronuncia con dificultad algunos fonemas

Describe hechos y situaciones conocidas o

contextualizadas

EX
PR

E.
 O

RA
L

Nivel de lectura:

Descifrado sin integración de significado

Descifrado con integración de significado

Plantea hipótesis sobre el contenido de un texto

Utiliza estrategias de inferencia

Comprende el significado global de un texto sencillo

Identifica aspectos esenciales de un texto

Deduce el significado de las palabras por el contexto

Distingue diferentes tipos de texto

CO
M

PR
. E

SC
RI

TA

Conoce las grafías

Escribe palabras sencillas y/o conocidas

Presenta dificultades en el aspecto:

Grafológico

Gramatical

sintáctico

Produce textos escritos breves

Escribe diferentes tipos de texto

Consulta fuentes de información

EX
PR

. E
SC

RI
TA
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PROGRAMACIÓN
OBJETIVOS  GENERALES

1. Dotar al estudiante de una adecuada competencia comunicativa que le permita
relacionarse con su entorno social más inmediato (niños, profesores, otros adultos...) y
participar con normalidad en el medio escolar.

2. Facilitar la integración activa del estudiante en el grupo de referencia en el menor tiempo
posible.

3. Desarrollar el  uso de estrategias y esquemas de conocimiento como forma de conseguir
una mayor autonomía personal y eficacia en el aprendizaje.

4. Poner en contacto al estudiante con la realidad e la sociedad española, favoreciendo el
acercamiento y el contacto intercultural desde actitudes de respeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La enseñanza de Español a niños y jóvenes inmigrantes tendrá por objeto desarrolla en ellos
las siguientes capacidades:

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en español
por profesores, compañeros, otros adultos españoles... utilizando dicha información con
fines específicos. Tales textos serán relativos a situaciones, objetos, acontecimientos...
próximos y conocidos por los alumnos.

2. Producir mensajes orales en español para comunicarse tanto con otros estudiantes, como
con los profesores y otros adultos españoles, respetando las normas de la comunicación
interpersonal y adoptando una actitud de respeto hacia los demás.

3. Elaborar textos escritos relacionados con sus intereses y necesidades escolares... en los
que se respeten las reglas del código escrito.

4. Leer de forma comprensiva  y autónoma textos relacionados, tanto con situaciones  de
comunicación escolar (las tareas de la clase de español, las del aula de referencia...) como
extraescolar, extrayendo de ellos el sentido global o la información específica que se
requiera.

5. Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación
cultural y social respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite.

6. Reconocer y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los
hablantes de español en las situaciones más habituales de interacción oral (saludos,
despedidas, presentaciones...).
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7. Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua
materna, así como de otras lenguas que se conozcan para promover un aprendizaje
autónomo.

8. Utilizar estrategias diversas para compensar fallos en la comunicación.

9. Reconocer los sonidos, ritmo y entonación del español y establecer relaciones entre ellos
y su representación gráfica.

10. Utilizar cualquier tipo de recurso expresivo (lingüístico y no lingüístico) con objeto de
comprender y hacerse comprender en español.

11. Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los
compañeros.

12. (Sólo para Secundaria). Reflexionar sobre el funcionamiento del nuevo sistema
lingüístico como facilitador de su aprendizaje y como instrumento para mejorar la
producción.

13. (Sólo para Secundaria). Apreciar la riqueza que supone la coexistencia de distintas
lenguas y culturas.

14. (Sólo para Secundaria). Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la información
procedente de la cultura española, utilizándola para reflexionar sobre la cultura de origen.

CONTENIDOS REFERIDOS A CONCEPTOS

1. Situaciones comunicativas más usuales tanto en la lengua oral como en la escrita, en un
entorno social próximo o distinto. 

Funciones comunicativas.

Para Primaria:

❑  Saludar / despedirse.

❑  Dar y pedir información personal.

❑  Pedir permiso.

❑  Preguntar por el nombre de las cosas en español.

❑  Entender y ejecutar órdenes.

❑  Preguntar/responder acerca de la identidad y de los datos de otros.

❑  Opinar acerca de una persona.

❑  Expresar cantidad.
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❑  Describir una habitación.

❑  Estados físicos y estados de ánimo.

❑  Hablar del tiempo atmosférico.

❑  Presentarse.

❑  Llamar la atención.

❑  Expresar necesidad.

❑  Pedir que se deletree y deletrear.

❑  Presentar a alguien.

❑  Describir físicamente a una persona.

❑  Dar / pedir información sobre la casa.

❑  Localizar objetos en el espacio.

❑  Expresar dolor.

❑  Describir la ropa que llevan otros.

❑  Hacer sugerencias, aceptar / rechazar sugerencias.

❑  Preguntar/expresar lo que uno sabe hacer.

❑  Felicitar.

❑  Preguntar/responder sobre la fecha de cumpleaños.

❑  Describir físicamente a los animales, su hábitat y costumbres.

❑  Hablar de las costumbres y hábitos cotidianos.

❑  Solicitar alimentos y bebidas.

❑  Preguntar por el precio de un producto, pagar.

❑  Hablar de planes y proyectos futuros.

❑  Dar / pedir información sobre actividades realizadas recientemente.

❑  Manifestar gustos y preferencias.

❑  Ofrecer/aceptar/rechazar ofrecimientos.

❑  Reaccionar ante un regalo.

❑  Preguntar/informar sobre la hora.

❑  Expresar necesidad.

❑  Pedir información sobre la existencia de productos, pedir productos.

❑  Solicitar indicaciones para llegar a un determinado lugar.

❑  Expresar incertidumbre sobre planes y proyectos.
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2. Estructuras lingüísticas que se necesitan para expresar de forma oral y por escrito las
funciones comunicativas anteriormente citadas:

❑ Elementos sintácticos: estructura de la oración, elementos oracionales y orden de los
mismos en la oración, oraciones simples...

❑ Elementos morfológicos: sustantivos, adjetivos, pronombres (formas tónicas, átonas,
reflexivos), demostrativos, posesivos (formas tónicas y átonas), indefinidos y cuanti-
tativos, interrogativos, numerales, usos del ser y estar, tiempos verbales, construccio-
nes con los verbos gustar, doler, perífrasis tener que + infinitivo, ir a + infinitivo, estar
+ gerundio poder + infinitivo, adverbios y locuciones adverbiales, preposiciones y
locuciones prepositivas, referencias temporales (indicadores de frecuencia, de tiem-
po presente /pasado/ futuro referencias espaciales (indicadores de localización espa-
cial...).

❑ Marcadores del discurso.

3. Vocabulario necesario para expresar de forma oral y por escrito las funciones
comunicativas señaladas:

Para Primaria:

Saludos, despedidas, nacionalidades, espacios del colegio, objetos de clase, alfabeto,
números (ordinales y cardinales), espacios públicos, la familia, profesionales y lugares de
trabajo, adjetivos que describen el aspecto y la forma de ser de las personas, los colores,
habitaciones, muebles y electrodomésticos de la casa, expresiones que indican lugar, partes del
cuerpo, léxico de los estados físicos y emocionales, prendas de vestir, estaciones del año, el
clima, juegos y deportes, meses del año, días de la semana, animales de granja y zoo, lugares
donde viven los animales y partes de su cuerpo, partes del día, las horas, alimentos y bebidas,
tiendas, expresiones de tiempo...

4. Características de la comunicación escrita: tipo y número de interlocutores, situación
de comunicación, intencionalidad del escrito / lectura, tipo de léxico, tema,
presentación, ortografía, signos de puntuación, fórmulas de cortesía vinculadas al tipo
de texto.

5. Fonología:

❑ Identificación y pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos.

❑ Segmentación del discurso en grupos fónicos.

❑ Identificación y realización de los patrones entonativos básicos ( enunciativo, inte-
rrogativo y exclamativo).

❑ Localización del acento.

❑ El ritmo de la frase en la cadena hablada.



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

125

6. Alfabeto español:

❑ Correspondencia entre letras y grafía.

❑ Reconocimiento y uso de mayúsculas y minúsculas.

❑ Reconocimiento de la tilde (secundaria).

❑ Reconocimiento y uso de los signos de puntuación más básicos (coma, punto, dos
puntos).

7. Relación entre el léxico trabajado, su pronunciación, su representación gráfica y su
significado.

8. Conocimiento de las normas sociales que rigen los intercambios lingüísticos.
Reconocimiento y uso de los registros sociolingüísticos. Reconocimiento y uso de los
registros sociolingüísticos (tú-usted).

9. Aspectos de la cultura española cercanos a los niños y jóvenes. Expresiones y gestos que
acompañan a la expresión oral, horarios, hábitos, aficiones, temas de interés de los
niños y jóvenes españoles (relaciones con los padres, amigos, papel de los sexos...),
juegos, canciones, deportes, lugares de encuentro...

CONTENIDOS REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS.

RECEPTIVOS (Orales / escritos).

❑ Reconocer los elementos fonológicos del español (sonidos, ritmo, patrones entonati-
vos...).

❑ Reconocer la grafía, los elementos sintácticos, la puntuación... del español.

❑ Reconocer/discriminar elementos no lingüísticos (gestos, elementos icónicos, ruidos
ambientales...).

❑ Reconocimiento de las formas gramaticales que permiten formular preguntas, afir-
mar, negar, expresar posesión, género y número, cuantificar, describir, narrar, expre-
sar hechos y acciones en presente, futuras... y del léxico necesario para adquirir las
funciones del lenguaje.

❑ Identificación de expresiones destinadas a satisfacer necesidades de comunicación:
saludar, identificarse, dar y pedir información...

❑ Comprensión global y específica de mensajes orales procedentes de distintas fuentes
(profesor, compañeros, otros adultos españoles... en situaciones contextualizadas).

❑ Comprensión global de mensajes orales cara a cara.

❑ Comprensión específica de textos orales de los que se extraerá la información que se
precise.



Investigación Educativa

126

❑ Comprensión de mensajes escritos de diferente naturaleza.

❑ Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula de espa-
ñol y de la de referencia (instrucciones, enunciados, explicaciones...).

❑ Extracción de informaciones específicas de los textos utilizados en el aula.

❑ Reconocimiento del tipo texto a partir de su estructura. Formulación de hipótesis
sobre su contenido a partir de ella.

❑ Captar el tema y las ideas principales de un texto oral y escrito.

❑ Utilizar el diccionario.

❑ Interpretar significados apoyándose en claves no lingüísticas.

❑ Interpretar significados aplicando reglas de formación de palabras.

❑ Inducir reglas gramaticales.

❑ Interpretar intenciones y opiniones de los hablantes.

❑ Identificar la intencionalidad de un mensaje oral / escrito.

❑ Reconocer los distintos registros para adecuar los mensajes a las diferentes situacio-
nes de comunicación.

PRODUCTIVOS: (ORALES / ESCRITOS).

❑ Reproducir sonidos, pautas entonativas, grafías del español.

❑ Utilización de la correspondencia  gráfico-fónica para deletrear y escribir lo que dele-
trean  otros.

❑ Reproducción contextualizada de mensajes orales y escritos, con el fin de crear auto-
matismos y conseguir una correcta pronunciación.

❑ Interactuar en español con otros niños del aula.

❑ Producir mensajes orales y escritos a partir de modelos o como respuesta a estímulos
orales /escritos.

❑ Producir mensajes orales con intenciones comunicativas diversas: necesidades bási-
cas de comunicación (saludar / identificarse...) o lúdicas.

❑ Producir textos escritos con el fin de satisfacer necesidades básicas de comunicación
(notas, invitaciones a fiestas...).

❑ Producir textos escritos sencillos con una adecuada estructura (presentación, desa-
rrollo, conclusión) y atendiendo a diversas tipologías (descripción, narración.).

❑ Reproducir fórmulas de cortesía.

❑ Responder oralmente ante  mensajes orales.

❑ Responder a mensajes orales de forma no lingüística  (seguir instrucciones...).
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❑ Transferir informaciones del código oral al escrito y viceversa.

❑ Planificar lo que se va a  escribir / decir.

❑ Desarrollar estrategias de compensación para superar los fallos que se puedan produ-
cir en la comunicación oral.

❑ Lingüísticas (pedir ayuda, empleo de sinónimos, paráfrasis, simplificar el discurso
quedándose con las palabras/conceptos clave y obviando lo accesorio...).

❑ No lingüísticas: mímica, gestos, dibujos...

CONTENIDOS REFERIDOS A ACTITUDES.

1. Tendentes a controlar el propio aprendizaje:

❑ Aceptación del español como instrumento de comunicación.

❑ Reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje.

❑ Utilizar estrategias de aprendizaje que favorezcan un aprendizaje autónomo, elabora-
das a partir de las que se posean en la lengua materna.

❑ Toma de conciencia de la capacidad de comprender un texto oral o escrito de forma
global, sin necesidad de comprenderlo exhaustivamente.

❑ Reconocimiento del error como una parte integrante del proceso de aprendizaje.

❑ Reconocimiento de la importancia de la corrección en el uso de la nueva lengua.

❑ Interés por usar lo aprendido previamente, de forma creativa.

❑ Apreciar la capacidad para comunicarse en una lengua distinta a la materna.

2. Tendentes a regular los factores afectivos:

❑ Superación del sentido del ridículo.

❑ Superación de las limitaciones personales sacando el mayor partido de los recursos
lingüísticos que se poseen.

❑ Eliminar el miedo al error.

❑ Aumentar la confianza en uno mismo.

❑ Interés por leer textos escritos en español de forma autónoma.

❑ Valoración del enriquecimiento que supone el contacto con niños y adultos españo-
les.

3. Tendentes a promover procesos colaborativos:

❑ Promover la participación en el aula y la colaboración con los compañeros.

❑ Respeto hacia las opiniones de los demás.
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❑ Interés por utilizar el español en todo tipo de situaciones.

❑ Reconocer el valor que supone aprender el español para poder comunicarse con el
entorno.

❑ Curiosidad, respeto y valoración crítica hacia las formas de vida españolas.

❑ Respeto y valoración crítica hacia las formas de vida y cultura de origen.

❑ Valoración de los comportamientos sociolingüísticos que facilitan las relaciones de
convivencia.

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

Yo/tú.
Hacemos
amigos.

Saludar/
despedirse en
situaciones
(in)formales.

❑ Hola +
(Buenos
días...)

❑ Adios +
(Buenos días...)
o (Nombre)

Léxico:
Saludos: ¡Hola! Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Despedidas: Adiós.
Adiós + Nombre.
Nombres de países.
Nacionalidades (las de los
alumnos del aula).

Preguntar/decir
el nombre en
situaciones
(in)formales.

❑ Cómo te llamas?

❑ (Me llamo) +
nombre.

❑ (Me llamo) +
nombre +
apellido.

❑ (Me llamo) +
nombre ¿y tú?

❑ ¿De dónde eres?

❑ Soy de +
nombre del país.

❑ Soy +
nacionalidad

Gramática:
Verbos: llamarse y ser.
Uso del verbo ser para
expresar nacionalidad/origen.
Ser + adjetivo.
Ser + de + nombre del país.

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS EN SITUACIONES DE COMUNICACIÓN
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SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

En clase Llamar la atención. ❑ Por favor +
nombre

❑ Profesor-a/
“profe”...

Pedir permiso.
Expresar necesidad.

❑ Señorita/seño.
❑ (nombre) + Puedo

levantarme/salir/
ir al baño?

Preguntar por el nom-
bre de las cosas en L2
y pedir su traducción.
Pedir que se dele-
tree/deletrear.

Entender y ejecutar
órdenes e
indicaciones.

Recursos para
controlar la
comunicación:
solicitar la repetición
de lo dicho, pedir el
significado de una
palabra, señalar que
no se entiende.

❑ Necesito +
un/una+nombre
de objeto/acción
(beber, ir al baño...)

❑ (Nombre)
quiero+un/una + nom-
bre de objeto/acción
(beber ir al baño...)

❑ ¿Cómo se llama esto
(señalando el objeto)
en español?

❑ ¿Cómo se escribe?

❑ ¿Con p o con b?

❑ Siéntate/levántate/
estate quieto/
cállate/abre el
libro/ven aquí/seña-
la/mira/escucha/dibu-
ja/pinta/habla/escri-
be/ juega/...callad,
abrid...

❑ (Nombre) ¿Puedes
repetir, (por favor)?

❑ ¿Puedes hablar más
alto/más despacio,
(por favor)?

❑ ¿Qué significa levan-
tarse/escuchar...?

❑ No lo entiendo.

Léxico:
Nombre de espacios del
colegio: baño, patio, comedor,
biblioteca, dirección, secretaría,
sala de profesores, gimnasio...
Objetos de clase: libro, lápices,
goma, bolígrafo, diccionario,
cartera, tijeras, papel,
pinturas...
Alfabeto.
Léxico referido a acciones,
beber, ir, salir, sentarse,
levantarse...

Gramática:
❑ Recursos para pedir permi-

so: ¿puedo + infinitivo?.
❑ Recursos para pedir algo a

alguien: ¿puedes + infiniti-
vo?.

❑ Expresar necesidad: necesi-
to + un/una/...
+objeto/acción.
Quiero+un/una/...+objeto
/acción.

❑ En el ámbito receptivo com-
prensión del imperativo
afirmativo para dar órde-
nes.

❑ Preguntas directas
con.¿cómo...? ¿Qué...?
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SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

Yo /tú.
Damos
nuestros
datos
personales.

Preguntar y decir la
edad.

Preguntar y decir la
dirección y el teléfono.

Nombre + ¿Cuántos
años tienes?
(Tengo) + nº + (años).

¿Dónde vives?
En + (nombre de pueblo
o ciudad)
Aquí, en + (nombre de
pueblo o ciudad)
En la  +
calle/plaza/paseo...+
nombre+ nº + piso.
¿tienes teléfono?
Sí, (es) el + nº
No, no tengo

Léxico:
❑ Números cardinales del 1

al 20.
❑ Léxico referido a las

direcciones:calle, plaza,
avenida, paseo, bajo,
derecha, izquierda.

❑ Números ordinales del 1al
10.

Gramática:
Verbos: tener, vivir.
Preguntas directas con
¿dónde...?

Mi /tú
familia,
amigos.

Presentar a alguien.

Preguntar e informar
acerca de la identidad
de alguien, viendo una
fotografía.

Preguntar e informar
acerca de los datos de
otros.

❑ Este/ésta es mi
amigo/ a / hermano.
+ nombre.

❑ ¿Quién es éste/ésta?.
❑ ¿quién es

éste/ésta/esa +
(señor/a/ chico/. ?

❑ ¿Quiénes son
éstos/éstas?.

❑ (Es) mi madre/
padre/ hermano...

❑ (Son) mis
padres/tíos/amigos...

❑ ¿Cómo se llama tu
padre/madre...?

❑ ¿Cómo se llaman tus
padres/hermanos...?

❑ (Se llama) + nombre.
❑ (Se llaman) + nom-

bre...y nombre.
❑ ¿Cuántos años tiene

tu padre/madre...?
❑ ¿Cuántos años tienen

tus hermanos/. ?
❑ (Tienen número... y

número+(años).

Léxico:
La familia, las profesiones, los
lugares de trabajo, los estu-
dios.
Números del 20 al 100.

Gramática:
❑ Pronombres y determinan-

tes demostrativos.
❑ Determinantes posesivos.
❑ Verbos: ser, llamarse,

tener, dedicarse, trabajar,
estar.

❑ Preguntas directas con
¿quién..? ¿Cuántos...?¿A
qué..? ¿En qué..?.

❑ Verbo ser para expresar
profesión:ser + sustantivo.

....
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Los demás Describir físicamente a
alguien

Dar la opinión acerca
de una persona.

❑ ¿Cómo es Fátima/tu
padre/tu hermana...?

❑ (Es) + adjetivo
❑ Tiene ( los ojos/el

pelo..) + adjetivo.
❑ Lleva +

(gafas/barba/bigote..)

❑ Es + adjetivo.
❑ Es muy/bastante +

adjetivo.
❑ Es un poco + adjetivo.

Léxico:
Adjetivos para describir el
aspecto de las personas y su
forma de ser: alto/a,bajo,
rubio, moreno, gordo, delga-
do, pelo corto/ largo, joven,
viejo, guapo, feo, simpático,
antipático...

Colores.

Gramática:
❑ El género de nombres,

adjetivos y determinan-
tes.Concordancia.

❑ Formas verbales:lleva
❑ Uso del verbo ser para

expresar características
inherentes al sujeto: ser +
adjetivo.

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

❑ ¿A qué se dedica tu
padre/madre /...?
/¿En qué trabaja tu
padre...?¿ Y tu
madre...?

❑ Es + nombre de la
profesión.

❑ Trabaja en + lugar de
trabajo.

❑ Estudia+ tramo edu-
cativo

❑ Esta en paro/jubilida-
do/a

....
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SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

La casa
donde
vivimos

Preguntar e informar
sobre la casa, muebles
(tamaño, forma)

Expresar cantidad.

Localizar objetos en el
espacio.Situar las
piezas de la casa.

Describir una
habitación

❑ ¿Cómo es tu
casa/habitación..?

❑ (Es) Pequeña/grande.
❑ (Es) un piso/ una

casa baja... antiguo,
moderna, muy boni-
to/a..

❑ ¿Cuántas habitacio-
nes/ventanas...*
tiene?

❑ (Tiene) Número.
❑ (Tiene) nº + nom-

bre...y nº + nombre

❑ ¿Dónde está/están el
cuarto de baño, los
dormitorios...?

❑ (Está/están al lado
de/al final..+ nom-
bre.

❑ ¿Qué hay en tu habi-
tación/en el come-
dor..?

❑ Hay
un/una/unos/unas +
nombre..y + nombre.

Léxico:
Adjetivos: grande,
pequeño/a, cuadrado/a,
rectangular, redondo/a,
bonito/a, feo/a...
Habitaciones de la casa,
muebles y electrodomésticos
más usuales..
Expresiones de lugar: delante,
detrás, entre, debajo, en,
encima, dentro de, al lado, a
la derecha, a la izquierda.

Gramática:
Forma impersonal del verbo
Haber. Uso de Hay para
indicar la existencia de algo.
Verbo estar para señalar
ubicaciones.
Ar.Indetermindo
un/una/unos/unas.
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SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

Mi/tu
cuerpo

Asociar las distintas
partes del cuerpo con
su nombre en español.
Expresar dolor y
estados físicos.

Expresar estados de
ánimo. Referirse a lo
que les sucede a los
demás.

❑ ¿Qué te pasa?.
❑ Me duele/duelen la

cabeza/la tripa/las
piernas.

❑ Me duele aquí/por
aquí.

❑ Tengo
sed/hambre/frío.

❑ Estoy cansado
triste/enfadado..

❑ ¿Qué le pasa a Ana..?
❑ Está constipada/mare-

ada..
❑ Tiene fiebre/frío..
❑ Le duele/n la cabe-

za.+

Léxico:
Partes del cuerpo. 
Adjetivos que expresan
estados de físicos o
emocionales: cansado/a,
malo/a, enfadado/a,
contento/a, nervioso/a,
enfermo/a, triste..

Gramática:
Verbo Estar.
Uso Estar para expresar
estado físico:Estar + adjetivo.
Verbo Tener.Uso del verbo
tener para expresar
características físicas.
Verbo doler. Contraste
duele/duelen.
Me duele + sustantivo singular.
Me duelen + sustantivo plural.

Las prendas
de vestir

Asociar las prendas de
vestir con su nombre
en español.
Describir la ropa que
llevan otros.

Describir el tiempo
atmosférico y conocer
las estaciones del año
relacionándolo con la
ropa.

❑ (lleva/n)
pantalones/falda..y..

❑ (llevan/n) un/una
unos/unas
jersey/bufanda/guan-
tes/medias..y..

❑ lleva/n un jersey/unos
guantes...de lana/de
cuero...

❑ en verano/invierno +
hace +( mucho)
frío/calor...

❑ llueve/nieva..
❑ ¿Qué llevamos en +

estación del año?
❑ ¿Qué llevamos cuando

hace + frío /calor?

Léxico:
Prendas de vestir, estaciones
del año, clima...

Gramática:
Posesivos mi, mis, tu, tus, su,
sus..
Verbo llevar.
Verbos de fenómenos
atmosféricos: llueve, nieva.
Verbo hacer en 3º persona de
singular para expresar
condiciones climáticas: hace +
frío/calor.
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SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

Nuestros
juegos/depo
rtes y
diversiones
favoritas.

Hacer sugerencias.

Aceptar/rechazar
sugerencias.

Preguntar/expresar lo
que saben/no saben
hacer referido a
juegos y deportes

Manifestar gustos y
preferencias sobre
juegos

❑ ¿Juegas?/¿jugamos a
+ nombre del juego?.

❑ ¿Quieres jugar a /al +
juego o deporte?

❑ ¿Vienes?
❑ ¿Quedamos esta

tarde?.

❑ (Sí)Vale
❑ ¿A qué hora? ¿Dónde?
❑ No, ahora/ hoy no

me apetece.
❑ No, es que no puedo+

explicación.

❑ (Nombre) + sabes
jugar a/al + juego o
deporte?

❑ Sí.
❑ No, no sé.
❑ Yo no sé jugar.

❑ ¿Te gusta/n el balon-
cesto/jagar al tenis/
nadar...?

❑ Sí (me gusta/n)
mucho.

❑ No,(no me gusta/n)
nada.

❑ ¿A qué te gusta jugar?
❑ A+ nombre de juego

Léxico:
Juegos y deportes (fútbol,
baloncesto, balón prisionero,
escondite...).
Acciones relacionadas con
juegos y deportes ( montar en
bici, nadar, jugar...).

Gramática:
Adverbios mucho, nada.
Verbos:jugar, saber, querer,
gustar.
Contraste gusta/gustan.
Uso de:
❑ Pronombre + verbo gustar

+ infinitivo.
❑ Pronombre + verbo gustar

+ nombre singular/plural.
Uso del presente de Indicativo
para proponer una actividad:
¿juegas?, ¿jugamos?, ¿vienes?.
Uso del verbo  querer en
presente de indicativo para
preguntar y expresar deseos.
¿Quieres...?
Uso del verbo saber en presente
de indicativo para preguntar e
informar sobre lo que se sabe o
no hacer: ¿Sabes...? 



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

135

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

Los
cumpleaños

Identificar la fecha y
los meses del año.

Preguntar e informar
sobre la fecha del
cumpleaños.

Felicitar.

Ofrecer/aceptar/rech
azar ofrecimientos

❑ ¿Qué día es hoy?
❑ (Hoy es) lunes/mar-

tes...
❑ ¿A cuántos estamos?
❑ A + número

❑ ¿Cuándo es tu cumple-
años?

❑ (Mi cumpleaños) es el
28 de junio...

❑ En junio
❑ ¿Cuántos años cum-

ples?
❑ (Cumplo) + número

❑ ¡Felicidades! ¡Feliz
cumpleaños!

❑ ¿Quieres un/ una/
otra  bocadillo/pizza..

❑ ¿Quieres algo más?
❑ Sí, gracias.

❑ No, gracias. No, no
me apetece. Es que +
explicación.

❑ ¿Qué bonito? Muchas
gracias (nombre).

Léxico:
Meses del año, días de la
semana, cosas que se comen y
beben en los cumpleaños.

Gramática:
❑ Verbo cumplir (cumplo,

cumples)
❑ Interrogativas directas

introducidas por  ¿cuán-
do..?

❑ Uso del verbo querer para
hacer ofrecimientos.

OTROS EJEMPLOS DE SITUACIONES A DESARROLLAR: 

❑ Lo que hacemos durante el día.

❑ Lo que nos gusta comer.

❑ Las compras.

❑ El barrio.

❑ Planes para fines de semana, vacaciones.

❑ Experiencias pasadas.
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ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA DEL REFUGIADO CON DESCONOCIMIENTO DEL CASTELLANO

(Ejemplo)

En todas las actividades el profesor señalará la forma escrita de las palabras o expresiones
nuevas que estarán colocadas en el aula para que el alumno se vaya familiarizando con el
lenguaje escrito. No obstante, no se trabajarán las cuatro destrezas de forma conjunta,
centrándose en un primer momento en la expresión y comprensión oral. Es importante la
utilización del lenguaje no verbal y la dramatización del profesor en situaciones comunicativas,
puesto que en un primer momento él interpretará a dos interlocutores. 

No hemos temporalizado las sesiones por considerar que cada alumno o grupo de  alumnos
tienen su ritmo de aprendizaje, dependiendo de sus propias características, nivel y país de
procedencia. 

Habrá que tener en cuenta también el proceso natural de aprendizaje del alumno al estar en
contacto directo con la lengua vehicular. Esto implica que el orden de presentación de las
diferentes situaciones podrá variar en el proceso de enseñanza- aprendizaje dependiendo de sus
propios intereses y necesidades. 

En un primer momento procuraremos no corregir en exceso al alumno para que no se
produzca el periodo de silencio e intentaremos interpretarlo en sus primeras intenciones
comunicativas (holofrases).

Procuraremos todos los días repasar lo visto en sesiones anteriores y enlazar unos diálogos
con otros.

Haremos una mención especial al proceso de aprendizaje de la lengua de acogida en el caso
de niños menores de siete u ocho años.

Los niños que adquieren una segunda lengua siguen un proceso muy similar al que se da en
la lengua materna. Cuando hablamos de niños  nos referimos hasta los 8 años aproximadamente.

El niño que adquiere una segunda lengua pasa, igual que el que adquiere una L1, por una
etapa silenciosa (que puede durar hasta seis meses) en la que la producción es escasísima. Una
etapa en la que la mayor parte de sus frases (si es que las hay) están integradas por una sola
palabra, que suele ser un nombre. Esta etapa podría muy bien corresponderse con la llamada
holofrástica. Transcurrida la misma, el niño empieza a emitir frases poco a poco. Una vez que se
inicia su etapa de producción, su progreso será muy rápido llagando a considerarle bilingüe.
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Situación: SALUDOS

¿QUIÉN SOY?

Nivel inicial.

Primer contacto con alumnos.

Primaria y secundaria.

Tiempo aproximado: dos sesiones

Saludos

¿Quién soy?

Saludar /
despedirse en
situaciones
(in)formales.
Preguntar e
informara sobre
cómo estás (saludo
de cortesía)

Preguntar / decir el
nombre en
situaciones
(in)formales.

Informar sobre la
nacionalidad.

❑ Hola + (Buenos
días...)

❑ Adiós o hasta luego.
❑ ¿Qué tal estas?
❑ Bien ¿y tú? 

❑ ¿Cómo te llamas?
❑ (Me llamo) + nombre.
❑ (Me llamo) + nombre

+ apellido.
❑ (Me llamo) + Nombre

¿ y tú?.

❑ ¿De dónde eres?

❑ Soy de + nombre del
país.

❑ ¿y tú?

❑ Soy + nacionalidad.
❑ ¿y tú?

Léxico:
Saludos: ¡Hola!. Buenos días.
Buenas tardes.
Buenas noches.
Despedidas: Adiós.
Adiós + Nombre.
Hasta luego.
Adjetivo para expresar
estado: bien
Nombres de países y
nacionalidades (referidos a
los alumnos del aula).

Gramática:
Verbos: llamarse y ser.
Uso del verbo ser para
expresar nacionalidad /
origen.
Ser + adjetivo.
Ser + de+ nombre del país.
Interrogativa directa con
¿qué... ?

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA
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ACTIVIDADES

1. El profesor se dirigirá a los alumnos con: ¡hola, buenos días!, se espera que la respuesta
de los alumnos sea la misma. En caso contrario el profesor saldrá de clase, entrará y
repetirá la misma frase, en un primer momento al grupo y luego de forma individual.
Invitará a los alumnos a que hagan lo mismo entre ellos. Con la ayuda de fotografías o
dibujos de diferentes momentos del día explicará los saludos: ¡buenas tardes! y ¡buenas
noches!.

Dinámica: “Llego a clase”

Por medio de una dramatización, todos los alumnos saldrán y entrarán del aula saludando.

2. El profesor preguntará a uno de ellos: ¿qué tal estás? y él mismo responderá en el lugar
del alumno: bien. Realizará la actividad con cada uno de ellos hasta que observe que los
alumnos cogen el significado de la expresión y la respuesta. Se invitará al alumno a que
pregunte al profesor: ¿qué tal estás? respondiendo: bien, y en ese momento señalándolo
le preguntará: ¿y tú?, esperando que su contestación sea bien. 

Dinámica: “Corro de saludos”

El profesor hará una primera ronda de saludos y posteriormente cada alumno saludará a sus
compañeros. 

Aprovecharemos esta actividad para  favorecer la Interculturalidad a partir de una ronda de
saludos en la lengua materna de cada uno.

3. Se realizará la misma actividad uniendo las expresiones de las dos actividades anteriores
intentando establecer un diálogo:     

1: Hola, buenos días
2: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal estas?
2: Bien, ¿y tú?
1: Bien

4. El profesor dirá su nombre con la expresión: yo me llamo... ¿y tú,cómo te llamas? Si el
alumno responde sólo con su nombre se procurará que repita la frase entera: yo me
llamo... Se realizará la actividad con cada uno y entre ellos.

Dinámica: “La pelota caliente”.

El profesor dirá: yo me llamo... y lanzará la pelota a un alumno preguntando: ¿y tú, cómo te
llamas? Y así sucesivamente hasta que se hayan presentado todos.
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Dinámica: “La tela de araña”

El profesor  lanza un ovillo de lana y sin soltar la hebra dice: yo me llamo..., el que lo recibe
dice el suyo y agarrándose a la hebra lo lanza al siguiente. Una vez presentados todos, se
deshace la tela de araña siguiendo el recorrido inverso recordando el nombre del compañero al
que lanza el ovillo.

5. Con la ayuda de un mapamundi, el profesor señalará España y dirá: yo soy de España, ¿y
tú? Puede suceder que el alumno, aunque sea de secundaria, no sea capaz de localizar su
país por lo que se le facilitará la tarea. Cada uno de ellos irá repitiendo la frase con su país
de origen: yo  soy de ... y señalándolo. El profesor realizará el diálogo: ¿de dónde eres?,
yo soy de España. Hará la misma actividad con cada uno de ellos para luego introducir la
expresión: ¿y tú? Se llevará a cabo con: yo soy español, yo soy...

Dinámica: “Mi camino”

En un mapamundi grande colgado en la pared, marcaremos con chinchetas el lugar de origen
de cada alumno. Desde allí trazaremos con hilos de colores el trayecto seguido hasta llegar a
España.

En cada lugar de origen pegaremos una foto (fotocopia) del alumno.

6. Cuando el profesor termine la primera sesión, independientemente de no haber realizado
las cinco actividades anteriores, se despedirá de los alumnos con: ¡adiós!, ¡hasta luego!,
repitiéndolo hasta que los alumnos capten el significado de despedida.

Dinámica: “Salgo de clase”

Los alumnos irán saliendo del aula repitiendo la expresión de despedida: ¡adiós!, ¡hasta
luego!

7. Un alumno y el profesor realizarán el diálogo entero. Los alumnos trabajarán después por
parejas:

1: Hola, buenos días.
2: Hola buenos días.
1: ¿Qué tal estás?.
2: Bien, ¿y tú? .
1: Bien. ¿Cómo te llamas?.
2: X, ¿y tú?.
1: X. ¿De dónde eres?.
2: Yo soy de... ¿y tú?.
1: Yo soy de ...
1: Adiós. Hasta luego.
2: Adiós. Hasta luego.
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Una vez que los alumnos tengan asimiladas todas las expresiones se procederá a realizar una
grabación audiovisual de la secuencia lingüística para su posterior reproducción. Pudiendo ser
utilizada como instrumento de  evaluación.

8. Se puede iniciar en esta situación 1 la elaboración de un “carné de identidad” con su
nombre y nacionalidad. Se irá completando con otros datos según avancemos en las
situaciones.

Situación: EL CENTRO

Nivel inicial.

Primer contacto con alumnos.

Primaria y secundaria.

Tiempo aproximado: tres sesiones

El centro Llamar la atención.

Pedir permiso.

Expresar necesidad.

Preguntar por el nombre
de las cosas en L2 y
pedir su traducción.
.

Entender y ejecutar
órdenes e indicaciones.

Recursos para controlar
la comunicación:
solicitar la repetición de
lo dicho, pedir que se
hable más despacio o
más alto, pedir el
significado de una
palabra, indicar  qué no
se entiende.

❑ Por favor + nombre
❑ Profesor- a /
(nombre) + ¿Puedo
levantarme/
salir/ ir al baño?
❑ (Nombre) quiero/ déja-

me +un/ una + nombre
de objeto/ acción
(beber, ir al baño...)

❑ ¿Qué es  esto?  (seña-
lando el objeto)?¿Cómo
se llama?

❑ Siéntate / levántate/
estate quieto / cállate/
abre el libro, cuaderno/
cierra el libro/ cuader-
no/ ven aquí/ señala/
mira/ escucha / dibuja
/ pinta/ habla/ escri-
be/ juega/ ...callad,
abrid/ recoged

❑ (Nombre). ¿Puedes
hablar más despacio,
(por favor)?

❑ No lo entiendo.

Léxico:
❑ Nombre de espacios del cen-

tro: baño, patio, comedor,
biblioteca, dirección, secreta-
ría, sala de profesores, gim-
nasio...
Objetos de clase: libro, lápi-
ces, cuaderno, goma, bolí-
grafo, diccionario, cartera
tijeras, papel, pinturas...
Léxico referido a acciones:
beber, ir, salir, sentarse,
levantarse...

Gramática:
❑ Recursos para pedir permiso:

¿puedo + infinitivo?.
❑ Expresar necesidad: Quiero/

déjame +un/ una/..+ obje-
to/ acción.

❑ En el ámbito receptivo com-
prensión del imperativo afir-
mativo para dar órdenes.

❑ Preguntas directas
con.¿cómo...? ¿Qué...?

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA
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ACTIVIDADES

1. El profesor recogerá a los alumnos de sus grupos de referencia y se dispondrá a mostrar
las dependencias del centro (aulas, servicios, biblioteca, laboratorios, comedor, secretaría,
dirección, sala de profesores, patio, gimnasio, pistas, cafetería…). Se nombrará cada una
de ellas: esto es el /la… y los alumnos lo repetirán. De vuelta en el aula, elaboraremos
carteles  de cada una de las dependencias en las lenguas de origen de nuestros alumnos. 

Dinámica: “Conozco mi centro”

En pequeños grupos los alumnos saldrán a colocar los carteles en su lugar correspondiente.
Posteriormente cada uno irá nombrando de nuevo  los espacios: esto es el/ la.

2. El profesor mediante la dramatización se pondrá en el lugar de un alumno que necesita ir
al servicio diciendo: profesor/a, por favor, ¿puedo ir al baño? A continuación se pedirá a
los alumnos que repitan esta escena. A partir de ese momento siempre deberán utilizar
dicha estructura (completa) para  ir al servicio. 

3. El profesor empezará mostrando todo el material de que dispone (procurando tener  el
habitual de los alumnos) e irá diciendo: esto es un/ una… a continuación se les pedirá
que vacíen sus mochilas y nos digan el nombre de los objetos. Posteriormente se cogerá
uno de ellos y el profesor dirá: ¿qué es esto?, esto es un/ una… acto seguido el profesor
volverá a preguntar esperando la respuesta de los alumnos.

Dinámica: ”Saco mágico”.

Se ponen en una bolsa los materiales de uso cotidiano del aula. Sin mirar sacará un objeto,  el
profesor preguntará: ¿qué es esto? y ellos responderán: esto es un/ una…

4. El profesor colocará el material encima de la mesa y dirigiéndose a uno de los alumnos le
dirá: Quiero un/ una…por favor, esperando que éste se lo dé. Realizaremos la misma
actividad utilizando: Déjame un/ una…por favor, (recordamos que hemos visto la
expresión por favor en el permiso para ir al servicio).

A partir de este momento siempre se le pedirá al alumno que utilice esta estructura para
requerir material.

Dinámica: “La papelería”

El profesor recoge todo el material de los alumnos y éstos deberán pedir cada uno el suyo.

5. El profesor dramatizará acciones: siéntate/ levántate, abre/ cierra, enciende/ apaga,
entra/ sal, saca/ guarda-recoge… El profesor dará la orden para que los alumnos la
ejecuten.
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Dinámica: “Simón dice”.

El profesor irá dando órdenes encabezadas siempre  por la frase: Simón dice y los alumnos
realizarán la acción. No podrán hacer ninguna acción que no vaya precedida de la frase Simón
dice. Servirá como refuerzo de la expresión: déjame/ quiero un/ una… (Ejem. Simón dice
quiero un lápiz).

6. El profesor les pedirá que se levanten y pasearán por la clase, cuando vayan al mismo
ritmo, se ralentizará la marcha introduciendo el concepto despacio acompañándolo de un
gesto. De la misma manera caminaremos más rápido introduciendo el concepto deprisa
acompañándolo también de un gesto. Posteriormente sentados, el profesor hablará muy
despacio y muy deprisa acompañando la conversación con el gesto. Con frases que ya
conocen como: hola me llamo… vivo en … según el gesto que se haga tendrán que
cambiar la velocidad de emisión. 

Se pide a uno de los alumnos que hable deprisa, acompañado de gestos, en ese momento se
dice la expresión: no lo entiendo, por favor, puedes hablar más despacio (recordaremos la
expresión  por favor, ¿puedo ir al baño?). A continuación será el profesor el que hable deprisa y
el alumno el que repita la expresión.

Dinámica:  “la pelota veloz”

Con un folio verde y otro rojo, haremos sendas pelotas. Identificaremos el color rojo con
despacio y el verde con deprisa. Cuando el profesor les lance una de las pelotas deberán decir
una de las frases aprendidas despacio o deprisa según el color.  Todos deberán  repetir la
expresión y aquellos que no lo hayan entendido utilizarán la expresión: no lo entiendo, por
favor, ¿puedes hablar más despacio?.
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Situación: DATOS PERSONALES

Nivel inicial.

Primer contacto con alumnos.

Primaria y secundaria.

Tiempo aproximado: dos sesiones.

Datos
personales.

Preguntar y decir la
edad.

Preguntar y decir
localidad de residencia y
teléfono.

Nombre + ¿Cuántos años
tienes?
(Tengo) + nº + (años).

¿Dónde vives?
En + (nombre de pueblo o
ciudad)
Aquí, en + (nombre de
pueblo o ciudad)
¿tienes teléfono?
Sí, (es) el + nº
No, no tengo

Léxico:
❑ Números cardinales del 1 al

20.

Gramática:
Verbos: tener, vivir.
Preguntas directas con ¿dónde...?

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA

ACTIVIDADES

1. El profesor presentará en tarjetas individuales los números del 0 al 20 con dibujos alusivos
a la cantidad. Los leerá y los alumnos lo repetirán: cero, uno, dos..veinte.

Dinámica: “Qué te ha tocado.”

A cada uno de los alumnos se le darán  tarjetas con  números del 0 al 20.  Una vez repartidas
cada alumno deberá decir en ronda qué número le ha tocado.

Dinámica: “El bingo”.

Juego de azar tradicional.

Dinámica: “Tanto para cuánto”.

Con 20 garbanzos, lentejas… introduciremos la relación guarismo- cantidad. Les pediremos
que pongan tanta cantidad como número indica la tarjeta.

Dinámica: “El número secreto”.
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El profesor apuntará en un folio un número y en una ronda cada alumno dirá uno hasta que lo
adivinen. Los aciertos serán contabilizados y canjeados por premios.  

2. El profesor señalándose dirá: yo tengo…años, y señalando al alumno preguntará: ¿cuántos
años tienes? En el caso de que el alumno no responda, el profesor interpretará ambos
papeles. Los alumnos por parejas reproducirán el diálogo: 

¿Cuántos años tienes?
Yo tengo... años
¿y tú, cuántos años tienes?
Yo tengo... años.

3. Sobre la foto de una calle el profesor señalará una casa y dirá: Yo vivo en (nombre de la
ciudad o pueblo). Señalando al alumno preguntará: ¿Dónde vives?

Se recuerda que el profesor interpretará ambos papeles en el caso de que el alumno no
responda.

4. Con el dibujo o la foto de un teléfono (o mostrando el móvil), el profesor preguntará:
¿Tienes teléfono? o ¿papá/mamá tienen teléfono? A continuación el profesor escribirá
en la pizarra “su” número de teléfono diciendo: Mi número de teléfono es…y pedirá al
alumno que le diga o escriba el suyo utilizando la misma expresión: ¿Cuál es tu número
de teléfono?

Dinámica: “Nos conocemos”

Recogiendo los diálogos de la situación uno y tres, los alumnos por parejas establecerán una
conversación simulando que no se conocen.

5. Se retomará la actividad ocho de la situación uno “carné” para ir completando más datos.
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Situación: LA FAMILIA

Nivel inicial.

Primer contacto con alumnos.

Primaria y secundaria.

Tiempo aproximado: dos sesiones.

Mi/ tu
familia,
amigos.

Presentar a alguien.

Preguntar e informar
acerca de la
identidad de alguien,
viendo una
fotografía.

Preguntar e informar
acerca de los datos
de otros.

❑ Este/ésta es mi papá,
mamá, hermano..+ nom-
bre.

❑ ¿Quién es éste/ésta?
❑ ¿Quiénes son éstos/éstas?
❑ (Es) mi madre/ padre/

hermano...
❑ (Son) mis padres/ tíos...
❑ Cómo se llama tu

padre/madre...?
❑ Se llama) + nombre.
❑ ¿Cuántos años tiene tu

padre/madre...?
❑ Mi mamá,

papá..tiene..años
❑ ¿En qué trabaja tu

padre...? ¿ Y tu madre...?
❑ Es + nombre de la profe-

sión.

Léxico:
La familia, las profesiones, los
lugares de trabajo, los estudios.
Números del 20 al 100.

Gramática
❑ Pronombres y determinantes

demostrativos.
❑ Determinantes posesivos.
❑ Verbos: ser, llamarse, tener,

trabajar, estar.
❑ Preguntas directas con

¿quién..? ¿Cuántos...? ¿En
qué..?

❑ Verbo ser para expresar pro-
fesión: ser + sustantivo.

SITUACIÓN FUNCIONES EXPONENTES
FUNCIONALES

LÉXICO, GRAMÁTICA,
CULTURA
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INTRODUCCIÓN
En líneas generales se acepta que a los tres años de edad un niño tiene ya configurado su

lenguaje. También es un hecho que las niñas suelen ser algo más precoces que los varones en la
adquisición del lenguaje. Pero lo cierto es que en algunos casos la adquisición del lenguaje tarda
más de lo esperado. Tanto los educadores como los padres pueden preocuparse si alrededor de
los dos años y medio a tres el niño aún no habla  y sólo se maneja con monosílabos o palabras
aisladas y/o con gestos que son adecuadas únicamente para la comunicación familiar.

Para que exista un lenguaje oral correcto en el niño/a se deben dar una serie de condiciones
básicas, tales como:

• Maduración del sistema nervioso.

• Aparato fonador en condiciones.

• Nivel suficiente de audición.

• Un grado de inteligencia mínimo.

• Una evolución psicoafectiva.

• Estimulación del medio.

• Relación interpersonal. 

Comenzando por el concepto de lenguaje oral, podemos decir que es el vehículo que estimula
el desarrollo mental en el niño, pues tanto el lenguaje como el pensamiento caminan en paralelo,

Programa de detección y prevención de problemas del
Lenguaje en Atención Temprana

Esther Jímenez Prieto, M.ª Antonia Gómez Camacho, Silvia Petisco Medina
E.A.T. Coria
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favoreciendo el proceso de socialización y permitiendo la adaptación al medio y la integración
social.

Como funciones prioritarias del LENGUAJE ORAL y siguiendo a Halliday (1982),
destacamos las siguientes:

• Función instrumental: el niño/a constata que el lenguaje se usa como un medio para que las
cosas se realicen.

• Función reguladora: el lenguaje también puede ser utilizado como elemento de control.

• Función interactiva muy relacionada con la anterior se refiere a la utilización del lenguaje
en la interacción entre el yo y los demás.

• Función personal: vinculada a la concepción del lenguaje como un elemento de la propia
individualidad.

• Función heurística: el lenguaje sería un medio para obtener información de los otros, un
instrumento para aprender sobre las cosas.

• Función imaginativa: hace referencia al uso del lenguaje por el niño/a para recrear su
propio entorno más allá de un referente inmediato.

• Función informativa: el lenguaje es un medio de expresión.

IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE DE 0 A 6 AÑOS
El lenguaje oral está implicado en todo el desarrollo humano, es un medio o instrumento para

la intercomunicación del niño con el entorno social. Para Vygotski (1977) la función primaria
del lenguaje es la comunicación, aunque no todos sus usos se encaminen a tal fin.

La adquisición y desarrollo del lenguaje implica: 

- Aprender a combinar fonemas, palabras y oraciones, en secuencias comprensibles para los
demás.

- Conocer y compartir los significados elaborados socioculturalmente por una determinada
comunidad lingüística.

- Acceder al uso de las reglas gramaticales que estructuran convencionalmente las relaciones
forma-función en el lenguaje.

Una vez vista la importancia en la cual radica el lenguaje pasemos a ver cómo puede
evolucionar un niño/a de 0 a 6 años, pues consideramos fundamental conocer cuales son las
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principales etapas del desarrollo lingüístico en el niño, ya que es preciso conocer cómo se
produce el desarrollo normal para poder prevenir o detectar dificultades.

Durante los dos primeros años de vida: el niño se sitúa en el periodo sensoriomotor según Piaget,
caracterizado por la elaboración y coordinación progresiva de los esquemas sensoriales y motores.

0-3 meses: la sonrisa y el llanto iniciales del bebé constituyen junto a otros recursos
vocales y gestuales la base de la comunicación prelingüística.

4-8 meses: etapa del balbuceo y el laleo. Termina la etapa prelingüística.

9 meses: mayor control de la lengua y la actividad fonética está más dominada, sobre esta
edad comienza a aparecer la ecolalia, en la que trata de repetir los fonemas o palabras que
escucha, suele ser de una sílaba sola o repetida (ma-ma, pa-pa). Normalmente utilizan las
labiales. Aparecen las primeras vocales claramente pronunciadas /a/ y /e/.

1 año: aparecen las primeras palabras. Es normal la correcta pronunciación de los
fonemas: /p/, /t/, /m/.

1 año y medio: utiliza la holofrase (palabra-frase). Se pronuncian correctamente las
vocales y algunos diptongos. Y mejora la emisión de fonemas consonánticos, los cuales
se van consolidando.

2 años: se nota una mejor estructuración gramatical y un aumento del vocabulario.
Aunque suele haber una inmadurez articulatoria de algunos fonemas o secuencia de ellos.
El aprendizaje de la entonación va progresando. 

2 años - 2 años y medio: Ya es posible la combinación de dos palabras. Aparecen las
primeras flexiones en los nombres (distinciones género y número), flexiones en los
verbos (primera persona, modo indicativo, imperativo...), y luego las flexiones de tiempo,
aparece el uso de preposiciones, artículos, comienzan a usarse los pronombres personales
(yo, tu) aunque aún se dan  confusiones.

De los 2 a los 4 años: los contextos sociales y de experiencia se diversifican, generando
nuevas oportunidades para la imitación. La inteligencia se sitúa en el estadio
preoperatorio, subestadio preconceptual, la actividad productiva y el juego exploran el
ámbito de lo simbólico, se avanza en el dominio de las relaciones espacio-temporales
básicas.

El niño se enfrenta a interlocutores nuevos, en contextos variados y realiza     verdaderos
esfuerzos para mejorar la comprensibilidad de su habla. Comienzan las primeras combinaciones
de tres o cuatro elementos, aunque no siempre respetando el orden SVC. 

Hacia los tres años van desapareciendo las dificultades para pronunciar los diptongos y se
produce un progreso significativo en las consonantes.
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El léxico crece a un ritmo notable, duplicándose el vocabulario cada año, los posesivos son
comprendidos y hacia los 4 años el repertorio fonético está casi completo y los niños dominan
las construcciones sintácticas simples.

De los 4 a los 6 años: las experiencias preescolares y de acceso, más adelante, en la
escuela (el primer año con el entorno social propio, independiente de la familia) implican
nuevas experiencias, nuevas exigencias y nuevos modelos que el niño observa e imita en
juegos de adopción de roles. La interacción con los iguales aporta un estímulo continuo
para el desarrollo cognitivo.

Son años de especialización perceptiva y motriz, se consolida la lateralización. El
esquema corporal se integra y se estabiliza. La inteligencia se encuentra en el subestadio
intuitivo del estadio preoperatorio.

La diversificación de los contextos de habla incrementa las exigencias de claridad y
comprensibilidad de las producciones verbales. Así, hacia finales de los 6 años es ya
esperable el dominio completo de todos los fonemas simples de la lengua y sus
combinaciones.

Aumenta el vocabulario y el significado de las palabras se enriquece. En los pronombres,
la distinción de género es más clara y consistente a los cinco años.

Desde los seis años también la de número. Mejora el uso de los tiempos  y modos
verbales, aunque siguen siendo frecuentes las incorrecciones en los condicionales y
subjuntivos.

La sintaxis se hace más compleja y hacia final de este periodo, la lectoescritura introduce
al niño en una nueva dimensión de uso del lenguaje y de acceso a los conocimientos
elaborados culturalmente.

JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL
LENGUAJE EN ATENCIÓN TEMPRANA

A partir de lo anteriormente expuesto nos surge la necesidad de implantar durante el curso
2005-2006 un programa de detección y prevención del lenguaje en nuestros centros que cubra,
tanto las necesidades formativas y de orientación de Técnicos de Educación Infantil, maestros/as
de Educación Infantil, padres y madres, como las necesidades de detección y prevención de los
niños de 0 a 6 años con dificultades en la adquisición y/o en el desarrollo y evolución de su
lenguaje.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA

OBJETIVOS:

• Detectar y prevenir posibles alteraciones lingüísticas en los niños.

• Estimular el desarrollo comunicativo en la población infantil.

• Fomentar el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística, así como
desarrollar las distintas dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso.

• Asesorar y orientar a madres y padres.

• Asesorar y orientar a T.E.Is y maestros/as.

• Coordinar las pautas educativas entre ámbito familiar y educativo.

• Establecer una base de datos de posibles niños / as con alteraciones del lenguaje.

ACTIVIDADES:

1. Recogida de información y detección de necesidades.

2. “Cuentos para hablar”.

3. Orientaciones para favorecer el desarrollo del lenguaje en el ámbito familiar.

4. Orientaciones para estimular el lenguaje en el ámbito educativo.

5. Charlas a la comunidad educativa.

6. Díptico: ¿Cómo podemos estimular el desarrollo del lenguaje y la comunicación en
nuestros hijos?.

1. Recogida de información y detección de necesidades: esta actividad se llevó a cabo a
través de la coordinación con T.E.Is y maestros/as. Se les entregó una ficha de
identificación de problemas del habla y del lenguaje. Este fue el punto de partida para
elaborar el resto de las actividades. Anexo 1.

2. “Cuentos para hablar”: actividad basada en el libro, “cuentos para hablar”, del autor
Juan Carlos Arriaza Mayas, dicha actividad consiste en que a través de la lectura de un
cuento y de ejercicios dirigidos el niño/a adquiera praxias bucofaciales, ritmo,
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discriminación auditiva y riqueza del vocabulario y lenguaje expresivo. La especialista de
Audición y lenguaje del E.A.T entra en el aula y realiza una sesión dirigida que sirve de
modelo para que la maestra pueda llevarla a cabo en repetidas ocasiones.

3- Orientaciones para favorecer el desarrollo del lenguaje en el ámbito familiar: se han
elaborado dos tipos de orientaciones, unas generales destinadas a todas las familias y otras
específicas e individualizadas, para casos concretos que presentaban una alteración del
habla o del lenguaje. Anexo 2.

4- Orientaciones para estimular el lenguaje en el ámbito educativo: el proceso ha sido el
mismo que en el anterior apartado, pero enfocado a T.E.Is y maestros/as. 

5- Charlas a la comunidad educativa: hemos llevado a cabo una serie de charlas
informativas y formativas sobres procesos de desarrollo del lenguaje, actividades de
estimulación, modelos de comunicación adecuados...

6- Díptico: ¿Cómo podemos estimular el desarrollo del lenguaje y la comunicación en
nuestros hijos?: este díptico se elaboró para difundir al mayor número de personas
posibles actividades y orientaciones de estimulación del lenguaje. Anexo 3.

TEMPORALIZACIÓN: 

El programa se llevó a cabo teniendo en cuenta el curso académico y su distribución en trimestre.

Primer trimestre Detección de necesidades: recogida de información 
Elaboración del programa

Segundo trimestre Desarrollo del programa: 
Cuentos para hablar, orientaciones y charlas

Tercer trimestre Conclusión y evaluación del programa:
díptico y escala de observación del lenguaje oral 

EVALUACIÓN: Valoración de los resultados y escala de observación del lenguaje oral. 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Manual de Logopedia escolar. (Mª Carmen Busto Barcos)
- Manual de Logopedia escolar. Un enfoque práctico. (Gallardo Ruiz y Gallego Ortega)
- BabyTalk. (Sally Ward)
- Cuentos para hablar. (Juan Carlos Arriaza Mayas)
- Guía Portage
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ANEXO 1:
ESCALA DE OBSERVACIÓN DEL LENGUAJE 

Nivel de  Edad: de 2 a 3 años

OBJETIVOS Conseguido (C) Iniciado (I) No conseguido (No C) 

1. Combina palabras para expresar: posesión “mi pelota”; repetición “más agua”; acción
“quiero pintar”; de lugar “querer subir”.

2. Entiende la acción en dibujos.

3. Reconoce los nombres de partes del cuerpo más pequeños (codo, barbilla, rodilla).

4. Entiende las funciones de los objetos.

5. Pide ayuda para sus necesidades básicas (ir al baño, lavarse las manos).

6. Combina el sustantivo con el verbo con dos palabras (papá va).

7. Emplea una palabra cuando necesita ir al baño.

8. Combina verbo o sustantivo con “allí”, “aquí” (silla aquí).

9. Combina 2 palabras para expresar pertenencia (coche papá).

10. Emplea “no” en su lenguaje.

11. Responde a la pregunta “¿Qué estás haciendo?”.

12. Responde a la pregunta “¿Dónde?.

13. Nombra a sonidos familiares del ambiente.

14. Utiliza el plural.

15. Al hablar se refiere a sí mismo por su propio nombre.

16. Sabe señalar el objeto cuando le describimos su uso.

17. Indica su edad con los dedos.
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18. Dice su sexo cuando se le pregunta.

19. Obedece dos órdenes sencillas.

20. Emplea el gerundio del verbo.

21. Emplea formas irregulares de verbos en pasado (fue, hice, era).

22. Pregunta: “¿Qué es eso/esto?. 

23. Controla frecuentemente el volumen de la voz.

24. Emplea “este/a, ese/a”.

25. Emplea “yo, mi, mío” en lugar de su nombre.

26. Señala un objeto que “no es” (no es una pelota).

27. Responde a la pregunta: ¿Quién? Dando un nombre.

28. Emplea la forma posesiva de los sustantivos (de papá).

29. Emplea los artículos “el, la, los, las, un, una, unos, unas”.

30. Emplea algunos nombres de grupos (juguete, animal, comida).

31. Usa con pocas equivocaciones “ser, estar y tener” en el presente.

32. Describe los objetos diciendo que están “abiertos y cerrados”.

OBSERVACIONES:
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ANEXO 2:
NOMBRE: 

CURSO: 2005-2006

ORIENTACIONES PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL
ÁMBITO FAMILIAR

Existe una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño no articula o distorsiona
algunos fonemas de su lengua como consecuencia de un inadecuado desarrollo del aparto
fonoarticulador: estos errores reciben nombre de dislalias evolutivas. Normalmente
desaparecen con el tiempo.

Estas orientaciones que a continuación describo, van encaminadas a la estimular
adecuadamente el lenguaje y a evitar el mantenimiento de actitudes infantiles.

- Hablar al niño pausadamente y con claridad.

- Utilizar frases simples y bien articuladas de forma que el modelo sea correcto.

- Explotar al máximo la diversidad de experiencias de la vida familiar: tareas de
colaboración en el hogar, salidas al parque, en la comida, en el baño... Aprovechar
cualquiera de estas situaciones cotidianas para establecer interacciones verbales con el
niño.

- Ante sus errores articulatorios o de pronunciación, debemos ofrecerle el modelo correcto
para que le sirva de confirmación, información y ampliación. Si la repetición siguiese
siendo incorrecta pero ha realizado un esfuerzo, alabarlo sin insistir más por el momento y
aprovechar otras ocasiones para reforzarlo.

- Cuando sepamos que conoce una palabra debemos exigírsela oralmente, no dejar que nos
señale o nos represente lo que quiere decir, el niño puede expresar su deseo de forma oral,
aunque no articule la palabra correctamente.

- Procurar no interrumpir al niño y decirle la palabra que buscaba justo cuando está a punto
de decirla, es decir, no anticiparnos, debemos darle tiempo.

- No atosigar al niño con exceso de repeticiones ante los errores articulatorios, debemos
mirar más su intención comunicativa y que interaccione con sus iguales.

- Contarle cuentos, historietas y relatos donde se produzcan intercambios comunicativos.
También canciones, sonidos, onomatopeyas que favorezcan el fonema que el niño no
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articula correctamente, por ejemplo, podríamos jugar con el niño a vivenciar el fonema “r”
de forma lúdica sin que el niño se de cuenta de que se está trabajando. Le diremos: Vamos
a jugar con la moto y hacemos el sonido, primero despacio y después más rápido, vamos a
hacer una carrera....también podemos jugar con la “r” haciendo el sonido del teléfono, ring,
ring. O en el caso del fonema “z” podemos decirle al niño que imite el zumbido de una
abeja, “zuuum”.

CONCLUYENDO, DEBEMOS TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

• Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, evitando los diminutivos y el lenguaje
infantilizado.

• Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. No interrumpirle cuando cuenta
algo. No anticipar su respuesta aunque tarde en darla.

• Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas incorrecciones, repetir la expresión
sin llegarle a atosigar. Se puede utilizar el método de corrección indirecta de las palabras
del niño, respondiéndole frecuentemente, repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras
mal dichas y añadiendo las que no dice, pero siempre después de que él haya acabado de
hablar.

• Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado.

• Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que habla, acudir cuando se le
llama, dejar lo que esta haciendo y atender a lo que se le dice, no interrumpir a los demás
hasta que no hayan acabad su mensaje. Que sepa escuchar hasta el final.

Para fomentar el lenguaje expresivo podemos seguir las siguientes instrucciones:

_ El adulto repite lo que el niño ha querido decir pero bien estructurado.

_  El adulto añade una nueva idea a lo que el niño ha dicho.

_  El adulto completa la frase.

_  El niño completa la frase, por ejemplo si queremos trabajar el fonema “r”, le diremos
frases del tipo:“El coche tiene cuatro...”

_ Le podemos enseñar libros o imágenes que lleven el fonema a trabajar.

TODO ESTE TIPO DE ACTIVIDADES O ESTRATEGIAS SE DEBEN DE LLEVAR A
CABO DE FORMA LÚDICA (es decir, a través del juego) PARA QUE EL NIÑO NO SE FIJE
DEMASIADO EN SUS ERRORES ARTICULATORIOS, YA QUE LA PRESIÓN Y LA
EXIGENCIA  PUEDE CAUSARLE ANSIEDAD Y PÉRDIDA DE LA INTENCIÓN
COMUNICATIVA.
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ANEXO 3:
ORIENTACIONES PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE

• Hablar al niño pausadamente y con claridad.

• Utilizar frases simples y bien articuladas de forma que el modelo sea correcto. Debemos
evitar el lenguaje infantil en el niño, no seguir manteniendo el chupete y el biberón, para
favorecer la masticación y con ella el desarrollo del lenguaje.

• Ante sus errores articulatorios o de pronunciación, debemos ofrecerle el modelo correcto
para que le sirva de confirmación, información y ampliación. Eliminar las correcciones del
tipo “eso no se dice así”, en su lugar le repetiremos la frase o palabra de forma correcta,
incluso ampliando la misma, por ejemplo, “la tasa es banca”/ “si, la casa es blanca y
grande”.

• No atosigar al niño con exceso de repeticiones ante los errores articulatorios, debemos
mirar más su intención comunicativa y que interaccione con sus iguales. 

• Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también sea escuchado. - Cuando sepamos
que conoce una palabra debemos exigírsela oralmente, no dejar que nos señale o nos
represente lo que quiere decir, el niño puede expresar su deseo de forma oral, aunque no
articule la palabra correctamente.

• Procurar no interrumpir al niño y decirle la palabra que buscaba justo cuando está a punto
de decirla, es decir, no anticiparnos, debemos darle tiempo.

• Acostumbrar al niño a que mire a los ojos cuando nos habla, también sería importante que
cuando hablemos con el niño, nos pongamos a su altura en la medida de los posible.

• Todos los logros por pequeños que sean, debemos alabárselos. 

• “Tened presente que si os surgen dudas importantes respecto al lenguaje y a la
comunicación, no dudéis en consultarlo con el pediatra o con nosotros como Equipo de
Atención Temprana”.
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ANEXO 4:
EJERCICIOS DE PREPARACIÓN PARA EL LENGUAJE

De forma lúdica podemos llevar a cabo los siguientes ejercicios de preparación para el
lenguaje (estos ejercicios que a continuación describo, pretenden ejercitar órganos o partes que
intervienen en la fonación y articulación, dándoles movilidad, flexibilidad y desarrollo).

- Llorar.

- Reir.

- Imitar lenguajes de animales: gato, perro, burro, león, pájaro...

- Masticación y deglución: masticar e ingerir comida. Masticar chicle (sin azúcar).

Ejercicios de soplo

- Soplar bolas de algodón, papel, plumas...

- Soplar molinillos de papel.

- Soplar por una pajita haciendo burbujas en el agua o espuma en agua con jabón.

- Soplar un matasuegras.

- Apagar cerillas y velas (vigilándole en todo momento).

- Tocar instrumentos de viento (trompeta, flauta).

Ejercicios de absorción

- Beber agua con una pajita.

- Besar su mano o la nuestra.

Ejercicios con las mejillas

- Inflar ambas mejillas al mismo tiempo.

- Inflar las mejillas alternativamente.
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Ejercicios de boca y labios

- Abrir y cerrar la boca.

- Sonreir.

- Fruncir los labios.

- Morder el labio inferior.

- Morder el labio superior.

- Estirar los labios con los dedos índices puestos en las comisuras.

- Juntar los labios con fuerza, pero sin fruncirlos.

- Abrir y cerrar los labios rápidamente, con los dientes superiores e inferiores en posición
normal.

- Mover la mandíbula inferior de derecha a izquierda y viceversa.

Ejercicios con la lengua

- Sacar la lengua de la boca y meterla.

- Sacarla y moverla a la derecha, a la izquierda, a un lado y a otro.

- Mover la lengua hacia arriba y hacia abajo alternativamente.

- Jugaremos a hacer el sonido del indio, dándose palmaditas en la boca y diciendo la, la, la...

- Intentar tocar la punta de la nariz con la lengua.

- Intentar tocar la barbilla con la lengua.

Los ejercicios se deben hacer con el niño en forma de juego y diversión, evitando el
cansancio. Es conveniente la práctica continua durante breves períodos de tiempo.

ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL LENGUAJE:

_ Repetir sonidos:

- Hacer sonidos al mismo tiempo que jugamos con el niño, por ejemplo, le diremos al niño:
vamos a imitar el sonido que hace el caballo cuando va al paso, ahora más rápido al trote y
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por último más rápido al galope (con este ejercicio el niño debe intentar subir y bajar la
lengua haciendo un chasquido), si el niño no lo consigue, no importa se lo alabamos
diciéndole que lo ha hecho estupendamente, basta con hacer el ejercicio dos veces para
evitar que se canse.

- Otro sonido a imitar es el que se produce cuando abrimos una botella (p/p/p..) Sonríale y
haga que la actividad sea agradable al niño.

- Debemos empezar por sonidos fáciles de conseguir para el niño, sonidos vocálicos
(a,e,i,o,u) y labiales (p,b,m) por ejemplo: papá, mamá, babi, bebe, pan...y que se
encuentren en su entorno próximo.

- Repite sonidos una y otra vez de forma clara, pausada y frente al niño para que lo imite
mejor, si es posible tener el juguete que produce el sonido, por ejemplo el sonido del tren:
pi-pi chu-cu-chu.

- Cuando el niño repita un sonido, por ejemplo “ma”, imítelo inmítelo inmediatamente
repitiendo el sonido dos veces y aliente al niño a que diga los sonidos con usted.

- Cuando le cuente un cuento, haga variaciones en el relato, por ejemplo si aparece un gato,
podemos trabajar el sonido que produce el animal (onomatopeyas) “miau”....y le
indicamos que lo repita con nosotros siempre alabando el mínimo esfuerzo que realice.

- Elevar el tono en la última sílaba y haga que lo repita.

- Pídale al niño que le cuente lo que ve en el cuento, en dibujos o ilustraciones.

- Mientras juega con el niño refuerce los sonidos que él hace haciendo más sonidos y
vocalizándolos usted a su vez.

- Cuando el vocabulario del niño es limitado, va a usar frecuentemente la misma palabra
para expresar distintos significados de acuerdo con la situación. Anime al niño para que
emplee las palabras que conoce, repitiéndolas cuando las usa, ampliándole la información,
ejemplo si el niño dice “pelota”, le diremos “toma la pelota roja”, pues así aumentaremos
su vocabulario.

- Cuando el niño indica que quiere más de algo, diga la palabra “más” y haga que él lo repita
antes de darle lo que le pide. 

- Una vez que el niño emplee la palabra “más” en su lenguaje espontáneo, anímelo a
combinarla con otra palabra, por ejemplo: “más pan” o cualquier cosa que el niño quiera.  
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ANEXO 5:
INDICADORES DE RIESGO EN EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

DE 0-3 MESES

- El bebé no sonríe.

- No se calma cuando le habláis o lo cogéis en brazos.

- No emite arrullos con sonidos cortos de vocales.

- Nunca vuelve la cabeza hacia la luz o hacia el sonido de un sonajero.

- No llora cuando se ha retrasado su alimento.

DE 3-6 MESES

- No mira en busca de las personas que hablan.

- Rara vez sigue con los ojos un objeto en movimiento.

- En pocas ocasiones responde con sonidos cuando se le habla.

- No hace balbuceos con una consonante y una vocal.

- Emite muy pocos sonidos distintos del llanto.

DE 6 - 9 MESES

- No reconoce su nombre ni los de familiares cercanos.

- Rara vez dirige sonidos a las personas para tratar de comunicarse.

- No balbucea con cadenas de sonidos como “mamamama”o “babababa”.

- No disfruta con juegos interactivos como el cu-cú.

- No manifiesta ningún interés por los juguetes que hacen ruido.
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DE 9 -12 MESES

- Nunca mira alrededor en busca de objetos conocidos.

- No se gira hacia personas que han dicho su nombre.

- No hace muchos balbuceos con entonación.

- Nunca trata de iniciar juegos como, por ejemplo, el de hacer palmitas.

- No sigue con la mirada un objeto al que el adulto está señalando.

DE 12-16 MESES

- No reacciona mirando en la dirección correcta a preguntas como “¿Dónde está su gorro?”.

- No emite balbuceos con sonidos diferentes como si estuviera hablando.

- No le interesa iniciar juegos cuando está contigo, como el de hacer palmitas.

- Su concentración dura escasamente unos pocos segundos.

DE 16-20 MESES

- Todavía no dice ninguna palabra.

- Parece tener dificultad para entender una frase corta como: “Tus zapatos están en la
cocina”.

- No desea mucha atención de su parte.

- No quiere que juegues con él.

- No mira con frecuencia alrededor para ver de dónde proceden los sonidos.

DE 20-24 MESES

- No entiende los nombres de objetos de uso cotidiano.

- Nunca enlaza dos palabras.

- No tiene ratos frecuentes de intensa concentración en un objeto o actividad de su elección.

- No manifiesta deseos de ayudaros en vuestras actividades diarias.

- No se entretiene con los juegos de simulación.
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DE 2-2 AÑOS Y MEDIO

- No hay ningún aumento en el número de palabras que dice.

- Usa palabras sueltas en lugar de frases de dos palabras.

- Con frecuencia no entiendes lo que le dices.

- Parece que no desea que juegues con él.

- No practica los juegos de simulación ni los imaginativos.

- Sólo parece entender lo que dices cuando le hablas con frases muy sencillas.

- La duración de su atención sigue siendo muy corta la mayor parte del tiempo.

DE 2 AÑOS Y MEDIO A 3 AÑOS

- Con frecuencia da la impresión de no haber entendido lo que has dicho.

- Suele decir cosas que no vienen al caso.

- Sigue empleando frases de 2 o 3 palabras.

- No aplica ninguna regla gramatical.

- Nunca hace preguntas.

- No manifiesta interés por los cuentos o historias.

- No se interesa por jugar con otros niños.

- A las personas que no son de la familia les cuesta entender lo que dice.

- La duración de su atención sigue siendo muy corta la mayor parte de tiempo.

DE LOS 3 AÑOS A LOS 4 AÑOS

- Con frecuencia parece desconcertado, como si no entendiera lo que has dicho o no hace lo
que le has pedido.

- No se concentra durante unos minutos.

- No usa indicadores gramaticales como las partículas de participio ni la “s” para el plural.
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- Su dicción es poco clara.

- No es capaz de explicar con claridad algo que ha sucedido cuando tú no estabas presente.

- No hace muchas preguntas.

- No quiere jugar con otros niños.

- Manifiesta o te dice que se da cuenta de su mala dicción o parece tener dificultad para
pronunciar algunas palabras.
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La Oca y el Parchís: un instrumento de evaluación psicológica
y una actividad de aprendizaje de Matemáticas

Joseba Garay Nafarrate
E.O.E.P. Badajoz 1

INTRODUCCIÓN
Dedicar una comunicación en estas Jornadas al juego de la oca y el parchís puede parecer

pretencioso dadas las reducidas dimensiones de su repercusión curricular. Sin embargo, la
verdadera pretensión es sugerir vías de exploración de nuevos materiales curriculares que
aproximen y compatibilicen los marcos conceptuales y los lenguajes profesionales que
utilizamos los profesores y los miembros de los Equipos de Orientación.

Esta primera reflexión no incluye a las Técnicos de Servicio a la Comunidad por su
diferente formación y experiencia profesional y, posiblemente, a los miembros de los Equipos de
Atención Temprana por las etapas educativas en las que trabajan y el tipo de profesional con que
interactúan. Por ello, las consideraciones que siguen van más bien dirigidas a los orientadores y
orientadoras psicopedagógicos de los Equipos de Orientación de nuestra comunidad.

El fondo de la cuestión que queremos plantear no sólo se encuentra en que los profesores y
los orientadores hemos sido formados en modelos teóricos y prácticos diferentes y, más aún,
divergentes, y en que nuestra actividad profesional nos conduce a diferentes escenarios en
nuestra intervención profesional, sino en que, además, utilizamos instrumentos y lenguajes que
dificultan nuestra comunicación y colaboración. Y en esta cuestión nosotros tenemos más
responsabilidad que ellos. En primer lugar, porque somos nosotros los que tratamos de ayudarles
a ellos y no a la inversa y, en segundo lugar, porque después de dos décadas de colaboración
seguimos manifestando una atracción inexplicable hacia todo tipo de pruebas con un alto grado
de sofisticación estadística y un lenguaje aparentemente técnico y científico, que para muchos
padres y profesores puede resultar tan incomprensible como esotérico.

Quizás la explicación se encuentre en que en nuestra cultura tan tecnificada una
argumentación técnica resulta más creíble cuanto más incomprensible sea y, paradójicamente,
una argumentación muy comprensible parezca menos técnica y rigurosa. Pero es posible que
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nosotros mismos encontremos en estos instrumentos y lenguajes incomprensibles un refugio
seguro y cómodo desde el que ejercer nuestra autoridad profesional sin riesgo de ser contestados
o evaluados.

En el caso de que esta segunda hipótesis sea cierta las posibilidades de desarrollar esta vía de
exploración serían remotas debidas a la inseguridad y a la debilidad de los orientadores para
aceptar mayores dosis de incertidumbre en nuestra actividad profesional. Y si durante estos años
no hemos desarrollado éstas u otras vías posiblemente se deba a que, expresamente, preferimos
mantenernos en los modelos en los que fuimos formados evitando asumir marcos de
colaboración conjuntos más complejos e inciertos.

En cuanto a la puesta en práctica de esta propuesta podemos decir que durante el presente
curso 2005-06 ha sido aceptada por tutores, profesoras de pedagogía terapéutica o profesores de
compensatoria para, conjuntamente, con el orientador introducir esta actividad:

- En aulas de educación infantil.

- En un aula de 1º de primaria.

- En el aula de compensatoria de un Centro de Atención preferente como actividad dentro de
un Taller de Matemáticas.

- En un aula de un colegio rural donde se escolariza simultáneamente alumnado de 1º, 2º y
3º de primaria.

- En sesiones de apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales por parte de sus
profesoras de pedagogía terapéutica, tanto dentro como fuera del aula.

Por último, es de justicia reconocer a la escuela de Antzuola, en Guipúzcoa, las originales y
minuciosas investigaciones que han servido de base a ésta y a otras experiencias educativas y
psicopedagógicas.

OBJETIVOS
Después de utilizar este juego, como orientador, durante varios años en las evaluaciones

psicopedagógicas comencé a considerar la posibilidad de proponerlo a alguna tutora de
educación infantil en su trabajo cotidiano con algún alumno o alumna con dificultades de
aprendizaje. Posteriormente fui encontrando razones para extender esta propuesta a otros
profesionales que trabajan en otros contextos y niveles, como el profesorado del primer ciclo de
primaria, el profesorado de pedagogía terapéutica y  el profesorado de compensatoria.

La introducción de este tipo de actividades que permiten evaluar e intervenir
simultáneamente a profesionales tan dispares pretende dos objetivos:
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1. Por una parte, introducir en todos los escenarios escolares materiales y actividades con un
mayor carácter activo, participativo, lúdico y que propicie la autonomía del alumnado.
Frente a esta orientación nos encontramos con demasiada frecuencia ante una masiva
utilización de textos impresos y actividades de papel y lápiz que favorecen la pasividad,
un bajo interés y motivación, la dependencia hacia las decisiones del adulto y la falta de
autonomía del alumnado.

2. Por otra parte, además de proporcionar un carácter educativo y psicopedagógico a
productos del mercado de bajo coste y fácil accesibilidad, desarrollamos materiales que
nos pueden ayudar a los profesionales de la educación a generar lenguajes y marcos
conceptuales compatibles y complementarios.

Más concretamente, su justificación en los diferentes contextos antes mencionados puede
sintetizarse en los siguientes aspectos:

- Se adecua a los principios metodológicos existentes en las aulas de educación infantil
respecto al componente activo y manipulativo de los aprendizajes.

- Tiende a reducir el fuerte contraste que se produce en las aulas de 1º de primaria con
respecto a las de infantil y favorece una transición más suave entre ambas etapas
educativas que respete las características evolutivas del alumnado.

- Favorece la introducción de materiales y actividades que complementan las tradicionales
actividades de papel y lápiz a lo largo de toda la escolaridad.

- Desarrolla la autonomía individual y de pequeño grupo en la realización de actividades
escolares.

- Potencia el aprendizaje entre iguales a la vez que permite a la tutora adoptar un papel de
observadora en su propia aula para observar y evaluar el desarrollo de las capacidades de
su alumnado.

- Promueve el trabajo cooperativo y la tutoración entre iguales.

- Descongestiona el trabajo de la tutora en el aula, de la profesora de compensatoria o de la
profesora de pedagogía terapéutica permitiendo que  dedique tiempo a otros alumnos
sabiendo que varios de sus alumnos están desarrollando aprendizajes matemáticos.

- Es un buen ejemplo de actividad educativa y psicopedagógica que integra tres principios
metodológicos básicos que no debemos olvidar:

- La acción manipuladora de objetos.

- La verbalización de esa acción entre iguales.

- La representación gráfica de los conceptos -en este caso, dígitos- que se manejan.



Investigación Educativa

168

METODOLOGÍA
El alumnado puede desplazarse libremente por las mesas o por los talleres según las normas

establecidas, que pueden ser:

- La libre circulación por las mesas.

- Un número limitado de participantes en cada mesa/actividad.

- No deshacer lo que hace otro compañero.

El profesional, liberado de la presión de organizar el trabajo individual o de pequeño grupo,
puede decidir:

- Observar el desarrollo de habilidades y capacidades en el alumnado a través de su
desenvolvimiento en el juego.

- Inducir o sugerir actividades más complejas para observar su respuesta.

- Estructurar una actividad para un grupo con el fin de guiar el desarrollo de alguna
habilidad o capacidad.

El periodo de adaptación del alumnado y de los profesionales a esta dinámica dependerá de
las necesidades que detecten y de los objetivos que pretenden alcanzar.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES
La secuencia que se describe a continuación es el fruto de las investigaciones iniciadas por la

escuela de Antzuola y por las respuestas que muchos alumnos y alumnas de la provincia de
Badajoz han dado en múltiples evaluaciones psicopedagógicas a lo largo de varios años. 

Con estas fuentes de información se ofrece esta secuencia que pretende proporcionar una guía
de la evolución que el alumnado parece mostrar en el uso y aprendizaje de este juego.

❑ Análisis y desarrollo de las habilidades que intervienen en el juego de la oca:

Comenzamos jugando a la oca porque sus casillas son más grandes, permiten desplazar
la ficha más fácilmente a niños más pequeños o con más dificultades, es más atractivo
porque contiene ilustraciones y permite desarrollar o evaluar habilidades como la
memoria de frases -“de oca a oca y tiro porque me toca”, “de puente a puente y tiro
porque me lleva la corriente”, “de dado a dado y tiro porque me ha tocado”-.

Comprobamos si conoce los elementos y el procedimiento del juego: colocar la ficha,
tirar el dado, contar los puntos y desplazar la ficha por las casillas.
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Averiguamos de qué manera cuenta el número de puntos del dado: contando uno a uno
los puntos o teniendo ya la imagen mental de la  cantidad de puntos que corresponde a
cada cara del dado. En algunos alumnos se producen ambas situaciones según el
número de puntos que obtenga. Por ejemplo, dispone de la imagen mental cuando
obtiene uno, dos o tres puntos y necesita contarlos, uno a uno, a partir de esa cantidad.

Cuando necesita contar uno a uno cada punto para saber cuántos hay, es importante
comprobar si tiene adquirido el esquema de correspondencia. Esta noción permite hacer
corresponder a cada punto un número para, así, averiguar el número total de puntos que
muestra el dado.

En el caso de que disponga del esquema de correspondencia es preciso averiguar si
también generaliza este esquema de correspondencia al desplazamiento de la ficha por
las casillas. En este caso, el esquema de correspondencia consistiría en desplazar la
ficha tantas casillas como puntos hayan salido. Es decir, hacer corresponder a cada
punto el desplazamiento de la ficha a la siguiente casilla.

Cuando queramos introducir el concepto de decena podemos dejar de jugar con un dado
de puntos para jugar con dos dados de puntos, ya que en algunas tiradas se superará la
decena.

Más tarde podemos comenzar a sustituir el dado de puntos por el dado de números para
facilitar el tránsito hacia el código de dígitos. Al igual que en el punto anterior, después
de jugar con un solo dado de dígitos pasamos a jugar con dos dados de dígitos para
incluir la decena.

Después de jugar -y evaluar- una partida empezamos otra en la que nos iniciamos en el
juego/evaluación de la interiorización de la serie numérica y el inicio del cálculo
mental. En este punto, y en función de la edad, la motivación o el desarrollo de
capacidades del alumnado, podemos iniciarnos en el juego del parchís.

❑ Análisis y desarrollo de las habilidades que intervienen en el juego del parchís:

No es necesario ‘recorrer’ todos los pasos anteriores para iniciarnos en el parchís en
este momento. Hemos podido hacerlo antes dependiendo del desarrollo de capacidades
y motivación del alumnado o de otras circunstancias, ya que básicamente ambos juegos
contienen los mismos elementos: fichas, dados y casillas.

El juego del parchís es visualmente menos atractivo, pero permite evaluar habilidades y
capacidades más evolucionadas en el conocimiento numérico.

Para evaluar la interiorización de la serie numérica y/o el inicio del cálculo mental
podemos realizar las siguientes actividades:
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• Ya no permitimos que se desplacen tantas casillas como número de puntos aparezcan, sino
que pedimos que se sume el número de puntos obtenidos al número que figure en la
casilla.

• En este momento debemos fijarnos en cuál de estos tres procedimientos utiliza el niño/a y
que evolutivamente parecen seguir el siguiente orden:

- Contar los puntos e ir recorriendo las casillas visualmente, haciendo corresponder una
casilla a cada punto del dado. De esta manera sólo está utilizando el esquema de
correspondencia.

- Utilizar los dedos para añadir al número de la casilla tantos dígitos como puntos haya.
Con ello se sigue utilizando el esquema de correspondencia, pero en una versión más
simbólica, y por tanto más evolucionada, ya que cada dedo representa un dígito de la
serie numérica.

- Realizar directamente el cálculo mental de sumar al dígito de la casilla el número de
puntos del dado.

• Si estamos utilizando el dado de puntos pasamos al dado de dígitos. 

• Cuando necesitemos introducir la noción de decena introducimos el segundo dado de
dígitos.

• Una vez que hayamos experimentado todas estas habilidades en el tablero convencional
del parchís de 67 casillas y cuatro jugadores, introduciremos el tablero de 102 casillas y
seis jugadores con el fin de poder operar mentalmente con la centena.

• Tanto si utiliza los dedos como, sobre todo, si es capaz de operar mentalmente utilizamos
el dado o los dados para sumar hasta la centena o para restar desde la centena hasta la
unidad. También podemos utilizar los dos dados como multiplicando y multiplicador, de
manera que el producto se adicione al número de la casilla en la que se encuentra la ficha.

• Una vez que finalizamos la partida en la casilla 102 podemos continuar operando
mentalmente con sumas, restas y multiplicaciones indefinidamente eliminando ya el último
soporte visual que le queda -el propio tablero del parchís- para operar sólo mentalmente.

Las principales ventajas de su utilización en el aula se deben a que al conocer esta secuencia
de habilidades y capacidades podemos ir progresivamente eliminando los apoyos y
estrategias -visuales, dedos, casillas, tableros, ...- que el alumnado utiliza ante la dificultad de
operar mentalmente con dígitos.
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La relación de colaboración de padres y profesores en
Orientación desde el Modelo Sistémico

Pedro Álvarez Barragán
E.O.E.P. Olivenza

INTRODUCCIÓN
La comunicación trata de trasladar a otros profesionales de la Orientación la experiencia de

este orientador en torno a las estrategias y recursos que le son útiles para establecer una relación
de colaboración del entrevistado (padre, madre, profesor,…), con el convencimiento de que esa
relación es muy útil para alcanzar los objetivos que nos proponemos en relación a la atención a
la diversidad de nuestros alumnos, y convencido también de que esa colaboración tiene que
mantenerla a lo largo de toda la intervención.

Hay muchos estudios que demuestran la relación positiva que existe entre la creación de un
buen clima de colaboración entre el “cliente” y el profesional y los resultados finales.

Quiero comentar aquellos recursos y estrategias que me ayudan de manera que, a lo largo de
todas las entrevistas y no sólo al comienzo de las mismas, aunque también al comienzo, se
mantiene una actitud de colaboración mutua y trato de establecer un “proyecto común” de
trabajo.

1.- MARCO TEÓRICO
Sólo comentaros, para tener un marco de referencia, que estas estrategias y recursos no me

los he inventado sino que los he “copiado” del modelo de intervención de la Terapia Familiar
Breve, en su doble vertiente de la Terapia Centrada en Soluciones y el M.R.I (Instituto de
Investigación Mental de Palo Alto).

Varias teorías justifican el modo de desarrollar las técnicas y estrategias que comentaré más
adelante, y entre ellas:
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TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

CONSTRUCCIONISMO SOCIAL

2.- PRESUPUESTOS BÁSICOS
Por eso y a muy grandes rasgos, algunos presupuestos básicos que justifican en cierta

medida lo que hago son:

LAS PERSONAS: 

- Somos propositivas. Tenemos metas y objetivos.

- Tenemos recursos propios. De hecho la mayoría de las personas somos capaces de afrontar
y resolver nuestros problemas sin ayuda.

- Las personas son expertas en su propia vida

LOS EXPERTOS (ORIENTADORES, TÉCNICOS, ETC.)

- Son profesionales que ayudan a hacer patentes los recursos de las personas de forma que se
pongan en marcha para solucionar sus problemas.

LA REALIDAD

- La realidad se construye, es decir, entendemos que no existe una única realidad sino que
cada persona la interpreta de diversa manera (Construccionismo social). 

Es importante tener en cuenta que existen realidades objetivas o de primer orden y
realidades de segundo orden que consisten en las interpretaciones que las personas hacemos de
las realidades de primer orden. Es por eso que de una misma realidad de primer orden podemos
interpretar realidades diferentes según la experiencia de vida, conocimientos, ideología, etc.,  de
la persona que lo hace. Por ejemplo: “Un niño viene llorando del recreo con una herida
sangrante en la rodilla”. Esto es una realidad de primer orden. La persona que lo recibe puede
interpretar, por ejemplo: “¡Ya está otra vez aquí el pesado de Luisito con otra herida!, parece
que busca las situaciones peligrosas para hacerse daño y que después le hagamos caso.” Otra
persona podría pensar: “Tengo que pensar en la forma de orientar a Luisito para que trate de
evitar las situaciones de peligro, parece que los últimos consejos que le ofrecí no han dado los
resultados que yo esperaba”.

Parece evidente que la forma en la que van a actuar una y otra persona después de curar la
herida va a ser diferente. Es decir, ante una realidad de primer orden, debido a las
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interpretaciones que se hacen de ella, las personas actuamos de manera muy diferente. La
“trampa” está en considerar las realidades de segundo orden como si fueran de primer orden, es
decir, objetivas. Por ejemplo, con los mismos síntomas podríamos decir que un niño es un niño
mimado o que tiene déficit de atención.

3.- LA POSTURA DEL EXPERTO
En relación a la forma de colaborar con las personas según ellas entienden nuestra tarea nos

moveremos entre tres posturas del Orientador, técnico, etc.:

Es decir, habrá personas (padres, profesores, etc), o momentos con esas personas en los que
vayamos como “por detrás”, “ignorantes.”, “colocándolos a ellos como expertos”, expresando
nuestras dudas, etc. (Colombo).

En otras ocasiones nos pedirán consejos de experto para determinadas cuestiones
(Psicoeducativo).

Y por último habrá ocasiones en las que las “directivas” (recomendaciones que demos tengan
un objetivo algo así como: “¿a ver qué pasa cuando hagas esto?” (Kasparov).

Esto, manejado adecuadamente nos ayudará a ajustarnos a la idea que tiene la persona de
cómo debe ser nuestro trabajo, y ajustarse a su forma de ver nuestro trabajo contribuye a que la
relación de colaboración se vea favorecida.

Es decir, nos mostraremos más facilitadores con aquellas personas que sólo nos piden eso,
que hagamos patentes sus recursos o que valoremos aquello que ya están haciendo.

Aconsejaremos desde la posición de expertos en psicopedagogía a aquellos que nos pidan qué
deben hacer, ya que confían en nuestra formación y “sabiduría”.

Utilizaremos estrategias muy directivas con quienes así nos lo piden. Normalmente
tendremos que estar muy seguros de que estas personas son “compradores”, es decir, están
dispuestas a hacer cualquier cosa por extraña que parezca.

4.- EL LENGUAJE DE LAS PERSONAS
Uno de los primeros elementos que me ayuda en el comienzo de la intervención es utilizar el

mismo lenguaje de la persona con la que me entrevisto.

Para ajustarse a su lenguaje a veces es necesario tener algunos conocimientos de su trabajo u
ocupación, para poder establecer, en caso necesario, comparaciones, metáforas, etc., sobre todo
con las familias.
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Utilizar, en la medida de lo posible, sus mismas palabras, por ejemplo cómo definen el
problema (el chico es “desinquieto”). En principio no me representa ningún problema utilizar
palabras específicas empleadas por la persona entrevistada.

En algunos momentos determinados contenidos del lenguaje de las personas están
contribuyendo a bloquear la situación. Para esto, poco a poco, con mucha prudencia y
analizando cuidadosamente las respuestas, trato de ir cambiando aquellas expresiones saturadas
de problema por otras que, siendo admitidas por la persona, tienen un carácter que dan más
posibilidades.

Desde la experiencia he percibido que la utilización de palabras o expresiones técnicas no me
ayuda a que la persona se sienta comprendida y por lo tanto no me ayuda a establecer una buena
relación de colaboración.

5.- LOS OBJETIVOS DE LAS PERSONAS
Otro elemento clave que me ayuda bastante para establecer una buena relación de

colaboración es tener en cuenta sus objetivos, “sus metas”, sus aspiraciones en relación a la
problemática que nos lleva a la entrevista.

En relación a los objetivos que queremos conseguir con un determinado alumno siempre
tengo en cuenta una cosa: “Cuanto mayor sea el grado de colaboración que tenga con una
persona (madre, maestra, jefe de estudios, etc) mayor es la posibilidad de acometer y
conseguir objetivos diferentes a los que ellos proponen”.

Me resulta especialmente útil utilizar técnicas para hacer explícitos los objetivos de la
persona con la que me entrevisto. Entre estas técnicas, las preguntas directas y las preguntas de
proyección al futuro en relación a lo que desean y el manejo de excepciones son las que más
utilizo.

El efecto que produce en las personas el hecho de hablar de objetivos a conseguir también me
ayuda a que la relación de colaboración se fortalezca.

6.- LOS RECURSOS DE LAS PERSONAS
Por otro lado resaltar y valorar los recursos, es decir, aquellas cosas que vemos que la persona

está haciendo en la dirección que queremos y que son “valorables” de una forma sincera ayuda a
que ésta reconozca que tiene posibilidades de poder superar los problemas que existen en la
realidad.

La forma de hacer ver esos recursos que mejor me funciona no es una forma directa como por
ejemplo “¿Ves como consigues traer a tu hijo al colegio puntualmente?”, ¿Ves cómo dedicas
parte de tu tiempo de recreo a preparar cosas para tu alumno?, sino con estrategias de tipo
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“Colombo” como: A una madre, pensando en voz alta: “Entonces…, a pesar de que tienes que
arreglar a tus tres hijos…, darle de comer y asear a tu hija mayor que es tetrapléjica…, arreglar
la casa…, y algunas cosas más…, consigues que Pablo llegue todos los días puntual al colegio.
No está mal”.

Otro ejemplo: A una maestra, de forma dudosa, “No sé si te entendí bien lo que dijiste antes.
Creo que dijiste que todos los días el primer cuarto de hora del recreo lo dedicas a preparar los
ejercicios individuales de lectura para Juanito, ¿no?”.

Las formas directas, al menos en mi experiencia, muchas veces tienen una respuesta parecida
a: “Sí, pero ….” A lo que generalmente sigue una serie de quejas añadidas o repetidas de las
iniciales, lo que anula por completo nuestro intento de que la persona reconozca sus “méritos” y
valore las cosas que ya está haciendo.

Las preguntas circulares, aquellas que se realizan en torno a lo que queremos ampliar, como:
¿Cómo lograste que tu hija hiciera todas las tareas?, ¿Quién más se dio cuenta de que las
llevaba hechas?, ¿Cómo te sentiste entonces?, ¿Cómo crees que se sintió ella?, etc., me son
también muy útiles para valorar indirectamente aquello que considero importante.

7.- LAS RAZONES DE LAS PERSONAS
Un concepto clave basado en el construccionismo social es aquel que nos hace pensar

siempre que las personas tienen sus razones para hacer o dejar de hacer algo.

Las razones que tienen los demás para hacer algo son tan legítimas como las mías. Por ese
motivo y como estrategia que ayuda a ganar la colaboración de las personas, siempre entiendo
que tienen sus razones para actuar como lo hacen, incluso cuando su actitud pueda ser agresiva u
hostil hacia mi persona.

También y bajo en concepto del construccionismo me ayuda pensar en razones que den
salidas a los problemas y no pensar en razones que bloqueen las posibles soluciones a los
problemas. Ejemplo: Ante un profesor que me dice: “Desde que derivé este alumno al
Orientador, cada vez ha ido peor”. Me ayuda más pensar que posible las orientaciones que ofrecí
al profesor no eran las adecuadas y que por tanto tendré que cambiar de estrategias o medidas,
que pensar que el profesor no ha hecho nada de lo que le indiqué y que ahora quiere
responsabilizarme a mi de las conductas del alumno.

8.- COCREAR REALIDADES QUE DEN SALIDA
Como creer en el construccionismo es pensar que la realidad no existe sino que se construye,

pensamos que es posible crear junto con la persona con la que nos entrevistamos realidades
diferentes. Y normalmente tendemos a crear realidades distintas a las que las personas nos
consultan, realidades que puedan dar “salidas” a las realidades saturadas de problemas.
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INTRODUCCIÓN
Nuestra intervención en los centros educativos se realiza entendiendo el equipo como grupo

de trabajo.

Como venimos señalando en nuestro plan de actuación anual desde hace bastantes años, el
grupo de personas que lo constituimos nos organizamos y cooperamos para abordar las
diferentes tareas.

Un requisito para funcionar como grupo de trabajo ante la tarea es que todos sus miembros
compartamos su necesidad y sus objetivos; pero también que se reconozca la labor de los
integrantes (que la imagen que obtengamos cada uno por nuestra participación en el grupo sea
positiva y reforzante).

También es un grupo abierto porque incorpora los recursos que tiene a su alcance, analiza y
reelabora materiales para dar respuesta a las necesidades o demandas de los centros educativos.

Todos nosotros somos conscientes de que el trabajar en grupo (pensar, decidir, actuar) es muy
difícil y genera tensiones (y más, si el grupo es grande y el tiempo limitado), pero también
sabemos por experiencia que es positivo, las aportaciones son más eficaces y resulta
enriquecedor para el grupo y para cada uno de los profesionales que lo componemos.

1. PUNTO DE PARTIDA
El E.O.E.P. se propuso como objetivo, entre otros, en su Plan de Actuación Anual para el

curso 2005-2006, colaborar en la elaboración o revisión del Plan de Atención a la Diversidad de
los centros educativos sistemáticos que atiende, porque había una demanda explícita de la
Administración Educativa:

Plan de Atención a la Diversidad
Ángel Martínez Martínez, Ana Pizarro Escribano 

E.O.E.P. Mérida
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- Por un lado, la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, en la Instrucción del
25 de agosto de 2005 que regula las funciones de los E.O.E.P.; y concretamente, en el
punto a.5) de las líneas de actuación en el ámbito de centros: “Asesoramiento en la
organización y funcionamiento de los apoyos y refuerzos educativos, tanto generales como
específicos...Esta organización deberá planificarse en el Plan de Atención a la Diversidad
de cada centro,...”.

- Por otro lado, a principios de curso, la Unidad de Programas Educativos, nos envió un
correo en el que nos recordaba el punto a.5) anterior y nos pedía la colaboración en la
elaboración o revisión del PAD de los centros, indicándonos además que los centros debían
conocer la importancia que tenía en sí misma la organización de los recursos para la
atención a la diversidad, y también, para poder disponer de determinados recursos
personales.

2. CÓMO NOS ORGANIZAMOS
2.1.- PREMISAS:

Partimos de la consideración del  EQUIPO como grupo de trabajo, lo que nos exige contar
con espacios y tiempos comunes para:

1.- Construir un marco referencial de intervención común.

2.- Asumir la complementariedad de la tarea. 

3.- Abordar la tarea de asesoramiento en los centros de manera corresponsable.

Como consecuencia de este planteamiento, al inicio del curso, una vez negociados los planes
de intervención en los centros, el Equipo prioriza aquellos aspectos de la intervención que
requieren contar con espacios y tiempos para la reflexión común, y en torno a estos aspectos se
constituyen cuatro grupos de trabajo en torno a los siguientes aspectos:

a) Dificultades de aprendizajes.

b) Técnicas de estudios.

c) Competencia Social.

d) Atención a la Diversidad.

La adscripción de los distintos miembros del equipo a cada uno de estos grupos tiene un
carácter voluntario.
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2.2.- GRUPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De los diez miembros que integran el Equipo, siete pasan a formar parte del Grupo de
Atención a la Diversidad.

Se plantea el grupo con el objetivo de: Establecer líneas comunes en el sector para
asesorar a los centros en los procesos de elaboración y/o de los Planes de Atención a la
Diversidad.

2.3.- ORGANIZACIÓN DE LA TAREA

Para lograr el objetivo propuesto, el grupo aborda la tarea pasando por distintas fases:

a) De documentación.

Todos los miembros del grupo consultan, de forma individual, diversas fuentes, seleccionando
materiales que nos ayudaran en la reflexión previa y en el asesoramiento a los centros.

El material fue seleccionado y analizado posteriormente por los miembros del grupo. 

Hemos consultado material diverso, de contenido teórico, normativo y práctico (Planes de
Atención a la Diversidad elaborado por centros del entorno y de otras Comunidades
Autónomas).

b) De propuesta de intervención en los centros.

El  proceso de elaboración del Plan en cada Centro lo entendíamos como una oportunidad
para:

1.- Reflexionar sobre la diversidad de situaciones presentes en los centros.

2.- Diseñar medidas viables de atención a la diversidad asumidas por el mayor número
posible de docentes.

Y todo ello desde los planteamientos de mayor normalización posible en la respuesta
educativa (ESCUELA INCLUSIVA).

El paso siguiente consistió en consensuar aquellos aspectos que considerábamos que debían
incluirse en los Planes de Atención a la Diversidad. (ESQUEMA).

c) De elaboración de documentos.

Se optó por elaborar documentos que facilitaran la reflexión y la toma de decisiones, para
cada uno de los aspectos que debían incluirse en el Plan.
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Todos ellos tienen una estructura similar:

1. Un texto para facilitar la reflexión.

2. Unas cuestiones que pretenden poner en conexión la reflexión teórica con la práctica
docente.

3. Unas cuestiones que facilitan la toma de decisiones o propuestas para recoger en el Plan.

La elaboración de estos documentos se ha hecho (inacabada), siguiendo las siguientes
estrategias metodológicas:

- Cada miembro del grupo se responsabiliza de un aspecto de los recogidos en el esquema
(hemos procurado respetar los intereses, motivaciones o “especializaciones” de cada
miembro del grupo) y elabora una propuesta de dicho aspecto con el material previamente
seleccionado (fase de documentación) y respetando la estructura de documento
consensuado grupalmente.

- Antes de la sesión de trabajo entrega la propuesta al resto de los miembros del grupo que
lo traen analizado (con propuestas de mejora).

- En la sesión, con las aportaciones de todos, se consensúa el documento final que llegará a
los centros.

3.CÓMO ABORDAMOS EL TRABAJO EN LOS CENTROS
En nuestra intervención partimos de los siguientes principios:

- Participación de todos los profesores a través de las estructuras organizativas establecidas
(Equipos de ciclo, C.C.P. y Claustro de profesores).

- Reflexión grupal y/o individual a partir de los documentos aportados por el E.O.E.P.

- Toma de decisiones mediante el consenso.

- Compromiso personal y grupal tanto de implicación en la tarea como de asunción de los
acuerdos y responsabilidad en su puesta en práctica.

El procedimiento utilizado, el mismo que empleamos para cualquier proceso que implique al
Claustro, ha sido el siguiente:

C.C.P. ➝ Equipo de ciclo ➝ C.C.P.  ➝ Claustro
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- 1ª C.C.P.: a propuesta del E.O.E.P., se decide iniciar la elaboración del Plan de Atención a
la Diversidad del Centro. 

- En esa misma reunión, partiendo del Esquema presentado por el equipo (que asume la
propia C.C.P.), se deciden los aspectos que se considera necesario abordar durante el curso
escolar. Se intenta desde el Equipo que todos comiencen por los apartados iniciales del
Esquema (fundamentación, principios de partida y objetivos perseguidos) para establecer
una filosofía y lenguaje común.

- A partir de aquí, la dinámica será siempre la misma para cada aspecto abordado:

• El equipo aporta y explica el documento de reflexión y análisis para que se trabaje en los
ciclos.

• Los Equipos de ciclo en sus reuniones deben, una vez realizado el análisis, realizar
propuestas con la ayuda de las cuestiones planteadas.

• En la siguiente C.C.P. los coordinadores de ciclo transmitirán los acuerdos adoptados en
sus respectivos ciclos. Un miembro de la Comisión se encargará de anotar estos
acuerdos así como los que surjan de la propia sesión de C.C.P. y se encargará de
elaborar un documento de cada aspecto.

• Este documento lo dará de nuevo a los ciclos para que lo repasen y aprueben antes de
ser llevado al Claustro para su aprobación definitiva como parte integrante del Proyecto
Curricular.

4. PRESENTACIÓN DEL ESQUEMA Y EJEMPLIFICACIÓN
El esquema o índice planteado por el Equipo a los centros es el siguiente:

I. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN:

1.1. Legal.

1.2. Realidad socio-educativa del centro.

1.3. Justificación educativa.

II. MARCO CONCEPTUAL:

2.1. Definición de diversidad.

2.2. Principios de la atención a la diversidad.
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III. OBJETIVOS DEL PLAN.

IV. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Para cada medida incluiríamos: finalidad, a quién va dirigida, criterios para adoptarla y
procedimiento para su desarrollo.

4.1. Ordinarias:

4.1.1. Organizativas:

1. Adscripción a grupos.

2. Confección de horarios.

3. Desdobles.

4. Grupos flexibles.

5. Apoyo ordinario.

4.1.2. Contenidos:

1. Determinación de contenidos significativos y funcionales.

2. Equilibrio entre los distintos tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales
y actitudinales).

3. Secuenciar los contenidos.

4. Conectar contenidos de distintas áreas (interdisciplinariedad).

5. Afianzar y/o reforzar los contenidos del ciclo anterior.

6. Introducir contenidos complementarios para responder a la diversidad del aula
(interculturalidad...).

4.1.3. Actividades:

1. Graduación en diferentes niveles de dificultad.

2. Variedad de actividades en función de intereses.

3. Proponer actividades individuales, de pequeño grupo y de gran grupo.
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4. Proponer actividades que faciliten el éxito y que supongan un aprendizaje para
todos los alumnos.

5. Garantizar actividades básicas, de refuerzo, de consolidación, de profundización
y de ampliación.

4.1.4. Metodológicas:

1. Preparación previa de las actividades diarias de la clase.

2. Enseñanza entre iguales.

3. Aprendizaje cooperativo.

4. Proyectos de trabajo.

5. Trabajo en equipo.

6. Talleres.

7. Rincones.

8. Centros de interés.

9. Trabajo individual.

10. Implicación de las familias en las tareas.

4.1.5. Materiales: seleccionarlos en función de los siguientes principios:

1. Diversos, novedosos, atractivos y adecuados a los diferentes intereses y estilos
de aprendizaje.

2. Que faciliten diferentes tipos de agrupamientos (individual, pequeño grupo y
gran grupo).

4.1.6. Evaluación:

1. Evaluación inicial.

2. Evaluación continua, procesual y formativa.

3. Evaluación de los distintos tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales).
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4. Procedimientos de evaluación:

- Oral y escrito.

- Mixtos.

- Evaluar con diferentes niveles de dificultad.

- Intercalar actividades de evaluación formativa en las actividades diarias de
enseñanza-aprendizaje.

4.2. Extraordinarias

4.2.1. No promoción.

4.2.2. A.C.I..

4.2.3. Apoyo individual especializado.

4.3. Excepcionales

4.3.1. Permanencia de un curso en Educación Infantil.

4.3.2. Flexibilización. 

V. RECURSOS

5.1. Personales (tutores, P.T., A.L., Compensatoria...).
Para cada uno: funciones, perfil y coordinación.

5.2. Materiales.

VI. ORGANIZACIÓN DE APOYOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

6.1. Criterios generales.

6.2. Organización de apoyos:

• Apoyo y/o refuerzo educativo ordinario.

• Apoyo especializado.

Para cada uno: finalidad, destinatarios, responsables, organización (agrupamientos, tipo,
áreas o contenidos prioritarios, tiempos y lugares...).
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6.3. Proceso de Toma de decisiones.

VII. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES (sólo necesario en algunos centros).

VIII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN:

7.1. ¿Qué evaluar?: criterios/indicadores.

7.2. ¿Cómo evaluar?: instrumentos/estrategias.

7.3. ¿Cuándo evaluar?: momentos.

7.4. ¿Quiénes?

Sí es necesario mencionar que este esquema está sujeto a modificaciones.

Como ejemplificación de documento de trabajo presentamos el punto referidos a las Medidas
Ordinarias de Carácter Organizativo de Atención a la Diversidad (Anexo 1).

5. RESPUESTA DE LOS CENTROS
Una vez que los centros asumieron la propuesta del EOEP para la elaboración del Plan de

Atención a la Diversidad; cada uno en función de sus características, intereses,… decidieron la
forma de abordarlo estableciendo: 

- Temporalización de las sesiones de trabajo.

- Selección y priorización de los diferentes aspectos incluidos en nuestro Esquema. 

Básicamente y de forma general, el proceso seguido en los centros ha sido: 

- Interés inicial. El 40% de los centros han iniciado el proceso (algunos tenían ya elaborado
el Plan.

- Ninguno ha terminado el proceso (nosotros tampoco).

- En general se sigue el procedimiento establecido, excepto el paso al Claustro de
Profesores., que aún no se ha producido.

- Cada centro ha trabajado aquellos aspectos que más le urgían, de manera que no se ha
seguido el esquema.
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- Se inició con más fuerza que se ha terminado debido a cuestiones no siempre previstas a
todos (evaluación de IDEA, debate de Infantil y Primaria y final de curso con toda la
burocracia que implica).

6. QUÉ HA SUPUESTO PARA EL E.O.E.P
Ventajas: 

- Formación: el hecho de tener que buscar documentación, leerla, y comentarla  ha sido de
gran enriquecimiento para todos los que hemos participado en el proceso.

- Reflexión: había contenidos o conceptos que nos exigían clarificar que entendíamos cada
uno y ponernos de acuerdo todos en lo que queríamos decir.

- Aprender con y de los demás: el debate de cada documento era un ejercicio de
aprendizaje en el que unos aprendíamos de otros, de su experiencia, de su formación,...

- Sentirnos más seguros cuando hacíamos los planteamientos en los centros, porque detrás
había todo un trabajo previo de reflexión y debate nuestro.

- Sentirte acompañado por el grupo, y poder compartir las experiencias que iban
surgiendo.

Dificultades encontradas:

- Falta de tiempo.

- Exigencia de trabajo individual fuera de horario laboral.

- En muchas ocasiones el trabajo de lectura y reflexión individual de los documentos lo
hemos tenido que hacer en casa.

- Tamaño del Equipo (aunque esto también aporta ventajas).

7. EXPECTATIVAS
En muchas ocasiones las necesidades, intereses, ritmo de trabajo… de cada uno de los centros

nos han ido marcando la planificación y ritmo de nuestro trabajo en el Grupo. Hasta el momento
los documentos que tenemos  elaborados son:

I.- Justificación del Plan.

II.- Marco conceptual.



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

187

III.- Objetivos del Plan.

IV.- Medidas de Atención  a la Diversidad. 

4.1.1. Ordinarias organizativas: adscripción a grupos, confección de horarios,
desdobles, grupos flexibles, apoyo ordinario.

VI.- Organización de apoyos generales y específicos.

Nuestra propuesta para el próximo curso es seguir en la misma línea de trabajo; continuar
elaborando en el Equipo cada uno de los aspectos que nos han quedado pendiente para aportar a
los centros la información necesaria y concluir sus Planes de Atención a la Diversidad  y sobre
todo; concienciar a los centros de que el documento elaborado no es algo cerrado, inamovible,…
sino un DOCUMENTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN CONTINUA, “una puerta abierta
a la reflexión” donde la evaluación y seguimiento del Plan sea un objetivo prioritario para todos
los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos.  

Seguir contando con el apoyo explícito de la Administración Educativa: UPE, SIE…



MESA 2
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Boletín informativo para la Comunidad Educativa
desde el marco del E.A.T.

M.ª Isabel Gutiérrez Martín
E.A.T. Navalmoral de la Mata

INTRODUCCIÓN:
El Equipo de Atención Temprana de Navalmoral de la Mata, teniendo como objetivo

fundamental colaborar en la mejora de la calidad de la enseñanza, mediante el ejercicio de las
funciones generales y especializadas que tenemos asignadas, como técnicos de la orientación y
cooperar con los centros educativos en la formación, y puesta en práctica de respuestas
educativas, ajustadas a las necesidades del alumnado, compensando desigualdades y
garantizando la equidad educativa (según nos viene marcado en la Instrucción de veintiséis de
agosto de 2005 y la Instrucción de 25 de agosto de 2005, por las que se regula el funcionamiento
específico de los equipos de Atención Temprana y funcionamiento de los equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, respectivamente).

Entre las líneas de actuación del EAT dentro del ámbito de los centros y del sector está la de:
atención a procesos de información/ formación a familias en el ámbito de la convivencia e
interculturalidad (familia-centro-alumno).

El peso educativo que las familias tienen reclama que la intervención del equipo se realice no
sólo con el niño/a y su entorno escolar, sino también, y de modo muy directo, con el entorno
familiar. Para que dicha intervención se realice adecuadamente hemos considerado conveniente
la realización  de un Boletín que llegue a toda la comunidad educativa, pero preferentemente a
las familias, con información, sobre temas relevantes para su interés.

Partiendo de esta premisa, el Equipo se propone: llegar a todas las familias de los alumnos/as
escolarizados en todos los centros de nuestro sector de Navalmoral de la Mata, a través de
sencillas orientaciones de carácter práctico, sobre temas que tengan que ver con la educación de
sus hijos/as.
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OBJETIVOS
Los objetivos que nos planteamos son los siguientes:

• Prevenir la aparición de posibles conflictos en el hogar y en el centro educativo, debido a
la falta de estrategias para afrontar “pequeños” problemas educativos que pudieran estar
presente en un momento determinado.

• Proporcionar información y asesoramiento a las familias sobre temas de interés educativo a
través de un medio escrito.

• Dotar a los padres de estrategias adecuadas para afrontar problemas relacionados con la
educación de sus hijos; hábitos, normas, disciplina...

• Favorecer la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.

• Mejorar la relación familia - centro educativo.

• Establecer un cauce de comunicación directa entre los padres y el EAT.

• Facilitar a los/as tutores/tutoras herramientas para la acción tutorial con las familias de los
alumnos.

CONTENIDOS
Se han abordado los siguientes contenidos:

BOLETÍN Nº 1: “LOS NIÑOS QUE MUERDEN”

- ¿Por qué los niños pequeños muerden?

- ¿Qué debo hacer para que mi hijo no muerda?

- Cuando su hijo ha mordido...

- Debemos elaborar un plan de actuación.

- Registro de muerdos: frecuencia, descripción, motivo (antes, durante, después).

BOLETÍN Nº 2: “AUTORIDAD, OBEDIENCIA, LÍMITES”

- Introducción y definición de autoridad.

- Cuadro sobre: las necesidades que tienen los niños y la respuesta positiva a dichas
necesidades.

- ¿Por qué los niños desobedecen?
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- ¿Nos paramos a pensar sí nuestro hijo se siente tenido en cuenta?¿ Somos consciente
que a través de su conducta nos estás comunicando algo?

- ¿Cómo padres tenemos claro lo permitido o lo prohibido para nuestros hijos?

- No olvidemos que todo exceso es perjudicial.

BOLETÍN Nº 3: “NORMAS, RESPONSABILIDAD, COLABORACIÓN, HÁBITOS...”

- Definición de un buen comportamiento: Colaboración, Responsabilidad, Desarrollo de
hábitos.

- Cómo poner las normas:

- Pocas pero necesarias.

� Continuidad en su cumplimiento.

� Tener en cuenta a los hijos en su elaboración.

� Claras y fáciles.

- Normas ejemplos para ellos.

- Consecuencias positivas y negativas del cumplimiento de las normas.

- Carta de un hijo a todos los padres del mundo.

BOLETÍN Nº 4: “ CÓMO MEJORAR LA CONDUCTA DE NUESTROS HIJOS”

- Maneras de evitar una conducta inaceptable.

- Modos de fomentar una conducta adecuada.

- ¿Por qué evitar el castigo?

- Cuando castiguemos:..

- 10 aspectos sobre Premios y Castigos.

Además conjuntamente con el EOEP de Navalmoral de la Mata y el  de Cañamero,
constituidos como Grupo de Trabajo del CPR de Navalmoral de la Mata, hemos realizado los
siguientes boletines:

BOLETÍN Nº 1: “ RELACIÓN FAMILIA-CENTRO-TUTOR”

- Presentación: ¿Quiénes somos? EOEPs y EAT.

- La Educación una tarea compartida.

- ¿Qué responsabilidades son propias de los padres?

- ¿Cuántas veces te has reunido con el tutor de tu hijo?

BOLETÍN Nº 2: “LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN CASA”

- Introducción.



Investigación Educativa

194

- ¿Cómo pueden los padres ayudar en las tareas de los hijos?

- Familia y Formación de Hábitos de vida.

- Orientaciones sobre hábitos de sueño.

- Orientaciones sobre hábitos de alimentación.

- Algunas recomendaciones finales.

- Como padres debéis saber que:..

BOLETÍN Nº 3: “ LA TUTORÍA Y EL FIN DE CURSO”

- Introducción.

- Funciones del tutor: funciones y objetivos de la acción tutorial con los padres.

- ¿Promoción sí, Promoción no?

- Vacaciones: orientaciones y consejos para desarrollar actividades con los hijos/as
durante las vacaciones.

DOCUMENTO ANEXO A LA COMUNICACIÓN
Se adjunta como ejemplo el BOLETÍN Nº 4: “CÓMO MEJORAR LA CONDUCTA DE

NUESTROS HIJOS”, realizado por este EAT.

METODOLOGÍA A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DE LOS BOLETINES
Desde el principio de curso se planifica y consensua el trabajo a seguir: selección  y

priorización de los temas, secuenciación de los temas, elaboración, fechas aproximadas de
entrega y distribución a los centros...

Punto de partida: recogida de temas de interés. Para ello se comenta con los responsables de
los centros educativos; para que éstos a través de la experiencia de los propios tutores/tutoras
recojan aquellos temas que crean, serán de mayor interés/utilidad para tratar en los Boletines.
Así mismo, éstos a su vez, en las reuniones con las familias también recogerán el sentir de estas,
sobre temas de su interés personal.

De esta manera, tras recoger los temas, más demandados tanto por las familias como por los
tutores/tutoras, realizamos la:

Selección y Priorización de temas: decidir qué temas se van abordar. Elegimos los temas
según aquellos que han sido más demandados, en general, por todos los centros y las familias.

Secuenciación de los temas: según el momento del curso y la importancia de los temas,
intentando en todo momento el enlace con el boletín anterior. Así mismo, también se tiene en



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

195

cuenta el tema que se ha desarrollado en el boletín conjunto con los EOEP de Navalmoral y
Cañamero, procurando un enlace y secuenciación de todos los boletines, con un hilo conductor
entre todos ellos. De esta forma los Boletines se han realizado con la siguiente

TEMPORALIZACIÓN:
Aproximadamente se ha realizado un boletín mensual desde el mes de octubre, combinando

el trimestral del los tres equipos (EOEPs de Navalmoral, Cañamero y EAT) con el individual
realizado por nuestro equipo, ya que en total han sido siete boletines. Se distribuyó el Boletín nº
1 en el mes de noviembre. Normalmente cada boletín se  realiza durante el transcurso de un mes
y se reparte al siguiente:

ELABORACIÓN: 
La elaboración conlleva un trabajo tanto documental como informático por parte de los

miembros del equipo; recogida de información, del material editado al respecto, artículos de
internet... Seleccionar y redactar la información  relevante sobre el tema a tratar, teniendo como
principio la utilización de información práctica y sencilla de entender por el conjunto de padres
y madres. La pretensión es de hacer un boletín atractivo, con consejos útiles y prácticos, que
invite a su lectura. La realización del boletín se comienza el mes anterior al de su reparto. 

DISTRIBUCIÓN:
La distribución se realiza con la colaboración de los centros. El equipo lleva a cada centro de

atención sistemática fotocopia del Boletín en distintos formatos y colores; es el centro el que
luego decide cómo distribuirlos a las familias; normalmente lo hacen en las reuniones que los
tutores/tutoras tienen periódicamente con las familias. En el caso del resto de los centros del
sector se realiza de dos maneras diferentes: como el equipo tiene establecido una ruta mensual,
se lleva personalmente a esos centros los boletines y en el caso de los centros que no se visiten
en ese momento, se les envía por correo.

También canalizamos nuestros boletines a través de los compañeros del EOEP de
Navalmoral, que llevan a aquél centro que consideran oportuno el boletín realizado por nuestro
equipo.

Los boletines también han sido enviados a la Unidad de Programas Educativos, para que ellos
lo cuelguen en su página, de acceso a todos los compañeros del resto de equipos.

Así mismo, decir que la distribución del Boletín conjunto entre equipos constituidos como
grupo de trabajo se realiza a través del CPR, que es el encargado de enviarlo a todos los
Colegios y a los Equipos de la Provincia.
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Nº Y TÍTULO DEL BOLETÍN MES

Tabla explicativa de distribución mensual de los distintos boletines:

Boletín nº 1 EAT:“Los niños que muerden”. Noviembre
Boletín nº 1 EOEPs-EAT:“Relación Familia- Centro- Tutor”. Diciembre
Boletín nº 2 EAT:“Autoridad, Obediencia, Límites”. Febrero
Boletín nº 3 EAT:“Normas, Responsabilidad, Colaboración, Hábitos...“ Marzo
Boletín nº 2 EOEPs-EAT:”La Importancia de la Educación en casa...” Abril
Boletín nº 4 EAT:“Cómo mejorar la Conducta de nuestros hijos”. Mayo
Boletín nº 3EOEP-EAT:” La Tutoría y el Fin de Curso” Junio

VALORACIÓN
En general valoramos la experiencia como muy positiva. Destacamos que los boletines han

sido bastante demandados y bien aceptados por toda la comunidad educativa. Se han
considerado de utilidad y han llegado a la mayoría de los padres y madres.

También han servido de herramienta a los tutores/as para tratar temas específicos en las
reuniones con padres y madres de sus alumnos.

Sin embargo, debemos decir que todo ello aunque parezca sencillo, nos ha llevado mucho
tiempo y dedicación por parte de todos los miembros del equipo, dado la dificultad que entraña
el seleccionar la información relevante y redactarla de manera que llegue a todos, y que además
tenga carácter práctico.

Así mismo, creemos que quizás dicha experiencia hubiera sido mejor realizarla como Grupo
de Trabajo del CPR, pues nos hubiera aportado por un lado mayor reconocimiento formativo y
por otro la distribución la habrían realizado ellos, ahorrándonos esfuerzos, tiempo y material.

Pero al final el resultado ha sido satisfactorio.
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Cómo mejorar la conducta de nuestros hijos
Partimos de la premisa fundamental “nuestros hijos no son malos, sólo han aprendido a

comportarse inadecuadamente y nosotros no hemos contado con métodos adecuados para
enseñarles” LeBlanc, J.M.1996.

MANERAS DE EVITAR UNA CONDUCTA INACEPTABLE
Imponga un tiempo de reflexión.

Cuando su hijo se comporte de manera inadecuada, impóngale un tiempo de reflexión, un
minuto por año de edad y en un lugar desprovisto de juegos y diversiones.

Ignore la conducta inadecuada pero no destructiva, encaminada a atraer la atención de usted.

En los niños más pequeños, las costumbres de hacer pucheros, discutir en exceso y utilizar un
lenguaje en cierto modo cuestionable, constituyen ejemplos de comportamiento que usted puede
llegar a ignorar. De este modo, su hijo la rechazará por ineficaz.

Retire privilegios.

Otra forma de que nuestro hijo rectifique una mala conducta, es retirándole algún
privilegio.Exprese su enfado de forma breve. Deténgase. Espere que sus palabras surtan efecto. 

La forma más efectiva de manejar conductas inapropiadas se reduce a un claro «¡NO!»,
«¡BASTA!» o «¡Estoy enfadado contigo!» Incluya siempre una pausa después de la explosión,
ésta sirve para dar a su hijo el tiempo necesario para que sus palabras hagan efecto.

Explique en pocas palabras y con claridad el porqué de su enfado y aplique las consecuencias
oportunas.

Deje que las consecuencias naturales tengan lugar.

Siempre y cuando las consecuencias de la mala conducta no conlleven un peligro para el
niño, permita que su hijo afronte las consecuencias naturales de su mal comportamiento, siendo
ésta la mejor manera de que os comprenda cuando le prohibáis ciertas acciones.

Sorpréndalos siendo buenos

Los niños suelen repetir las conductas que llaman la atención. Normalmente, los padres
tendemos a pasar por alto las ocasiones en que nuestro hijo hace lo que le decimos (recoger sus
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juguetes, cumplir el horario de ir a la cama...) ya que reservamos toda nuestra atención y energía
para las ocasiones en que no hace las cosas que nosotros queremos.

Cuando su hijo haga algo que usted querría que llevara a cabo con mayor frecuencia, tome
buena nota de ello y comente su buen comportamiento con otras personas.

Reconozca cualquier mejora.

Preste atención a cualquier pequeño esfuerzo: “Quiero que sepas que me he dado cuenta de
que te estás esforzando”. El hecho de que usted perciba la mejora en la conducta de su hijo,
animará a éste a esforzarse en su próximo intento.

Ofrezca alternativas a su hijo para que él pueda elegir.

Plantee una elección a su hijo en lugar de darle una orden. Así, en lugar de “Ponte la
chaqueta”, pregúntele: “¿Qué chaqueta prefieres, la roja o la verde?

Use la distracción.

Para que su hijo lleve a cabo la conducta deseada, puede realizar una maniobra que lo
mantenga distraído; es decir, en lugar de decirle: «¿Quieres ponerte el cinturón de seguridad,”,
pregúntele: «¿Quieres que te cuente la historia del perro Sesi mientras te pongo el cinturón de
seguridad?”» (Fíjese en el detalle de que la pregunta es si quiere o no que le cuente la historia y
no si quiere o no que le ponga el cinturón.)

Ofrezca incentivos.

Elija y acuerde la recompensa que más le guste a su hijo, y utilícela como incentivo para una
buena conducta.  Ejemplos de incentivos:

EL PERRO SESI: Pedro, ¿quieres que te cuente la historia del perro Sesi? Bien, pues  había una vez un
perro llamado Sesi y un niño pequeño llamado Pedro. Un día, Pedro fue a visitar a su abuelita. El
perro Sesi no paraba de saltar arriba y abajo y de ladrar. Así que la abuelita dijo a Sesi: «¡para
Sesi, para!”  y Pedro le dijo: “ ¡abajo Sesi, abajo!”.

TRABAJOS MANUALES:
- Hacer un dibujo.
- Interpretar aventuras.
- Pintar...

ACTIVIDADES SOCIALES:
- Invitar a un amigo a pasar el día en casa.
- Abrazos y besos.
- Hacer galletas en casa...

GOLOSINAS:
- Chicle sin azúcar.
- Fruta.
- Galletas o chucherías extras...

TIEMPO EXTRA CON MAMÁ O PAPÁ:
- Leer en voz alta un cuento.
- Jugar a un juego.
- Mirar fotografías familiares...

ENTRETENIMIENTO:
- Televisión.
- Películas de dibujos.
- Bailar...

LECCIONES:
- Piano.
- Danza.
- Guitarra...
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SALIDAS:
- Al campo de fútbol.
- A la biblioteca.
- De camping.

ROPA NUEVA:
- Zapatos.
- Bañador.
- Chandal...

“Pedrito no obedece a su madre cuando le manda lavarse los dientes. Ante la insistencia de su madre, el
niño no se da por enterado y la madre opta por darle un azote por desobediente. Pedrito, entonces, se
lavara los dientes por miedo a recibir nuevos azotes y su madre continuará castigándole para que se lave
los dientes. De este modo, la madre de Pedrito habrá reforzado su propia conducta de castigar, para
lograr que el niño tenga cuidado de su aseo personal.”   

¿POR QUÉ EVITAR EL CASTIGO?
En general, podemos afirmar que conviene evitar el castigo como método habitual de

educación, por las siguientes razones:

• Puede generar sentimientos de miedo o temor entre padres e hijos. El miedo que suele
generar el castigo no es miedo tanto al azote, al grito, a la reprimenda, o al irse a la cama
sin cenar. El dolor o los gritos pasan rápidamente, pero el miedo queda.

• El castigo hace aprender al niño conductas de huida y evitación respecto a la persona que
castiga.

• Sin duda, el castigo tiene un efecto inmediato sobre la conducta de los niños. Sin embargo,
con él sólo se logra un éxito pasajero, puesto que el niño no aprende una conducta nueva,
sino que lo que aprende es a evitar el castigo.

• Con el castigo el niño aprende a engañar o a escapar de él, y a comportarse agresivamente
imitando dicho comportamiento con los demás.

¡Como algo excepcional!, se puede dar un cachete ocasional a fin de disuadir de conductas
muy peligrosas, tales como bajar corriendo de la acera a la calzada, meter los dedos en los
agujeros de los enchufes, intentar coger la plancha caliente o tirar piedras a otro niño. En estos
casos: no olvide explicar a su hijo que lo que estaba haciendo era muy  peligroso, y que usted
tenía miedo de que se hiciera mucho daño o se lo causara a otros.

CUANDO CASTIGUEMOS:
• El castigo debe ser inmediato y debe quedar claro para el niño que es como consecuencia

de una determinada conducta.
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• No debe utilizarse de forma común sino en conductas concretas, o en situaciones que sean
perjudiciales para los demás o para él.

• Siempre que utilicemos el castigo, debemos dar al niño la oportunidad de realizar la
conducta correcta. Es decir, el niño debe tener una alternativa a la conducta que se castiga,
y esa conducta alternativa tiene que reforzarse cada vez que el niño la realice. Así, por
ejemplo, en el caso de un niño que suele pegar a su hermana, se puede alabar su conducta
cuando estén los dos jugando tranquilamente. 

• No se debe recompensar nunca la conducta que se castiga. Por ejemplo, cada vez que el
niño habla mal de alguien, la madre le reprende o le castiga, pero cuando habla mal de la
vecina, la madre apenas puede contener una sonrisa.

• Nunca se debe castigar al niño privándole o reduciéndole los beneficios y recompensas que
haya podido adquirir anteriormente por su buena conducta. Por ejemplo, si su hijo ha
recibido un premio por sus buenas notas, no puede retirárselo a la primera trastada.

10 ASPECTOS SOBRE PREMIOS Y CASTIGOS
1. Un niño repite una conducta, cuando encuentra satisfacción en ella. Ej: si presta atención

y premia a su hijo cuando esté realizando una buena conducta, ello le será gratificante y
volverá a repetirla.

2. Averigua qué cosas son reforzantes para él y ponlas en práctica en aquellas conductas que
quieres que repita.

- Con muestras de afecto, halagos, frases de felicitación y ánimo (besos, abrazos, ¡Qué
bien lo has hecho!, ¡Estupendo!, ¡Eres mi campeón!).

- Permitiéndole un “extra” como: ver un ratito más de tele, de juego...

- Con algún premio material como juguetes, caramelos, pinturas...

3. No olvides que no hay dos niños iguales, lo que vale para un niño para otro puede no
servir.

4. Para que el refuerzo sea eficaz, debes premiar siempre a tu hijo, durante o inmediatamente
después de la conducta que quieres que repita.

¡RECUERDE QUE DISCIPLINA SIGNIFICA ENSEÑANZA, NUNCA CASTIGO!
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5. No puedes pasarte el día premiando a tu hijo, porque si se acostumbra a ello, esto no es
educativo (pudiendo caer en el chantaje). Por ello, es fundamental que seleccionéis 2 ó 3
conductas que queréis que aprenda, y aplicar los refuerzos, sin olvidar que la frecuencia e
intensidad de éstos, deben ir desapareciendo con el tiempo.

6. Si a una conducta le siguen consecuencias desagradables, uno tiende a no repetirla. Por
eso, la mayoría de los padres emplean castigos para corregir la conducta de su hijo.

7. El efecto del castigo es eficaz, pero ¡cuidado! No utilices el castigo como medio habitual,
no cambiará la conducta de tu hijo.

8. Intente no dejarse llevar por los nervios, reflexione antes de castigar a su hijo y explícale
las causas de dicho castigo.

9. Sea consecuente consigo mismo y mantenga unos criterios claros con sus hijos. Trate a
sus hijos como le gustaría que le tratasen a usted.

10. Es necesario que papá y mamá sean un equipo a la hora de establecer y cumplir los
premios y los castigos.
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INTRODUCCIÓN
1.1. JUSTIFICACIÓN

La LOGSE dedica el Título V a la Compensación de Desigualdades en Educación, dicho
título se inicia con el artículo 63 y es desarrollado con posterioridad por el Real Decreto
299/1996, de 28 de febrero de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de
desigualdades en educación, y por la Orden de 22 de julio de 1999 por la que se regulan las
actuaciones de compensación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Nos dice la legislación vigente que las actuaciones de compensación educativa se desarrollará
en los centros que escolaricen alumnado con necesidades de compensación educativa,
considerando como tal aquel que, por su pertenencia a minorías étnicas o culturales o en
situación de desventaja socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos,
presente desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de
competencia curricular y el nivel en que efectivamente está escolarizado, así como dificultades
de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema
educativo, de escolarización irregular y, en el caso del alumnado inmigrante y refugiado, del
desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza.

Al EOEP se le atribuyen las siguientes funciones en materia de Compensación Educativa:

• Colaboración con el equipo docente en el desarrollo de medidas de compensación
educativa internas y externas

• Colaboración con los centros y otros servicios de la administración en:
- Orientaciones a familias
- Detección de necesidades
- Planificación de la respuesta educativa

Estudio sobre las necesidades de compensación educativa
Almudena Rodríguez Cortés, Luciana Saurín Riquelme, Sonia Condiño Valerio,

Rosalía Martín Vicente y Virginia Martín de la Fuente
E.O.E.P. Cáceres I
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• Los centros que desarrollen actuaciones de Compensación Educativa son de actuación
preferente para los Equipos.

• En centros con un número inferior a 25 alumnos con necesidades de compensación
educativa, el Equipo realizará las intervenciones necesarias de carácter orientador para su
adecuada atención educativa.

• Actuaciones con el profesorado:

- Colaboración en la elaboración del Plan Anual de Compensación Educativa, con el
profesorado de apoyo al Programa de Educación Compensatoria y los Equipos de Ciclo,
así como en el proceso de desarrollo, seguimiento y evaluación del mismo.

• Actuaciones con el alumnado:

- Participación en la evaluación inicial del alumnado.

- Participación en la planificación de la respuesta educativa.

- Colaboración en el proceso de seguimiento y evaluación de este alumnado.

- El centro y el Equipo garantizarán la continuidad de la escolarización y la atención del
alumnado en el cambio de etapa; estableciendo las estrategias de coordinación necesarias
que incluirán un informe personalizado.

Desde el EOEP hemos podido observar la falta de información existente acerca de este
alumnado, por lo que se ha considerado necesaria y oportuna la realización de un estudio en todo
el sector de nuestra competencia en el que pudiéramos obtener datos concretos sobre alumnado
inmigrante, perteneciente a minorías étnicas y en desventaja social o familiar, con el fin de poder
planificar actuaciones e intervenciones dirigidas a dichos alumnos y alumnas.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Conocer el número y características del alumnado inmigrante, perteneciente a minorías
étnicas y en desventaja social y familiar escolarizado en centros del sector 1 de Cáceres.

- Detectar y analizar las necesidades de dichos alumnos y alumnas con el fin de poder
realizar una mejor planificación de la respuesta educativa pertinente.

- Profundizar en la situación de alumnos/as con necesidades de compensación educativa
para poder planificar futuras intervenciones.

- Completar las bases de datos existentes sobre este tipo de alumnos/as.

- Facilitar la evaluación inicial de este alumnado con vistas al próximo curso, así como para
facilitar la elaboración del Plan Anual de Compensación Educativa en los centros donde
proceda.
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- Elaborar un modelo de informe de Compensación Educativa que facilite a los centros
educativos el trabajo con estos alumnos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA

El EOEP Cáceres-1 atiende a un total de 22 Centros Educativos, 14 de carácter público
y 8 concertados:

C.P. Doctor Huertas
C.P. San Martín
C.P. Virgen de Guadalupe
C.P. Cervantes
C.P. Gabriel y Galán
C.P. Donoso Cortés
C.P. Francisco Pizarro
C.P. Delicias
C.P. El Vivero
C.P. Prácticas
CRA Orden de Santiago
C.P. Virgen de la Soledad
CRA Valle del Salor
C.P. Ntra. Sra. Del Salor
Colegio Giner de los Ríos
Colegio La Asunción
Colegio Sta. Cecilia
Colegio Mª Auxiliadora
Colegio San Antonio de Padua
Colegio San José
Colegio Nazaret
Colegio Santo Ángel

En total, el número de alumnos/as que componen los distintos centros es de 5.887, de los
cuales 2.890 pertenecen a centros públicos y 2.997 a centros concertados.

Para la realización del estudio que nos ocupa no se ha seleccionado ninguna muestra en
concreto, sino que se ha tomado al total de alumnos/as del sector, obteniendo datos de los 22
centros.
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2.2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS

El proceso seguido para la elaboración del estudio que nos ocupa ha sido el siguiente: 

1º.- Planificación. A través de varias reuniones del EOEP se concretó la necesidad de
realización del estudio, así como los métodos e instrumentos para su realización, las variables
que se necesitaba conocer y la persona encargada de la recogida de datos.

2º.- Recogida de datos. El proceso de recogida de datos ha sido realizado a través de visitas a
todos los centros que componen el sector 1 de Cáceres, por parte de la P.T. de Servicios a la
Comunidad del equipo. Para ello se elaboró un cuestionario que fue cumplimentado mediante
entrevistas personales con Jefes/as de Estudio, Directores/as o Secretarios/as de cada centro
educativo.

3º.- Elaboración de base de datos.- Una vez recogidos todos los datos esta información fue
vertida a una base de datos informatizadas con el fin de ordenar dichos datos y facilitar el
tratamiento de los mismos.

4º.- Análisis de datos.- Con los datos obtenidos, se procede a analizar la información de
interés para la posterior planificación e intervención y que se desarrolla a continuación.

3. ESTUDIO
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO

3.1.1. Distribución por centro

El número total de alumnos y alumnas del sector 1 de Cáceres pertenecientes a minorías
étnicas, inmigrantes, en desventaja social o familiar, adoptados/as en el extranjero y temporeros,
es de 384, distribuidos de la siguiente manera:
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3.1.2. Distribución por sexo

CRA Orden de Santiago 1 3 2 4 0 10

CRA Valle del Salor 0 5 1 0 0 6

C.P. Cervantes 1 2 12 3 0 18

C.P. Delicias 3 2 17 0 0 22

C.P. Doctor Huertas 0 12 2 0 0 14

C.P. Donoso Cortés 0 4 0 0 0 4

C.P. El Vivero 0 0 1 0 0 1

C.P. Francisco Pizarro 0 6 1 6 0 13

C.P. Gabriel y Galán 0 28 2 121 1 152

C.C. Giner de los Ríos 1 0 0 0 0 1

C.C. La Asunción 6 0 12 0 0 18

C.C. Mª Auxiliadora 4 4 0 0 0 8

C.C. Nazaret 0 1 5 4 0 10

C.P. Ntra.Sra. del Salor 0 0 0 0 0 0

C.P. Prácticas 2 0 13 0 0 15

C.C. San Antonio de P. 3 3 4 0 0 10

C.C. San José 1 11 1 0 0 13

C.P. San Martín 1 4 2 0 2 9

C.C. Sta. Cecilia 0 13 10 0 0 23

C.C. Sto. Ángel 0 17 5 3 0 25

C.P. Virgen de Guadalupe 0 2 1 0 0 3

C.P. Virgen de la Soledad 0 9 0 0 0 9

TOTAL 23 126 91 141 3 384

CENTRO
Adopción

Internacional
Desventaja

social
Minoría
étnicaInmigrante Temporero Total

Adopción internacional 19 4 23
Desventaja social o familiar 59 67 126
Inmigrante 46 45 91
Minoría étnica 64 77 141
Temporero 2 1 3
TOTAL 190 194 384

SITUACIÓN TOTAL
Femenino Masculino

SEXO
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Distribución por sexo
200
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Desventaja
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familiar

Inmigrante Minoría
étnica

Temporero TOTAL

Femenino
Masculino

Distribución por curso

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Adopción internacional

Desventaja social o
familiar

Inmigrante

Minoría étnica

Temporero

1º EI. 2º EI. 2º EP. 3º EP. 4º EP. 5º EP. 6º EP.3º EI. 1º EP.

3.1.3. Distribución por curso

1º E.I. 3 5 4 5 0 17

2º E.I. 3 6 6 7 1 23

3º E.I. 4 5 14 12 1 36

1º E.P. 1 10 12 24 0 47

2º E.P. 6 19 13 18 0 56

3º E.P. 2 22 14 19 0 57

4º E.P. 2 21 6 16 1 46

5º E.P. 0 20 12 20 0 52

6º E.P. 2 18 10 20 0 50

Total 23 126 91 141 3 384

CURSO
Adopción

Internacional
Desventaja

social o familiar
Minoría
étnicaInmigrante Temporero Total
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3.1.4. Discapacidad asociada

Adopción internacional 0 23 23
Desventaja Social o familiar 13 113 126
Inmigrante 1 90 91
Minoría Étnica 0 141 141
Temporero 0 3 3
TOTAL 14 370 384

SITUACIÓN TOTAL
Sí No

DISCAPACIDAD ASOCIADA

145
135
125
115
105
95
85
75
65
55
45
35
25
15
5

Adopción
internacional

Desventaja
social o
familiar

Inmigrante Minoría
étnica

Temporero

Sí
No

Discapacidad Asociada

Tipo de discapacidad

Enfermedad crónica

Física

Psíquica

Física-psíquica

Parálisis Cerebral

7% 7%

14%14%

58%
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3.1.5. Desfase curricular

a) Por tipología de alumnos/as:

Adopción internacional 1 1 21 23
Desventaja social o familiar 2 40 84 126
Inmigrante 0 7 84 91
Minoría Étnica 2 65 74 141
Temporero 0 0 3 3
TOTAL 5 113 266 384

SITUACIÓN TOTAL
Desfase curricular
inferior a 2 años Sí No

Desfase curricular superior a 2 años

b) Por centro:

CRA Orden de Santiago 0 0 10 10

CRA Valle del Salor 0 0 6 6

C.P. Cervantes 0 0 18 18

C.P. Delicias 0 2 20 22

C.P. Doctor Huertas 0 1 13 14

C.P. Donoso Cortés 0 0 4 4

C.P. El Vivero 0 0 1 1

C.P. Francisco Pizarro 3 2 8 13

C.P. Gabriel y Galán 0 69 83 152

C.C. Giner de los Ríos 0 0 1 1

C.C. La Asunción 1 1 16 18

C.C. Mª Auxiliadora 0 2 6 8

C.C. Nazaret 0 0 10 10

C.P. Ntra.Sra. del Salor 0 0 0 0

C.P. Prácticas 0 1 14 15

C.C. San Antonio de P. 0 2 8 10

C.C. San José 0 7 6 13

C.P. San Martín 0 2 7 9

C.C. Sta. Cecilia 1 12 10 23

C.C. Sto. Ángel 0 8 17 25

C.P. Virgen de Guadalupe 0 0 3 3

C.P. Virgen de la Soledad 0 4 5 9

TOTAL 5 113 266 384

CENTRO
Inferior

a 2 años
Superior
a 2 años

Sin
desfase Total
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Desfase curricular

Inferior a 2 años

Superior a 2 años

Sin desfase

1%

29%

70%

Podemos observar que el total de alumnos/as con desfase curricular superior a dos años es de
113, es decir, el 29,43% del alumnado inmigrante, en desventaja social o perteneciente a
minorías étnicas, presenta un desfase curricular de dos años o más.

De éstos 113 alumnos/as, tiene Informe de Compensación Educativa un total de 43 (el
38%). Gráficamente y según la tipología de alumnos/as, los datos son los siguientes:

Informe de Compensación Educativa

20

15

10

5

0
Adopción

internacional
Desventaja

social
Inmigrante Minoría

étnica
Temporero

2

17

11
13

0

Del mismo modo, de estos 113 alumnos/as con desfase curricular de dos o más años, 10
tienen elaborado Dictamen de Escolarización, es decir, el 8,85% de los mismos. Gráficamente,
y por tipología de alumnos/as, los datos son:

Dictamen de Escolarización

10
8
6
4
2
0

Adopción
internacional

Desventaja
social

Inmigrante Minoría
étnica

Temporero

9

1
000
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Si cruzamos los datos, los resultados que obtenemos son los siguientes:

Adopción internacional 1 2 0 0

Desventaja social o familiar 40 17 5 9

Inmigrante 7 11 0 0

Minoría Étnica 65 13 2 1

Temporero 0 0 0 0

TOTAL 113 43 7 10

SITUACIÓN
Con desfase igual

o superior a 2 años
Tienen informe de

Compensación Educ.
Tienen Informe

Psicopedagógico
Tienen Dictamen
de Escolarización

CRA Orden de Santiago 0 0 0

CRA Valle del Salor 0 0 0

C.P. Cervantes 0 0 0

C.P. Delicias 2 0 0

C.P. Doctor Huertas 1 0 1

C.P. Donoso Cortés 0 0 0

C.P. El Vivero 0 0 0

C.P. Francisco Pizarro 2 0 1

C.P. Gabriel y Galán 69 4 3

C.C. Giner de los Ríos 0 0 0

C.C. La Asunción 1 0 0

C.C. Mª Auxiliadora 2 2 0

C.C. Nazaret 0 0 0

C.P. Ntra.Sra. del Salor 0 0 0

C.P. Prácticas 1 0 0

C.C. San Antonio de P. 2 0 0

C.C. San José 7 1 0

C.P. San Martín 2 0 2

C.C. Sta. Cecilia 12 0 0

C.C. Sto. Ángel 8 0 0

C.P. Virgen de Guadalupe 0 0 0

C.P. Virgen de la Soledad 4 0 3

TOTAL 113 7 10

SITUACIÓN
Desfase igual

o superior a 2 años
Con Informe

Psicopedagógico
Con Dictamen de

Escolarización

Si consideramos las variables “Desfase Curricular igual o superior a dos años”, “Dictamen de
Escolarización” e “Informe de Compensación” por Centro Educativo, los resultados que
obtenemos son los siguientes:
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3.1.6. Recursos Personales que precisan

a) Según tipología de alumno/a:

AL 1 3 2 4 0 10

PT 2 16 1 1 0 20

COM 0 14 3 55 0 72

PT-AL 1 16 3 3 0 23

PT-COM 0 9 5 3 0 17

AL-COM 0 1 0 4 0 5

AT-PT-AL 0 1 0 0 0 1

TOTAL 4 60 14 70 0 148

TIPO DE CURSO
Adopción

Internacional
Desventaja

Social
Minoría
étnicaInmigrante Temporero Total

b) Por centro:

Recursos personales

Adopción internacional

Desventaja social

Inmigrante

Minoría étnica

Temporero

AL

60

50

40

30

20

10

0
PT COM PT-AL PT-COM AL-COM AT-PT-AL

CRA Orden de Santiago 1 0 0 2 0 0 0 3

CRA Valle del Salor 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. Cervantes 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. Delicias 1 1 1 1 0 0 0 4

C.P. Doctor Huertas 1 2 0 0 0 0 0 3

C.P. Donoso Cortés 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. El Vivero 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. Francisco Pizarro 0 1 1 0 0 0 0 2

C.P. Gabriel y Galán 5 1 59 4 0 5 0 74

CENTRO
PT-

COMAL PT COM PT-AL
AL-

COM
AT-PT

AL TOTAL
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3.1.7. Alumnado procedente de otros países

a) País de procedencia

C.C. Giner de los Ríos 0 0 0 1 0 0 0 1

C.C. La Asunción 0 3 0 0 0 0 0 3

C.C. Mª Auxiliadora 1 2 0 0 0 0 0 3

C.C. Nazaret 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. Ntra.Sra. del Salor 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. Prácticas 0 0 0 1 0 0 0 1

C.C. San Antonio de P. 0 1 0 0 0 0 0 1

C.C. San José 0 1 0 1 2 0 0 4

C.P. San Martín 0 0 0 2 0 0 0 2

C.C. Sta. Cecilia 0 8 1 6 0 0 0 15

C.C. Sto. Ángel 0 0 10 0 15 0 0 25

C.P. Virgen de Guadalupe 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. Virgen de la Soledad 1 0 0 5 0 0 1 7

TOTAL 10 20 72 23 17 5 1 148

CENTRO
PT-

COMAL PT COM PT-AL
AL-

COM
AT-PT

AL TOTAL

Angola 0 2 2

Argelia 0 1 1

Argentina 0 7 7

Austria 0 1 1

Bolivia 0 4 4

Brasil 0 5 5

China 11 2 13

Colombia 2 7 9

Cuba 0 1 1

EEUU 0 3 3

Ecuador 1 24 25

Finlandia 0 1 1

Guinea 0 3 3

India 1 0 1

Inglaterra 0 2 2

Kenia 0 2 2

PAÍS Inmigrantes
Adopción

Internacional TOTAL
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Letonia 2 0 2

Marruecos 0 14 14

Méjico 0 2 2

Nigeria 0 2 2

Perú 0 1 1

Portugal 0 2 2

República Dominicana 0 1 1

Rumanía 3 1 4

Rusia 0 1 1

Sahara 1 0 1

Ucrania 2 1 3

Uruguay 0 1 1

TOTAL 23 91 114

PAÍS Inmigrantes
Adopción

Internacional TOTAL

Adopción Internacional 21 2 23

Inmigrante 84 7 91

TOTAL 105 9 114

SITUACIÓN NOSÍ TOTAL

b)  Conocimiento del idioma

Conocimiento del español

Sí
No

8%

92%
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4. CONCLUSIONES
Después de analizar los datos obtenidos en el presente estudio, las actuaciones del EOEP

deberían ir dirigidas en este sentido:

1. Necesidad de intervención directa (sistemática?) por parte de la Profesora Técnico de
Servicios a la Comunidad en aquellos centro en los que existe un importante número de
alumnos/as con las características anteriormente descritas: C.P. Cervantes, C.P. Delicias,
C.P. Doctor Huertas y C.P. Gabriel y Galán. Así como hacer saber a los siguientes Centros
Concertados la existencia de esta figura profesional con el fin de atender a demandas
concretas: La Asunción, Santa Cecilia y Santo Ángel.

2. Puesto que casi el 20% de este alumnado se encuentra escolarizado en Educación Infantil,
se considera necesario incidir en la intervención temprana con estos alumnos y alumnas.

3. Tan sólo un 8,85% de los alumnos/as con desfase curricular de dos años o más tienen
elaborado Dictamen de Escolarización, por lo que es conveniente la atención al 91,15%
restante.

4. Incidir en aquel alumnado con necesidad de Informe de Compensación Educativa y que
aún no lo tienen elaborado.

5. Es necesario destacar que existen algunos centros educativos, tales como el C.P. Gabriel y
Galán, Colegio San José, Colegio Santa Cecilia y Colegio Santo Ángel, en los que la
mayoría de los alumnos con desfase curricular igual o superior a dos años no ha sido
valorados por el EOEP.

6. Sería conveniente realizar una campaña de información dirigida a las familias de estos
alumnos/as para asesorarles e informarles acerca del proceso de escolarización, la
organización del sistema educativo y las convocatorias de becas y ayudas.

7.- Dada la situación de algunos centros del sector, tales como C.P. Gabriel y Galán, C.P.
Cervantes y C.P. Delicias, es muy conveniente la potenciación de temas transversales y el
desarrollo de planes sobre Educación Moral y Cívica.

8. En aquellos centros donde este alumnado tiene mayor presencia, sería importante
colaborar en el diseño del Plan de Acción Tutorial e insistir en la conveniencia de su
elaboración.

9. Ofrecer información y asesoramiento al profesorado con el fin de mejorar la atención a
este tipo de alumnado.

10. Tratar que estos alumnos/as participen en programas del tipo “Vive Extremadura”,
“Intercambios Escolares”, etc., así como en las actividades formativas complementarias de
los centros.
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11. Fomentar la participación de las familias de estos alumnos/as en la vida escolar del centro.

12. Colaborar con los centros en los que proceda en la elaboración del Plan de Compensación
Educativa.

13. Colaborar con los centros educativos en los que se considere oportuno, así como con otras
entidades, en la organización de talleres interculturales.

14. Después de analizar los datos del presente estudio se nos plantean algunas dudas, por lo
que consideramos necesaria una reunión con la Administración para aclarar en qué
supuestos se deben emitir Dictámenes de Escolarización, Informes de Educación
Compensatoria, etc.

15. Arbitrar medidas en los centros educativas con el fin de evitar problemas relacionados con
el desconocimiento de la lengua española por parte del alumnado inmigrante, pese a que
no son muchos los alumnos/as que presentan desconocimiento del idioma.

16. Observamos cómo los alumnos que presentan un desfase curricular igual o superior a dos
años, son en su gran mayoría pertenecientes a minorías étnicas o alumnado en desventaja
social o familiar, por lo que nuestras actuaciones deberían ir dirigidas principalmente a
alumnos/as en estas situaciones más que al alumnado inmigrante.

17. También podemos observar que, exceptuando el C.P. Gabriel y Galán, el número de
alumnos/as con este desfase se encuentra escolarizado en su mayor parte en centros
concertados, por lo que creemos conveniente replantear nuestras actuaciones en dichos
centros educativos.

18. Este tipo de alumnos/as (inmigrantes, en desventaja social o familiar, minorías étnicas y
temporeros) constituyen el 6,5% del total de alumnos del sector. Si distinguimos entre
centros públicos y concertados, encontramos que serían el 9,5% del total de alumnos del
sector escolarizado en centros públicos y el 3,6% en centros concertados. Con estos
resultados consideramos necesario, dadas las circunstancias del sector en el que el C.P.
Gabriel y Galán cuenta con un alumnado de características muy especiales, ampliar la
plantilla de este equipo para poder contar con dos P.T. de Servicios a la Comunidad,
puesto que una de ellas tendría casi dedicación exclusiva al mencionado centro en el que
la necesidad se hace patente en el trabajo diario.
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La Orientación en la Educación Infantil:
problemas, retos y soluciones

Carlos Pajuelo Morán
E.A.T. Badajoz

La comunicación que a continuación presento no tiene más valor que el de una reflexión
sobre los problemas que, desde la experiencia profesional atesorada en 20 años, tiene la
orientación en la etapa de educación infantil.

Los objetivos de la Orientación en Educación Infantil tienden a que se asuma como tarea
propia de los maestros y maestras la orientación y la acción tutorial de sus alumnos. Propiciar el
conocimiento de las características propias del alumnado, asumiendo que cada alumno es único
y realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque preventivo que evite,
dentro de lo posible, la aparición de disfunciones y desajustes. Adecuar las programaciones, la
enseñanza y la evaluación a la diversidad del alumnado. Potenciar la coordinación de los
profesores que imparten enseñanza a un mismo grupo de alumnos o a un alumno en particular,
con el fin de unificar criterios y pautas de acción. Igualmente es  muy importante implicar a las
familias en la educación de los alumnos para unificar criterios y pautas educativas que redunden
en una mayor coherencia entre escuela-familia. Coordinar recursos para atender a las
necesidades del alumnado buscando la complementariedad de perspectivas de los distintos
profesionales que intervengan. Atender a los alumnos que presenten necesidades educativas
especiales buscando la optimización de los recursos y la máxima integración del alumnado.
Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar buscando la
aceptación de todos los alumnos. Favorecer el paso de los alumnos de un ciclo a otro y de una
etapa educativa a la siguiente. Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, o con el
profesorado o la familia, buscando siempre una salida airosa al mismo.

Como vemos la Orientación es una importante herramienta dentro del complejo mundo de la
educación. Pero no debemos ni sobreestimarla ni tampoco subestimarla. Veamos cuáles son los
problemas que se presentan durante la etapa de educación infantil y que caracterizan a la
Orientación en esta etapa.
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PROBLEMAS:
1.- EL MITO DE LA IMPORTANCIA DE LOS 0-6 AÑOS

Es verdad que en los primeros años de vida se producen, de manera cuantitativa y cualitativa,
una serie de avances en el desarrollo evolutivo que por sí solos dotan a esta Etapa de una entidad
propia y diferente al resto de las etapas del ciclo vital. No ponemos en duda la importancia de las
adquisiciones tempranas en el desarrollo pero si creemos que  en algunos casos se está llegando
a un”fundamentalismo evolutivo” en el cual parece que si un niño no ha alcanzado los diferentes
hitos del desarrollo en esta etapa de 0-6 arrastrará de por vida unas secuelas que afectarán a su
posterior desarrollo. Esta visión respecto a la importancia “trascendental” de esta etapa hace que
padres y profesorado se encuentren totalmente presionados y acuciados por el poco margen de
tiempo que se tiene para intervenir, ya que se considera  esta etapa de desarrollo  de carácter
terminal. Y esto no es cierto. La Etapa de la Edad Infantil es importante pero no más que el resto
de las etapas del desarrollo evolutivo, y que las posibilidades de desarrollo de los individuos
tiene mucho que ver con las experiencias de aprendizaje que se le presenten. 

2.- LA EXCELENCIA EN EL DESARROLLO

El segundo gran problema a la hora de desarrollar programas de Orientación en Educación
Infantil tiene que ver con lo que denominamos “excelencia en el desarrollo”. ¿Qué es la
excelencia en el desarrollo? Pues  la consideración de que cualquier incidencia  en el desarrollo,
por mínima que sea, tiene que ser detectada, diagnosticada y rehabilitada de forma inmediata.
Desde esta óptica el proceso de desarrollo evolutivo de los niños se presenta como un proceso en
el que cualquier alteración que se presente será considerada como un “trastorno” al que hay que
dar respuesta y no como un proceso de aprendizaje que puede conllevar errores y dificultades.

Así si un niño tiene dificultades a la hora de aprender hábitos de autonomía, en el desarrollo
psicomotor, en el desarrollo comunicativo-lingüístico,  se interpreta más como un problema que
necesita intervención-rehabilitación que como una condición o una característica del desarrollo.
Esta “excelencia del desarrollo” afecta tanto a las familia como a la Escuela y se hace patente en
la cantidad de demandas que se realizan en este ámbito.

3.- CENTROS ASISTENCIALES VERSUS EDUCATIVOS

La Orientación Educativa está muy relacionada con  la filosofía de un Centro, de tal manera
que, en función de las finalidades que tenga un Centro, así se entenderá la orientación. 

Los Centros Infantiles públicos no son centros dependientes de  la Administración Educativa
sino de la de Bienestar Social. Es por ello que se hace muy difícil poder articular por un lado una
orientación educativa (con una estructura de Maestros, Tutores, Equipos de Orientación,
Proyectos Curriculares, Programaciones, etc.) y por otro, un Centro organizado para dar
respuestas de carácter social. 
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Sin una normativa común, es complicado consensuar planes de actuación conjunta entre los
Centros que pertenecen a estas dos Consejerías (Educación y Bienestar Social).

4.- ARTICULACIÓN DE LA DEMANDA.

Una consecuencia de los tres problemas mencionados anteriormente, es la dificultad a la hora
de organizar las demandas.

Consideramos que la demanda (entendiendo la demanda como una estructura que posibilita el
desarrollo de la Orientación en un Centro) es la herramienta que articula nuestra actuación en los
Centros. Para poder desarrollar esta herramienta es necesario que todos los usuarios (familia,
tutores, orientadores,...) conozcan  y asuman su puesta en práctica.

RETOS:
Una vez que hemos visto cuáles consideramos que son los problemas que afectan a la

Orientación en Educación Infantil pasamos a ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos
entendiendo que los problemas de los que hemos hablado son una parte de la realidad que nos
encontramos cuando realizamos nuestra tarea orientadora.

El primer reto consiste en descentrar al niño de la tarea orientadora. Nos encontramos
habitualmente que la gran mayoría de las demandas recibidas en educación infantil, realizadas
tanto por maestros como por padres, tienen como sujeto principal al niño. Y por tanto se solicita
que las orientaciones incidan en el niño, impliquen actuaciones con el niño y repercutan en el
desarrollo del niño. De alguna manera, padres y profesores se consideran ajenos a la demanda de
orientación que realizan. 

Consideramos que el reto consiste en que por parte de los orientadores desarrollemos
estrategias que nos permitan trabajar desde una óptica más global, dando paso a una mayor
participación de los maestros y de los padres en la respuesta a las demandas de orientación.

El segundo reto y que estaría en estrecha relación con la consecución del primero, es el de
que la labor orientadora que realizamos, sirviera para validar la competencia profesional
tanto de padres como del profesorado. Los orientadores de la Etapa de Educación Infantil
cada vez que nos enfrentamos a una demanda deberíamos tener como finalidad en todo el
proceso de intervención psicopedagógica el que los padres se sintieran competentes en sus
funciones como padres y los maestros y maestras se sintieran competentes como profesorado. La
orientación debe hacer sentir tanto a padres como a profesores como personas cualificadas para
dar respuesta a las necesidades de sus hijos o alumnos.
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SOLUCIONES:
Es utópico pretender que existe una solución para todo aquello que nosotros consideramos

“problema” (como decía Noel Clarasó: “los problemas que tienen solución no son problemas”).
La realidad con la que nos enfrentamos presenta esas características citadas anteriormente y son
estas características las que configuran el paisaje de la Orientación Infantil. Ante esta realidad
proponemos las siguientes soluciones:

1º: OPTIMISMO: Los orientadores debemos llevar mensajes optimistas y esperanzadores  a
los Centros y a las familias. Nunca estuvo la escuela mejor que hoy en día, ni en recursos
materiales y humanos, ni en nivel de formación del profesorado. Esto es una realidad objetiva.
Es verdad que la escuela está sometida a problemas pero igualmente es verdad que la escuela
nunca estuvo mejor que ahora. Si los orientadores hacemos de la orientación un vehículo capaz
de dar respuestas (sin necesidad de hacer milagros), podremos transmitir una idea muy básica:
Una montaña la hacen muchos granos de arena.

2º: CONFIANZA: Tenemos que confiar en que padres y profesores son capaces de dar
respuestas a las necesidades que tienen sus hijos o alumnos. Nosotros somos un servicio de
apoyo, un ayuda.

3º: PACIENCIA:  Vivimos en el mundo de la inmediatez, donde todo lo queremos resolver de
forma rápida e inmediata. No debemos olvidar que la tarea de la educación es una tarea de
siembra, donde la cosecha se recolecta  no cuando nosotros la deseamos, sino cuando la cosecha
está madura. Lo importante es  ofrecer estrategias, estructuras a los alumnos.

Y para terminar, nos gustaría dejar para la reflexión dos mensajes:

Primero: Que cada etapa educativa requiere que el  modelo de orientación se  adecue a las
características de esa etapa. Esto quiere decir que la Orientación en Educación Infantil requiere
de Equipos especializados en Atención Temprana.

Segundo: El nexo de unión del Modelo de Orientación en las diferentes etapas, requiere una
coordinación  efectiva y eficaz  entre Equipos de Atención Temprana,  Equipos Generales y
Específicos y Departamentos de Orientación  (EAT, EE  EOEP) y  DO.
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Blancanieves y los Siete Enanitos. Una propuesta de Animación
a la Lectura para Niños con discapacidad visual

M.ª del Pilar Sánchez Sánchez
E.O.E.P. Deficientes Visuales Badajoz

1. LA ANIMACIÓN A LA LECTURA
¿Qué entendemos por animación, promoción o fomento de  a la lectura? Cuando nos

adentramos en la amplia bibliografía existente sobre este tema,  nos encontramos con una
variada gama de definiciones. Desde este trabajo vamos a entenderla  en su acepción más
convencional, es decir,  como propuestas que tengan por objetivo fundamental animar a leer,
despertar curiosidad ante los textos escritos, provocar el encuentro entre el libro y el niño1. Las
metas que nos proponemos las queremos conseguir  a través de actividades lúdicas, placenteras
y basadas en los sentidos, ya que a través de éstos se acrecienta el gusto por los libros2.

Nunca es pronto para acercar a los niños a la lectura, algunos autores mencionan la
posibilidad de favorecer éste hábito incluso desde bebés. Estas actividades  no garantizan que
vayamos a crear niños lectores, pero desde luego son un punto de partida. Cualquier programa
de animación a la lectura no sería más que unas sesiones de juego si no la planteamos en un
marco más amplio, implicando a la familia de forma activa, se deben planificar tanto las
actividades dirigidas a los niños como las dirigidas a las familias, puesto que éstas serán las
primeras responsables en la creación de hábitos lectores en sus hijos3.  

La animación a la lectura es una excelente forma de hacer realidad uno de los principales
objetivos de la LOGSE: “Más allá del dominio de la mecánica de la lectura y de la escritura, la
iniciación al código escrito permitirá a los alumnos descubrir  las posibilidades que les ofrece la
lectura como fuente primordial de disfrute, de aventura, de ocio, de diversión y de placer”.

1 Carmen Domech, Nieves Martín y Mª Cruz Delgado, Animación a la lectura ¿Cuántos cuentos cuentas tú?, editorial popular,

Pág.20 
2 Teresa Corchete Sánchez, Seminario de animación a la lectura, Ministerio de Cultura, Pág. 61 
3 Recordemos la campaña del Ministerio de Educación: si tu lees, ellos leen 
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Las razones por las que es importante hacer de los niños lectores habituales son muchas,
todas ellas válidas. Algunos autores, incluso hablan de que ayuda a ser verdaderos seres
humanos, ya que a través de los textos somos capaces de ponernos en el lugar de otro e imaginar
ser una persona distinta4. Lo cierto, es que una persona que lee aumenta su bagaje cultural,
estimula su curiosidad intelectual, agiliza su inteligencia, fomenta su capacidad para pensar y
para exponer su  propio pensamiento. Remitiéndonos a aspectos puramente académicos o de
relación con el entorno,  un niño que lee mejora su velocidad y  comprensión lectora, mejora su
expresión escrita  y comete menos falta de ortografía, Por tanto, emplea menos tiempo en los
estudios, tiene mejor rendimiento, mejora su autoestima y con ello su forma de relacionarse con
su entorno. 

Leer es sin duda recomendable pero no es una práctica que se genere de forma espontánea,
hay que crear el hábito, empleando tiempo, tiempo y tiempo, sumado a mucha paciencia. Los
padres tienen, en este sentido, la ardua tarea de sustraer a sus hijos de otros medios de
información mucho más atrayentes. Como cualquier hábito debe contar con nuestra ayuda al
principio, para finalmente realizarlo con total autonomía. Pensemos en el hábito de cepillado de
dientes, al principio el niño ve que nos cepillamos los dientes (el niño desde que tiene meses
debe vernos leyendo, le deben  ser familiares los  libros y debe disponer de ellos), luego tenemos
que ayudar a realizar esta tarea a nuestro hijo (tenemos que leerle los libros), el cepillado lo
realizamos todos los días y en el mismo horario (en la lectura lo mismo, es un hábito que hay
que crear por lo que debe tener su horario dentro de la jornada diaria), finalmente nuestro hijo
quiere comprarse el  cepillo que más le gusta y aunque protesta se cepilla los dientes todos los
días (en la lectura igual, nuestro hijo debe comprar los libros que más le gustan y empezar a leer
solo), es bueno que igual que normalmente nos cepillamos los dientes varios miembros de la
familia al mismo tiempo, compartamos lecturas con nuestros hijos. Finalmente, nuestro hijo
cuando sea adulto se sentirá incómodo el día que no pueda lavarse los dientes y eso mismo
pretendemos con la lectura. Estoy completamente de acuerdo con otros autores (Grace
Kempster) en que la iniciación temprana a la lectura y el hecho de que los padres disfruten de
los libros es determinante para hacer nuevos lectores. 

En la actualidad, la sensibilidad hacia este tipo de actividad va en aumento, por ello se han
puesto en marcha una serie de medidas como puedan ser el Plan de Fomento a la Lectura
desarrollado por el MEC, diferentes propuestas de las Comunidades autónomas, actividades
extraescolares en los colegios, iniciativas de editoriales (Edebé), seminarios, actividades
organizadas por bibliotecarios, Club de lectores, Book Crossing, etc. 

Las últimas corrientes en animación a la lectura, como la corriente inglesa (pioneros en este
campo) reader devolpment aconsejan basarla en el lector

5
, es decir, su punto de partida debe

estar basado en sus necesidades, sus características e intereses, se basa en la lectura por placer.

4 Milagros Oya, Cómo hacer de tu hijo un lector, Espasa, Pág. 16 
5 SOL. Servicio de orientación de lectura infantil y Juvenil a partir de 6 años. Aparecen varias secciones: Ranking de los más

leídos, novedades reportajes. 
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Es desde estos términos como queremos contextualizar nuestra propuesta, ya que en primer
lugar queremos partir de las capacidades de nuestros niños y adaptarnos a ellas, despertar su
interés a partir de los canales perceptivos que tienen más desarrollados y por último, de sus
intereses como niños. 

2. LA ANIMACIÓN A LA LECTURA EN ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL  
La actividad que nos ocupa, sin duda preocupa a diferentes colectivos  desde distintos  puntos

de vista,  pero siempre considerándola como una actividad necesaria, enriquecedora para los
ciudadanos. Leer es un hábito recomendable, un niño que lee se expresa mejor, escribe mejor,
procesa más y mejor la información escrita, desarrolla actitudes de atención, desarrolla su
imaginación y creatividad, es capaz de interactuar mejor con su entorno, en suma cuenta con
herramientas válidas para enfrentarse con éxito en su medio social o escolar. Es imprescindible,
por tanto, que especialmente el colectivo de ciegos,  no se vea ajeno a este proceso, ya que son
precisamente ellos quienes precisan de más  motivación interna y externa para acceder a los
textos escritos. 

Son varias las razones por las que los niños con discapacidad visual leen menos. Si pensamos
en los más pequeños, raros son los niños que han tenido la posibilidad de ver a personas leyendo
en braille, la imitación visual tan característica de los niños pequeños de cualquier “rol” que
desempeñen los adultos en los ciegos está claramente limitada siendo la lectura una más de las
facetas de la vida cotidiana en la que sus posibilidades de imitación está vetada. Por otro lado,
todavía hay padres que desconocen el código lecto-escritor de sus hijos, lo que favorece que
desde un primer momento la motivación hacia el aprendizaje de un código que supone mayor
grado de disciplina y concentración sea escasa. Hay que añadir que  un sistema de lectura basada
en el tacto es más lento que el visual. Además, los métodos de trabajo que se proponen suelen
estar fundamentados  únicamente en la adquisición del código con actividades mecánicas y
repetitivas  por lo que los materiales no resultan motivadores ni atrayentes para los niños. El
aprendizaje del código, se suele retrasar en relación con su grupo de iguales y la secuencia
empleada para su adquisición no se suele normalizar con los métodos empleados en su aula. En
la actualidad, podemos relatar que en los casos en los que el niño es estimulado hacia el braille
desde edades tempranas, su familia conoce el código y dispone de materiales específicos en su
casa, se normaliza la adquisición del código en relación con sus iguales y en los materiales de
trabajo, los resultados pueden ser radicalmente diferentes, creando unas buenas bases para hacer
nuevos lectores.

Los niños con resto visual  funcional que les permite leer en tinta, también se van a encontrar
con una serie de handicap que pueden poner en peligro la adquisición de hábitos lectores. Las
actividades de percepción visual favorecedoras de la lecto-escritura que se dan en otros niños,
sobre todo las referidas a visión de lejos (discriminación de símbolos, orientación y relaciones
espaciales, figura-fondo, rasgos críticos, constancia de forma...) las tienen muy limitadas,
percibirán una serie de borrones o manchas que les cuesta discriminar. Además, desde pequeños
empiezan a ser conscientes de que son actividades que no realizan con eficiencia, por lo que
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desde corta edad suelen tender a evitarlas,  pues suponen para ellos un sobreesfuerzo con
escasos resultados. Por otro lado, para este colectivo no existen materiales adaptados a su resto
visual, no sólo referidos al tamaño sino por empleo de fondos oscuros, utilización de gran
profusión de detalles visuales, uso de colores pastel, separación interlineado e ínter palabras o
letras poco adecuadas. 

Tanto el colectivo de ciegos como el de niños con Baja Visión van a ver dificultada la
adquisición de la lectura en los primeros momentos al no disponer, como el resto de sus
compañeros, del refuerzo visual que facilita la lectura y su comprensión. Esto provocará  que
sean niños en los que desistirán enseguida de realizar tareas lectoras, pues ellos suponen más
tiempo y concentración. 

Otro inconveniente con el que nos vamos a encontrar es el limitado acceso a la información
escrita que tiene este colectivo. Un niño que lea en braille no tiene posibilidad de acceder a los
textos escritos sino es a través de la Biblioteca de la ONCE, un niño con resto visual no tiene
posibilidad de acceder a textos adaptados a su funcionalidad visual en bibliotecas, centros
escolares, librerías...6

En conclusión, los niños –y los adultos– videntes reciben desde su infancia una constante
masa de incentivos a la lectura, de hecho, vivimos rodeados de ellos: desde la revista que hojea
nuestro compañero de asiento en la peluquería hasta el cartel que anuncia un producto por la
calle, pero ciegos y deficientes visuales crecen y forman su carácter sin verse afectados por estos
incentivos específicos. La actividad que proponemos pretende actuar precisamente sobre este
aspecto del problema: la motivación externa, esto es, crear una serie de incentivos, despertar
interés y curiosidad por los textos escritos, para ello utilizaremos una serie de estrategias que
más adelante detallamos. 

Nuestros alumnos no salen desde el mismo punto de partida. Deben recorrer mucho más
camino en el mismo tiempo y con las mismas metas: en habilidades sociales, de autonomía
personal, de conocimiento o preparación para el mundo laboral. Siendo conscientes de las
desventajas de las que parten los niños ciegos o con Baja Visión proponemos con este trabajo
que el niño sienta placer con la lectura a través de varias actividades lúdicas basadas en los
canales perceptivos que ellos dominan mejor. Queremos, en suma, que vivencien a través de
los sentidos la lectura de un cuento u otro texto como lo explicó Vargas Llosa: “la llave que nos
abre la puerta a nuevos mundos de fantasía e ilusión”.

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
Como principio fundamental tendremos siempre presente que cualquier aprendizaje eficaz

debe partir del interés infantil.

6 Existe una iniciativa inglesa en la que los adolescentes con B.V. pueden acceder a textos adaptados. www.ulbuck.org/fiction.
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Pretendemos que a lo largo de las diferentes sesiones se vivencie lo máximo posible cada
secuencia del cuento de Blancanieves: cuando Blancanieves hace una tarta nosotros también
haremos una, cuando se cae nosotros rodaremos, escucharemos sonidos de animales, cantaremos
como lo hacen los enanitos... También queremos que se cree en el aula donde se desarrolle el
taller el decorado lo más semejante posible al cuento, que los niños sientan desde que entran por
la puerta que se introducen en un mundo diferente lleno de fantasía.

La metodología general que utilizaremos parte de unos referentes teóricos que no difieren de
los que están presentes en todo nuestro sistema educativo y, muy especialmente, en los
proyectos de integración:

- Queremos que sean los niños quienes a partir de la actividad sean los que vayan
desarrollando el taller consiguiendo los objetivos propuestos.  

- Pretendemos que cualquier objetivo se consiga a través del conocimiento directo de la
realidad (Ej.: para conocer el manejo de las monedas iremos de compras).

- Nos interesa el individuo: con sus capacidades, limitaciones e intereses. Es evidente que
no se pueden plantear las mismas actividades ni los mismos recursos para un alumno
ciego que para uno con Baja Visión, ni para un alumno de educación infantil que para un
niño de ESO. Por ello, plantearemos al final de cada sesión una serie de actividades
adaptadas a cada uno de los niños a los que va dirigida. 

- Todas las actividades girarán en torno al cuento de Blancanieves: manipulativas,
conceptuales, lenguaje...

- Queremos integrar el máximo posible a los niños en el grupo, fomentar habilidades
sociales y el placer de compartir actividades, juegos, experiencias... 

Las actividades que proponemos para desarrollar la experiencia se ha procurado que reúnan
las siguientes características:

1ª.Diversidad, esto es, que sean variadas, evitando la monotonía, y con diversos niveles,
facilitando su adaptación a las características de cada niño.

2ª.Divertidas, que resulten motivadoras y no recuerden, en la medida de lo posible, a las
actividades académicas, sobre todo en las previstas para las sesiones de taller con los
monitores.

3ª. Integradoras, que propicien la interacción entre los niños, el reparto de responsabilidades,
el trabajo en grupo y el establecimiento de lazos afectivos entre ellos.

A nivel general, hay dos grandes tipos de actividades: las que se realizan en casa, basadas en
la escritura y la lectura, y que buscan implicar en el taller a los padres de los niños y fomentar su



Investigación Educativa

228

trabajo individual; y las que se realizan en el taller con los monitores, centradas en la motivación
y el refuerzo de prácticas de sociabilidad entre los niños. Tipológicamente podríamos
clasificarlas del siguiente modo:

1.- Actividades colectivas, realizadas por todo el grupo en el taller.

2.- Juegos por grupos.

3.- Trabajo individual, realizado casi íntegramente en casa por los niños

4.- Mesas redondas, pensadas para la evaluación de cada actividad y para promover la
comunicación verbal entre todos los niños, pero también como periodos de pausa, de
transición, entre una y otra actividad.

4. PRESENTACIÓN Y FASES PARA SU APLICACIÓN 
El proyecto que presentamos va dirigido a niños de 2º Ciclo de Infantil y Primaria durante un

curso escolar. Está dirigido a todos los niños de la provincia de Badajoz con Discapacidad
Visual. Hemos elegido como cuento a través del cual se van a desarrollar todas las actividades
presenciales el de “Blancanieves y los siete enanitos” por dos razones fundamentales por ser un
cuento tradicional del que todos los niños tienen referencia y porque nos ofrece la posibilidad de
planificar multitud de actividades de estimulación multisensorial.  

1- ENCUENTROS CON PADRES 

Ya hemos comentado que en la aplicación de ésta propuesta de animación queremos que los
padres sean agentes activos y participativos en la actividad. Solicitaremos su ayuda no sólo  para
que los niños hagan las lecturas que se les manden para su casa, que traigan los materiales que se
les piden para cada sesión..., si no también porque, a ser posible, queremos crear un club de
lectores con ellos. 

- Explicación del proyecto: fases de su aplicación y actividades.

- Encuesta sobre hábitos lectores.

- Mesa redonda sobre la importancia de la lectura.

- Lluvia de ideas sobre las razones por las que los niños con discapacidad visual leen menos. 

- Propuesta de actividades para crear hábitos en sus hijos.

- Planificación de actividades durante el curso.

- Creación de club de lectura.
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2- EVALUACIÓN INICIAL DE LOS ALUMNOS 

Como hemos mencionado, consideramos fundamental que los niños dispongan
individualmente de materiales adaptados tanto a su resto visual como a sus capacidades e
intereses. Para ello, se han elaborado diferentes protocolos para determinar las características
más significativas de los niños lo que posibilitará adaptar el material de trabajo a sus
necesidades. A los más mayores también les pasaremos una encuesta sobre sus hábitos lectores y
la importancia que ellos otorgan a la lectura. 

Entre los aspectos a evaluar destacamos: 

- Funcionalidad visual.

- Características de la adquisición del código lecto-escritor.

- Estilo de aprendizaje.

- Expresión oral y escrita.

- Habilidades sociales. 

3- ELABORACIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO 

Una vez evaluados los niños se iniciará la elaboración de los materiales de trabajo para cada
una de las sesiones presenciales. 

Otro recurso que consideramos importante es la escenificación donde se va a desarrollar el
taller, queremos que se asemeje lo más posible al cuento de Blancanieves, así como que los
monitores que lo van a desarrollar se disfracen en relación con el cuento. 

4- DESARROLLO DEL TALLER 

Durante 6 días en horario de mañana de unas cuatro horas cada una vamos a trabajar diferentes
actividades relacionadas con el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Pretendemos que sean
actividades de juego que despierten el interés del niño por futuras lecturas. Al ser un grupo de
niños muy heterogéneo respecto a su edad, resto visual y competencia lectora se han dividido a los
niños en tres grupos planificando las actividades para cada grupo, de forma que hay actividades
que harán todos los niños y otras en las que se dividen dependiendo al grupo al que pertenezcan. 

Cada sesión se inicia de la misma forma: al entrar al taller se hará una pregunta referida a la
lectura que han tenido que hacer en su casa. Comenzamos leyendo un pequeño texto y es
entonces, cuando comenzamos a realizar todas las actividades lúdicas y multisensoriales
relacionadas con la lectura. En la última sesión se hará una fiesta final con escenificación del
cuento y textos sobre la importancia de la lectura elaborados por los propios niños. 



Investigación Educativa

230

5- SELECCIÓN DE LECTURAS ANUALES PARA CADA NIÑO

Tras la realización del taller, con un conocimiento más exacto de los niños y sus necesidades,
haremos una revisión de los textos que podrían leer a lo largo del curso, se elegirán tres libros
para cada niño, que serán adaptados para su lectura. 

Siempre que hayamos podido organizar un Club de lectores con los padres, haremos también
una selección de tres novelas para leer durante el curso. 

6- ENCUENTROS BIMENSUALES CON PADRES Y NIÑOS 

Cada dos meses nos reuniremos por un lado los niños y por otro los padres. 

- Familia: haremos un seguimiento sobre la creación de hábitos lectores en sus hijos y
realizaremos diferentes actividades en el Club de lectores. 

- Niños: en cada encuentro se hará un seguimiento de las lecturas realizadas con diferentes
actividades: toma el relevo, si me equivoco me lo dices, operación libro, cruzando
puentes, averigua quién soy...

También haremos una serie de salidas a bibliotecas, librerías, día del libro, etc. 

7- EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 

Finalizado el curso haremos una evaluación con los padres y los niños sobre los resultados
obtenidos. 

5. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
Durante la primera sesión se pretende visionar el cuento, en sistema audesc, e introducir a los

niños en lo que se pretende con este taller. Entre todos, mediante el debate en mesas redondas,
planificaremos lo que serán las futuras sesiones.

ACTIVIDADES

- Visionar el cuento en audesc: el monitor que desarrolle el taller irá haciendo hincapié en
aquellas partes del cuento a las que queremos que los niños presten mayor atención,
puesto que serán la base para diversas actividades. (Niveles I, II y III). 

- Los niños sentados en círculo y con una pelota, ésta será tirada por los niños al azar (con
los ojos cerrados), el participante que recoja la pelota deberá responder a una pregunta del
monitor: ¿Quién es la mala del cuento? ¿Cuántos enanitos hay? ¿Cuántos conejos
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aparecen cuando Blancanieves está en el bosque? ¿De qué hace la tarta Blancanieves?, el
monitor elegirá la pregunta a contestar dependiendo del niño al que le toque. A cada niño
que conteste a nuestras preguntas se le entregará un punto rojo. 

- Los niños sentados en círculo y uno de los monitores en medio: éste definirá una serie de
palabras, el niño que descubra la palabra a la que nos referimos recibirá una pegatina
amarilla. Las definiciones tendrán diferente grado de dificultad, especificando
previamente el grupo de niños a los que va dirigido (Grupos I-II-III)

- Juego ¿Quién es quién? ¿Qué es qué?: Los niños se sentarán en corro, cada uno recibirá
un papel con el personaje o palabra que tiene que definir; a continuación, de izquierda a
derecha cada niño deberá definir su personaje lo más precisamente posible, escribiéndolo
en un papel. Se recogerán  todas las definiciones y se repartirán al azar, de tal modo que
nunca reciba un niño una tarjeta con la definición que él ha escrito. Cada niño deberá
descubrir el personaje o palabra que aparece definido en su tarjeta (al alumno ciego le
ayudará el monitor a escribirlo en tinta, para no dar pistas al resto de los niños. Si un niño
no es capaz de saber qué personaje o palabra es, deberá ser ayudado por el niño que haya
escrito la tarjeta, quien le dará pistas. 

- Juego: A continuación, con una pelota y los niños sentados en círculo con antifaces, se
tirará la pelota al azar y el niño que reciba la pelota debe hacer una cadena con las
palabras o personajes que se han dicho anteriormente: Blancanieves- Blancanieves,
enanito-Blancanieves, enanito, príncipe- etc. Se va eliminando el niño que no sigue la
cadena. El ganador obtendrá una pegatina amarilla (Grupo II-III).

- Juego: Equivocar la historia: (Grupo I) el monitor volverá a contar el cuento de
Blancanieves a  “grosso modo” con cambios muy significativos en la misma. Los niños
deberán descubrir cuáles son los errores al volver a contar el cuento.

- Juego: Los niños sentados en círculo: se le repartirá una carta a cada uno donde
aparecerán unos animales, algunos habrán salido en el cuento, pero otros no (Ej. elefante.
Cuando suene el silbato los niños se pasarán las cartas unos a otros, de izquierda a
derecha, cuando vuelva a sonar el silbato el que tenga el elefante será eliminado: en la
siguiente ronda se explicará a los niños que será eliminado otro animal que no aparezca en
el cuento (Ej. jirafa) se volverá a hacer el mismo proceso, así hasta que gane el niño que
tenga un animal que sí que aparece en el cuento (Ej. conejo. El ganador obtendrá un punto
amarillo. 

- Juego ¿qué ha cambiado?: Uno de los monitores se pondrá un traje similar al de
Blancanieves, los niños en silencio, se deben fijar en el mayor número posible de detalles,
nos acercaremos uno por uno a todos los niños para que puedan verlo con claridad y los
alumnos ciegos  tocarán el traje y  los adornos. Luego, detrás de una tela se irá cambiando
algún detalle de su vestimenta, se elegirá el grado de dificultad dependiendo del niño que
deba descubrir la diferencia: pasará uno por uno por todos los niños y deberán descubrir
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qué ha cambiado. Cada niño que descubra el cambio recibirá una pegatina roja. (Grupos I-
II-III)

- “Blancanieves se ha perdido... ¡ayúdala a encontrar el camino correcto!”: se explica a los
niños que Blancanieves está perdida en el bosque y para poder salir debe seguir los robles
del camino. Dividimos a los niños en grupos y cada uno debe encontrar  (los que tengan
resto visual con antifaces) de entre gran variedad de hojas las que son de roble. (Grupos I,
II, III)

- Juego: Discriminación táctil de alimentos: Los niños sentados en círculo y con antifaces
deberán descubrir los mismos alimentos que hemos visto anteriormente, pero ahora a
través del tacto, deberá hablar también de su forma, textura, sensaciones táctiles (frío-
calor... Cada niño que descubra el alimento que le ha tocado recibirá una pegatina roja.
(Grupos I-II-III)

- Mesa redonda “La vida en la Edad Media”: Con los niños sentados en círculo
entablaremos una mesa redonda sobre la época en la que se desarrolla en cuento:
hablaremos de trajes, formas de vida, sociedad y cultura. (Grupos II-III)

- Actividades manipulativas: lote de frutas, rompecabezas de Blancanieves, libros de frutas
y animales con ilustraciones grandes y bien contrastadas, juego de cartas de Blancanieves,
colorear cuento de Blancanieves... se presentarán a los niños diferentes actividades y cada
uno libremente elegirá la que más le guste. (Grupo I)

- Ordena cronológicamente: se entregarán una serie de palabras escritas en cartulina y los
niños deberán ordenarlas cronológicamente. Para los más pequeños se hará de forma oral
y se reducirá el número de palabras que tienen que ordenar cronológicamente. (Grupo I-II-
III) 

- Juego: “De Blancanieves a Blancanieves y tiro porque me toca”: En papel continuo
colocado el suelo, se preparará un cuento similar al de la oca, en el que los niños
realizarán un resumen de todas las actividades que se han realizado en el taller. Se
prepararán diferentes grados de dificultad dependiendo del niño al que le toque una
casilla, ganará  una pegatina azul aquel que consiga llegar al final. (Grupos I-II-III)

- Mesa redonda: Breve explicación a los niños de lo que será la próxima sesión, con
sugerencias de los niños. (Grupos I-II-III)

- Reparto de tareas para casa: lectura del cuento7 (Grupos II-III), fichas, recopilar ropa que
pueda servir para el cuento.

7 En las actividades para realizar en casa, los niños del grupo II y III deben de realizar todas las semanas pequeñas lecturas de

algunos textos (biografía del autor del cuento, modo de vida en la Edad Media, etc.)
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La Mejora de la Práctica Docente 
Una propuesta desde la Investigación

José Luis Estévez Pérez
E.O.E.P. “Sierra de Gata” Hoyos

INTRODUCCIÓN
La experiencia que presentamos quiere ser una aportación al conjunto de medidas de

atención a la diversidad que se lleva a cabo en los centros. Se sitúa en los niveles de
concreción de centro y de aula y se fundamenta en la potenciación de la figura del profesor
como promotor y agente de las innovaciones y cambios que se pretenden. El instrumento
esencial para el cambio será la revisión y mejora de la práctica docente.

La intervención va dirigida a conseguir una mejora de la calidad de la educación para todo
el alumnado como principio básico de nuestro sistema educativo (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. Art. 1.a ). 

Tiene como referentes las funciones asignadas a los E.O.E.P., en el apoyo a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, y las propias del profesorado, como evaluador de los procesos de
enseñanza y orientador de los procesos de aprendizaje de sus alumnos (L.O.E., Art. 91.1. b) y
c)).

El modelo teórico remite a los planteamientos de la investigación en la acción, donde el
profesor no es un mero trasmisor de conocimientos sino un profesional reflexivo,
capaz de cuestionar y revisar su propia práctica para adecuarla a las características
de su grupo de alumnos o de un alumno concreto.

PRESENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN REALIZADA
La experiencia llevada a cabo consiste en la formación de un grupo de profesores de

Educación Infantil y Primaria para que adquieran estrategias útiles para instruir a sus alumnos en
el razonamiento matemático. En el transcurso de este proceso formativo los profesores
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adquieren no solamente un conjunto de conocimientos (contenidos teóricos) para trasladarlos a
sus alumnos sino que, lo que es más importante, aprenden formas de hacer a partir del análisis
de las interacciones que mantienen en el aula.

La iniciativa para realizar esta actuación surge en el Equipo de Orientación para dar respuesta
a una necesidad sentida, y también expresada, en el conjunto del profesorado. Existe un
consenso general acerca de que el aprendizaje de las matemáticas constituye una de las causas
principales entre las dificultades de aprendizaje; en distintos momentos del proceso educativo
los alumnos “tropiezan” con las matemáticas, surgiendo un cúmulo de dificultades que generan
frustración frecuente tanto en los alumnos como en el profesor.

El ámbito de actuación se sitúa en una zona rural, donde se da una gran dispersión de centros
(agrupados en un C.R.A.) y movilidad entre el profesorado, hechos que dificultan la continuidad
y coherencia en las líneas de intervención educativa; en este contexto el E.O.E.P. se erige en
promotor del proyecto y difunde la iniciativa, obteniendo una buena acogida y una participación
mayoritaria en el C.R.A. Almenara (Gata). 

A la hora de decidir la forma de trabajo optamos por la Formación en Centros, para atender a
algunos objetivos esenciales del proyecto, entre los que reseñamos: El intercambio de
experiencias, la elaboración de materiales para su aplicación en el aula y la superación del
tradicional aislamiento que aqueja a la escuela rural.

Para el desarrollo del proyecto contábamos con el asesoramiento de D. José Orrantia,
profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, quien en su calidad de
experto vino a ser clave en la evolución del grupo.

En las primeras sesiones del proceso formativo se atendió a la revisión bibliográfica y la
adquisición del cuerpo teórico o conjunto de conocimientos específicos sobre el que habríamos
de trabajar. La demanda permanente del profesorado en este momento iba dirigida a obtener, en
forma de apuntes, las claves que facilitasen el éxito en la difícil tarea de enseñar las
matemáticas. 

Una vez adquiridos los fundamentos básicos sobre la progresión del conocimiento
matemático se decidió profundizar en el razonamiento aplicado a la resolución de problemas, al
considerar que es en este aspecto donde más dificultades encuentran los alumnos. La adquisición
de estrategias de conteo y numeración o el conocimiento de los algoritmos son necesarias para la
resolución de problemas, sin embargo, esta tarea requiere otras habilidades (metacognitivas) a
las que muchos alumnos no acceden sin una instrucción explícita. Es precisamente aquí donde
resulta fundamental la labor del profesor como mediador en los procesos de aprendizaje que
realiza el alumno. 

Los grandes principios educativos cobran sentido cuando se concretan en propuestas de
actividades para el aula; es a través de las actividades como vemos si se tienen en cuenta los
conocimientos previos de los alumnos, si éste los modifica en virtud de los nuevos contenidos
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que se presentan, si construye activamente los conocimientos, si adquieren funcionalidad en su
vida cotidiana o si es capaz de realizar nuevos aprendizajes por sí mismo (aprender a aprender).
Estos principios, ampliamente divulgados, constituyen un lugar común en las programaciones
didácticas, pero su plasmación real en la práctica del aula no siempre acompaña a la declaración
de intenciones. 

Tras una reflexión conjunta sobre el origen y tratamiento de las dificultades en la resolución
de problemas matemáticos, el equipo de profesores se planteó cómo trasladar al aula los
conocimientos recientemente adquiridos, en un intento por hacer coherentes la teoría y la
práctica educativas. Se inició entonces la fase más enriquecedora de esta experiencia
formativa.

La que podríamos llamar Segunda Fase del Plan de Formación se corresponde con las ideas
de investigación de la propia práctica o investigación en la acción. En este modelo se sigue a
grandes rasgos los pasos del método científico, con la particularidad de que el profesor es a la
vez agente e investigador de lo que ocurre en su aula.  

Para desarrollar esta línea de actuación el primer paso consistía en delimitar claramente el
objeto de estudio. 

Se decidió abordar el razonamiento matemático a través de la resolución de problemas con
estructuras aditivas (incluyen las operaciones de suma y resta), dejando al margen las
estructuras multiplicativas (operaciones de multiplicación y división). De este modo la
resolución no se vería afectada por el mayor o menor dominio de los algoritmos necesarios, pues
todos los alumnos en los niveles estudiados (Educación Infantil y Primaria) podían participar  en
algún grado en este tipo de problemas.

Las estructuras aditivas pueden ser de: 

Cambio (añadiendo o quitando)

Combinación.

Comparación.

Al preguntar por los distintos componentes del problema (Conjunto inicial, cambio, conjunto
final), se originan 20 tipos distintos de problemas. 

En función de su estructura semántica los problemas se clasificaron en dos grandes grupos:

Consistentes: Cuando la estructura superficial del problema (palabras clave) coincide con la
operación que debe realizarse. Ej.: “Ángel ha recogido 193 cestas de uva y Manuel 62 cestas
menos. ¿Cuántas cestas ha recogido Manuel?”.
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Inconsistentes: La estructura superficial no coincide con la operación. Ej.: “En un florero hay
121 claveles. Si a un ramo le añadiésemos 19 claveles, habría igual número que en el florero.
¿Cuántos claveles tiene el ramo?”.

En un momento posterior se procedió a la recogida de información, con el fin de conocer de
una forma directa el tratamiento que se daba en el aula a la resolución de problemas
matemáticos.

El análisis de los textos utilizados en clase nos condujo a la conclusión de que a través de
ellos se instruía a los alumnos en la resolución de problemas consistentes, de forma casi
exclusiva; éstos, además, incorporaban muchas ayudas, de forma que el alumno “aprendía a
hacer” un problema en el que no era necesario seguir un razonamiento, le bastaba con aplicar de
forma automática la regla aprendida. 

Ante un problema inconsistente los alumnos insistían en seguir la regla aprendida; o bien,
preguntaban directamente si era “de sumar o de restar”, cambiando de algoritmo en función del
feed-back que recibían. 

En base a estos datos, se estableció como hipótesis que: “La instrucción en heurísticos para la
resolución de problemas matemáticos contribuye a mejorar el rendimiento de los alumnos
cuando se enfrentan a problemas consistentes e inconsistentes”.

De este modo, la instrucción en heurísticos, como variable independiente, se convirtió en eje
central de la investigación como práctica docente diferenciada de las empleadas hasta ese
momento.

Cambiar la práctica es un proceso complejo, que va más allá de la sustitución de unos
materiales por otros o de la implementación de recursos (materiales -soporte técnico-, o
personales -atención más individualizada/refuerzo educativo-). 

La mejora de la práctica docente es el resultado de un proceso mediante el cual el profesor
reflexiona y toma conciencia de las situaciones que se producen en el aula, con el fin de ajustar
la respuesta educativa a las necesidades de cada momento. Este proceso incluye la evaluación de
los materiales  utilizados, de las actividades propuestas, de los instrumentos y técnicas de
evaluación, etc. y, fundamentalmente, analiza y revisa el tipo de interacciones que el profesor
establece con los alumnos en la ayuda que presta para que puedan progresar en sus procesos de
aprendizaje (profesor como guía, mediador).

El contenido para llevar a cabo el análisis de las prácticas docentes se obtuvo mediante
grabaciones en audio de las clases impartidas por los profesores participantes. 

La trascripción de las sesiones era objeto de análisis en gran grupo. El profesor que había
impartido la sesión comentaba el desarrollo de la misma, tratando de identificar las situaciones
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que no quedaban bien resueltas. Finalmente, entre todos los integrantes se formulaban
propuestas de mejora. La tarea del asesor, como coordinador de la puesta en común, consistió en
hacer que los profesores generasen sus propias respuestas antes que facilitar respuestas
prefijadas.

Esta metodología resultó novedosa en el inicio, pues los profesores deseaban recibir
“soluciones”, pero fue bien aceptada y muy pronto demostró el potencial de cambio que
contenía.

Las decisiones sobre nuevas estrategias instruccionales iba seguida de su aplicación
inmediata en el aula, lo que permitía comprobar la bondad de las mismas, de forma que se
vinculaba la investigación con la práctica.

La comparación de las trascripciones de dos momentos diferentes del proceso formativo,
referidos a un mismo profesor, nos ofrecía la oportunidad de comprobar los progresos
alcanzados. Los cambios fueron tan notables que rápidamente se evidenció una mejora de los
sentimientos de autoeficacia personal, sintiéndose los profesores responsables y artífices de sus
propios progresos.

Los cambios introducidos en la práctica docente, en relación con el razonamiento y la
resolución de problemas matemáticos, podemos concretarlos en dos aspectos básicos:

La guía de alumnos.

La retroalimentación.

(Seguimos los criterios sobre actividades instruccionales usadas por los profesores eficaces,
de ROSENSHINE y STEVENS (1986), citado por José María Román Sánchez en “Métodos de
enseñanza para la atención a la diversidad”). 

En la guía de alumnos, se observa un cambio de tendencia que favorece una mayor
participación del alumno en la construcción de sus aprendizajes. Se pasa de ofrecer un
razonamiento elaborado por el profesor (monólogo) a presentar el problema para que sea el
alumno quien se enfrente a él. Se le guía en la práctica inicial, ofreciendo una ayuda
(instrucción explícita del procedimiento) que se va difuminando progresivamente.

La retroalimentación de las producciones de los alumnos acompaña todo el proceso de
razonamiento, aportando información adicional, pistas o indicios que le ayuden a encontrar la
respuesta correcta, sin tratar de sustituirle o de dar las respuestas en su lugar.

Finalmente, los resultados observados en el trabajo de los alumnos permiten confirmar la
hipótesis de partida: Se consigue una mejora en la resolución de los problemas matemáticos,
consistentes e inconsistentes.
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CONCLUSIONES
A través de una experiencia formativa, basada en los presupuestos de la investigación en la

acción, se ha producido una mejora de la práctica docente, con las siguientes características:

Atención a la diversidad dentro del aula.

Dirigida a todos los alumnos.

Tiene un enmarque curricular (se sitúa en la Programación de Aula).

Busca hacer coherentes la teoría y la práctica educativas.

Fomenta la autonomía y la participación de los alumnos. 

Favorece los procesos de metacognición.

Las mejoras que se han introducido se prevé que sean consistentes y duraderas, puesto que se
ha conseguido instaurar un proceso de autorregulación que responde a necesidades internas.

Por este mismo motivo se espera la generalización a otros ámbitos del aprendizaje, como
expresión del nuevo “saber hacer”.



MESA 3
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¿Interesa la educación a las familias?
Josefa Martín Chuya

E.O.E.P. “Sierra de Gata” Hoyos

INTRODUCCIÓN
Uno de los canales más efectivos y exitosos que favorece la participación, cooperación y

formación de las familias en los centros escolares son las Escuelas de Madres y padres, puesto
que el profesorado echa en falta la formación e implicación de las familias en el proceso
educativo de sus hijos.

Si partimos de la premisa que el profesorado se forma para el adecuado desarrollo de su labor
educativa, sería igualmente deseable esa formación en las familias, sobre todo porque ser
capaces  de educar eficazmente es una tarea difícil, y en los tiempos en los que vivimos en
mayor medida, debido a las características complejas de nuestra sociedad cambiante, en
constante evolución y transformación.

PROCESO DE DINAMIZACIÓN DE LAS AMPAS
Detección de necesidades por parte del EOEP desde la actuación en los centros

En el sector de Sierra de Gata que atiende el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica  existen 17 AMPAS correspondientes a los diferentes centros que reciben
nuestra atención.  En el  curso 2003-2004  sólo tres AMPAS estaban desarrollando proyectos de
Escuelas de Madres y Padres. 

Antes de describir con el proceso de dinamización es necesario realizar una breve síntesis de
las características del ámbito desde donde actuamos, sabiendo que es un sector eminentemente
rural, con una gran escasez de recursos socioeconómicos y culturales. Existe así mismo una gran
movilidad del profesorado y una falta de implicación directa de las familias en la vida de los
centros, donde se  asume que la tarea educativa es función exclusiva del centro escolar y sus
obligaciones, se sitúan más en la satisfacción de necesidades de cuidados básicos. 
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Desde nuestra actuación en los centros, constatamos la preocupación del profesorado por la
falta de continuidad de la tarea educativa en el ámbito familiar. Por otro lado, a partir de las
actuaciones que el equipo realiza con las familias pudimos detectar la existencia de necesidades
de  en relación con la función educativa de los padres. 

Pasos realizados por el EOEP hasta llegar a la creación de Escuelas de Madres y Padres

Dentro de nuestro sector, la Mancomunidad de Municipios, contaba en aquel momento con
una educadora social que estaba en contacto permanente con el equipo para desarrollar sus
actuaciones en el ámbito escolar y familiar. Constituyó una gran ayuda en todo el proceso, pues
el EOEP no contó con  Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad hasta el curso 2004-2005. 

Uno de los objetivos prioritarios que se había planteado el equipo, tal y como aparece
recogido en las Instrucciones que regulan nuestro funcionamiento, estaba la dinamización de las
AMPA. Fue considerado un eje central de nuestras actuaciones, para dar respuesta a las
carencias que habíamos observado. 

Las actuaciones llevadas a cabo fueron las siguientes:

Reunión de coordinación con todas las AMPA de nuestro sector para informarles de los
Proyectos y Programas que desde la  Junta de Extremadura estaban funcionando, dirigidos
al colectivo de padres. En esta primera reunión pudimos observar el desconocimiento de
las AMPA acerca de los recursos del sector (no conocían la existencia del EOEP en la
mayoría).

Compromiso a finales del curso 2003-2004 de colaborar con las AMPA interesadas en
solicitar proyectos y programas, para su elaboración  y puesta en práctica. 

Por su parte la Educadora Social de la Mancomunidad, se encargó de realizar dinámicas
de grupos con aquellas AMPA que acababan de ser constituidas y para informar sobre los
trámites a seguir para la constitución de nuevas AMPA en el caso de que no existieran.

El resultado final fue estimulante, ya que 12 AMPA de las 17 que estaban constituidas, se
embarcaron en la tarea formativa a través de la solicitud de Proyectos de Escuelas de
Madres y Padres. En la realización de estos proyectos colaboró el Equipo de Orientación y
la educadora social de la Mancomunidad.

En el inicio del curso 2004-2005 teníamos la aprobación de los 12 proyectos solicitados,
aunque, la dotación económica no resultaba suficiente para contratar ponentes externos.
Así pues, entre el EOEP y la Educadora Social  de la Mancomunidad, acordamos llevar a
cabo la tarea formativa.
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¿ Cómo llevamos a cabo estos proyectos formativos?

• En Septiembre tuvimos una primera reunión de coordinación con las AMPA a las que se
le había concedido el proyecto de Escuelas de Madres y Padres. En ella concretamos los
temas que se iban a tratar  y el calendario de actividades.

• Posteriormente desde el EOEP se determinó la conveniencia de tratar determinados temas,
en función de las necesidades detectadas a través de nuestra intervención en los centros.
Dada la diversidad de temas se realizó una selección y distribución de los mismos, entre
los miembros del equipo y la Educadora de la Mancomunidad. Finalmente se elaboró un
díptico para cada Proyecto, en el que aparecían los Módulos que se iban a trabajar, el
lugar, la fecha y el ponente. En el díptico se incluyó una hoja de inscripción para tener un
registro del número de participantes.

• El nivel de participación fue notable, teniendo en cuenta el tamaño de nuestros centros (el
centro más grande tiene 500 alumnos aproximadamente). El interés de las familias era
creciente y nuestra experiencia resultó altamente gratificadora.

• En algunos de los proyectos realizados, pudimos contar con la colaboración del
profesorado, que se encargaba de impartir algunos de los contenidos formativos
seleccionados. Sin embargo el grado de participación del profesorado fue limitado,
reduciéndose a dos de los centros implicados. 

• Del impulso y repercusión que habían tenido estos proyectos, así como la petición de
algunas de las AMPA surgió la idea de realizar un Encuentro Comarcal de Escuelas de
Madres y Padres como reconocimiento a la labor que habían desarrollo y un foro idóneo
para que todas se conocieran y pudieran intercambiar sus experiencias. El encuentro tenía
un objetivo, servir de instrumento en la  búsqueda constante de diálogo, comprensión,
conocimiento, confianza y propuestas de mejora de la labor educativa. 

OBJETIVOS PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE ESCUELAS DE MADRES Y
PADRES

Describir o tener en cuenta las necesidades de los padres es, en cierta manera determinar los
objetivos que debería perseguir una Escuela de Madres y Padres. A continuación exponemos
algunos de los objetivos que el EOEP se planteó a la hora de desarrolla los proyectos: 

❑ Promover una educación familiar y escolar exitosa.

❑ Favorecer la formación y los aprendizajes de las familias en el campo educativo.
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❑ Dinamizar la comunicación, relación y participación de las familias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

❑ Potenciar el conocimiento de la comunidad educativa como requisito para establecer
cauces de actuación comunes.

❑ Hacer significativa y visible la participación de las familias en el centro escolar.

❑ Favorecer el conocimiento de las diferentes necesidades educativas del alumnado.

❑ Constituir un medio para la reflexión, el diálogo y la comunicación entre todos los agentes
implicados, en aras a mejorar nuestro papel dentro de la comunidad educativa.

❑ Facilitar intercambios de formación e información entre toda la comunidad.

❑ Reconocer a la familia como primera instancia para el adecuado desarrollo integral del
niño.

TEMÁTICAS O CONTENIDOS DE LOS  MÓDULOS DESARROLLADOS
Algunas de las temáticas seleccionadas por el EOEP por su repercusión en la detección de las

necesidades observadas fueron las siguientes:

Organización Centro - Colaboración familia-escuela.

Proceso de Aprendizaje - Hábitos de estudio. Planificación y organización.

- Animación a la lectura.

- El lenguaje  escrito

Desarrollo Psicoafectivo - Características psicoevolutivas  desde el nacimiento a los 12 años.

- La autoestima.

- Los celos y los miedos infantiles.

- Inteligencia emocional

La educación en Valores - Prevención de drogodependencias desde los Valores, Amistad,

Responsabilidad ( Programa VALER).

- Normas y Límites.

- Educación para la Salud: educación afectivo-sexual.

- Técnicas de Modificación de Conducta.

- Los Valores.

Proceso formativo-informativo: Núcleos temáticos.
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TÉCNICAS METODOLÓGICAS 
La  metodología  que se llevó a cabo en las sesiones formativas consistió en la formación por

expertos en gran grupo, aunque esta técnica se combinaba con la realización de dinámicas de
grupos para favorecer en todo momento la participación activa de  los asistentes.

Aunque consideramos importante los contenidos que se desarrollaron, otro de los objetivos
que se perseguían era la comunicación entre personas, partiendo de las importancia que tienen
las experiencias propias, los sentimientos e ideas  que cada persona podía aportar al grupo. 

Hay que tener en cuenta que las AMPA que tienen un cierto bagaje en formación, nos están
demandando otra serie de alternativas metodológicas más activas y participativas, que
promuevan los aprendizajes cooperativos, búsqueda de objetivos comunes, participación,
implicación, asunción de compromisos, confianza, conocimiento, diálogo y soluciones
compartidas. Para poder llevar a cabo estos objetivos se proponen las siguientes estrategias
metodológicos: 

- Autoformación en pequeños grupos con material aportado por el centro o las familias.

- Equipos de discusión y formación dirigida.

- Foros.

- Técnicas de dinámica de grupos (Role-Playing, lluvia de ideas...).

ENCUENTRO COMARCAL DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES
El curso 2004-2005 se celebró el I Encuentro Comarcal de Escuelas de Madres y Padres de

Sierra de Gata coincidiendo con la finalización del curso escolar.

El encuentro se celebró el día 11 de junio en las instalaciones del campamento “La Dehesa”
de Cáritas de Villamiel. Participaron trece Asociaciones de las diecisiete que componen la
comarca de Sierra de Gata: Hoyos, Perales del Puerto, Acebo, Villamiel, Cilleros (primaria y
secundaria), Valverde del Fresno (primaria y secundaria), Villasbuenas de Gata, Torre de Don
Miguel, Gata, Cadalso y Hernán Pérez. 

El programa se abrió con la bienvenida del Alcalde de Villamiel, representantes de
Mancomunidad y el EOEP.

A continuación se contó con la colaboración de la Unidad de Programas Educativos de la
Dirección Provincial de Educación de Cáceres, representada por Dª Angela Gómez y D. Fermín
Alcón, que presentaron cuestiones relativas al Plan de Participación Educativa Extremeña. Un
miembro del Equipo de Orientación, presentó el plan de actividades que se había llevado a cabo
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en los diferentes centros de la Comarca de Sierra de Gata relativas a dicho Plan de Participación.
Para concluir la parte formativa se contó con la presencia de varios representantes de FREAPA-
CP, entre los que se encontraba D. Rafael Delgado que realizó un análisis de la realidad de las
AMPA y el papel de las mismas en el sistema educativo extremeño. 

Las experiencias realizadas en las Escuelas formativas.

La finalidad que debe perseguir una Escuela de Padres.

Proceso de captación de las familias.

Propuestas de técnicas metodológicas para el desarrollo de los proyectos.

Repercusión y grado de utilidad de los núcleos temáticos trabajados y nuevas propuestas.

Aspectos positivos y negativos de esta tarea formativa-informativa.

Los participantes acudieron acompañados por sus hijos/as y se desarrolló un programa
paralelo de actividades que incluía piscina, talleres, senderismo, etc.  

Tras la comida celebrada en estas instalaciones, se celebró una mesa redonda en la que los
distintos grupos de trabajo, expusieron sus conclusiones y sugerencias para el curso 2005- 2006.

De las conclusiones expuestas se valoró de forma muy positiva la celebración de este
encuentro y se planteó la necesidad de darle continuidad a este tipo de actividades. Por este
motivo el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica “Sierra de Gata” se ha propuesto
como objetivo para este curso continuar colaborando en la realización del II Encuentro
Comarcal de Escuelas de Madres y Padres que se este curso se celebrará el día 3 de Junio en las
instalaciones del camping Sierra de Gata situado en la localidad de Gata y que este curso cuenta
con la colaboración de la Dirección Provincial de Cáceres, La Unidad de Programas Educativos
y la FREAPA.

PROPUESTAS DE MEJORA
- Potenciar la colaboración y participación de los profesionales de los  centros educativos.

- Utilizar técnicas y estrategias metodológicas mas activas y participativas en colaboración
con el profesorado de los centros.

Tras estas exposiciones se crearon Grupos de Trabajo, en los que a partir de una serie de cuestiones
sugeridas en un guión, se intentaba promover la reflexión y el análisis de cuestiones como:
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- Que las distintas AMPAS sean capaces de autogestionar sus propios proyectos, contando
eso sí con nuestra colaboración.

- Crear pequeños grupos de trabajo de carácter tutorial para el trabajo con las familias de
niños con problemáticas específicas, que son las que no acuden a las Escuelas de Padres
planteadas. 

CONCLUSIÓN
Constatamos para finalizar, y dando respuesta a la pregunta planteada en el título de la

comunicación, que el interés por la educación de los hijos es creciente y nos lo demuestran las
experiencias que desde este EOEP hemos realizado. Sin embargo queda un largo camino por
recorrer, que tiene que partir de planteamientos comunes, donde las Escuelas de Madres y
Padres emerjan y cobren vida desde y para la comunidad educativa, de manera que madres y
padres junto con profesores se constituyan en agentes y protagonistas activos de su propio
aprendizaje.
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Plan de acogida para el alumnado inmigrante
M.ª José Rivera Álvarez, Manuela Carmona Rubio,

Ana M.ª Jiménez Vilaret y Purificación González Martínez
E.O.E.P. Castuera

JUSTIFICACIÓN
Como Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica nuestras funciones se enmarcan

desde dos principios fundamentales: el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades de cada
alumno y la compensación educativa para garantizar que las diferencias de determinados
colectivos no se conviertan en desigualdades ante el hecho educativo. 

Partiendo de estos principios se comenzó a elaborar y revisar en los centros del Sector los
Planes de Atención a la Diversidad,en los cuales y dentro de las medidas ordinarias se
contempla el Plan de Acogida al Alumnado Inmigrante. 

Como consecuencia de la llegada de inmigrantes a nuestros colegios, nos hemos visto en la
necesidad de elaborar un Plan de Acogida, para ello y junto con el centro educativo, a través de
la Comisión de Coordinación Pedagógica se comenzó a elaborar dicho Plan.

En este plan de acogida se recogen todas las actuaciones que se llevarán a cabo desde el
E.O.E.P., desde el propio centro educativo, desde el Municipio y desde la Mancomunidad, para
que este alumnado se integre en el colegio y en la localidad de la mejor manera posible.

Esta experiencia se está realizando en el C.P. “Virgen de Guadalupe” de Quintana de la
Serena (Badajoz).
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PLAN DE ACOGIDA
1. QUÉ ES UN PLAN DE ACOGIDA

- Fundamentación

El plan de acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro Centro pone en marcha para
facilitar la adaptación del alumnado inmigrante que se incorpora al Centro. A fin de sistematizar
estas actuaciones, quedarán recogidas en este documento de referencia para todo el Claustro de
profesores.

Estas orientaciones hacen referencia a la acogida del alumno que proviene de otros países, y
que a de llevar a cabo un proceso de adaptación escolar y de aprendizaje de la lengua. La
concreción de las actividades del plan de acogida están establecidas en función del contexto y de
la realidad de nuestro Centro, de las características del profesorado y del alumnado, individual y
en grupo, así como de las familias.

Las condiciones escolares del alumno y socioeconómicas de la familia pueden ser muy
diversas, pero en todo caso se plantea necesariamente un proceso de adaptación que pueda
facilitar las actuaciones de acogida.

- Objetivos

Los objetivos finales del plan de acogida son, prioritariamente:

- Asumir como Centro los cambios que conlleva la interacción cultural con

- alumnos procedentes de otros países.

- Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del Centro, y se adapte a los
compañeros y profesores.

El Plan de Acogida que formará parte del Plan de Atención a la Diversidad dentro Proyecto
Educativo de Centro será el marco general.

El Plan de Acogida al alumnado inmigrante no ha de sea considerado un instrumento cuya
aplicación sea precisa, en todo caso, ante la llegada de un alumno o alumna extranjero al Centro.
La aplicación de las medidas propuestas dependerá de cada una de las situaciones particulares de
cada alumno y alumna y corresponde al Centro decidir sobres las mismas.

- Características del alumnado inmigrante

El alumnado, todo el alumnado, es diverso. La condición de inmigrante puede suponer
(aunque no necesariamente supone) un abanico de elementos que pueden caracterizar la
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escolarización de un alumno o alumna. Así, es preciso contemplar aspectos como el hecho de su
escolarización previa, su lengua vehicular, el conocimiento o no de otras lenguas distintas a la
materna (a nivel oral incluso), la edad cronológica, el momento del curso en el que se produce la
incorporación al Centro educativo, etc. Como característica común podemos señalar que, en
buena parte, es un alumnado de escolarización tardía; es decir, se incorpora a nuestro sistema
educativo con posterioridad a la edad obligatoria de escolarización.

Indudablemente, el ajuste de la respuesta que el centro plantee para este alumnado, el
itinerario educativo propuesto, y en definitiva las fórmulas concretas para facilitar su integración
han de contemplar la situación personal y escolar propia de cada uno de los alumnos o alumnas.

Respecto a las familias inmigrantes con niños o niñas escolarizados, cabe destacar que suelen
tener unas altas expectativas en la institución escolar como medio para la integración y la
promoción social de sus hijos e hijas.

Estas características nos llevan a considerar que una parte del colectivo de alumnos y
alumnas extranjeros que se incorporan a nuestro sistema educativo necesitan de medidas
específicas que faciliten su atención y su integración en el medio escolar.

Pero no podemos caer en considerar a todo alumno o alumna inmigrante como sujeto de
medidas específicas muy diferentes a las que todo alumno o alumna necesita para integrarse en
el grupo y optimizar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esto, volvemos a incidir en la
idea de que cada uno de los alumnos o alumnas inmigrantes que se escolaricen en nuestros
centros requerirán de decisiones acordes a su situación personal.

No debemos confundir el concepto de integración en un medio social, educativo en este caso,
con el de asimilación por parte de ese medio, es decir, la pretensión de introducir al extranjero en
la cultura dominante. La integración supone una opción por el respeto a otras culturas distinta de
la dominante y la convivencia con otros en condiciones de igualdad, de respeto mutuo y de
cooperación en los objetivos de mejora personal y colectiva.

- ¿Qué debemos saber para tomar decisiones sobre la escolarización de este alumnado?

En primer lugar es preciso aclarar que no podemos confundir escolarización con
matriculación. Ésta es un procedimiento de carácter administrativo, mientras que aquélla,
además del carácter puramente administrativo, supone un proceso que requiere de decisiones
sobre el curso (ciclo y nivel), grupo y modalidad de integración con la que se incorpora un
alumno o alumna al centro.

Por tanto, para escolarizar tenemos que conocer determinados datos que pueden ser
pertinentes para la toma de decisiones. Algunos de estos datos los podremos conocer de forma
inmediata por la documentación y/o información que aporten las familias, mientras que otros
será preciso completarlos tras un periodo más o menos breve de tiempo en el que podamos
conocer algo mejor al alumno o alumna en cuestión.
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La hoja de recogida de datos que presentamos como propuesta no ha de ser, lógicamente,
completada en su totalidad ni el mismo momento de la incorporación del alumno o alumna al
centro. Habrá datos que no consideremos necesarios conocer dependiendo de las características
concretas del caso u otros que no podamos conocer hasta pasado un tiempo. (ANEXO II)

- Responsables 

La responsabilidad administrativa de la matriculación y escolarización del alumnado recae
sobre las figuras legalmente establecidas. Si embargo, nos referimos con el concepto de tutor a
la persona del centro que puede acometer la tarea de facilitar la escolarización del alumnado
inmigrante tomando el rol de referente para el alumno o alumna en un primer momento y en
tanto se avanza en su integración en el centro. Esta es una figura que puede tener una influencia
importante en la integración del alumno o alumna al Centro y corresponde a éste determinar el
procedimiento para decidir qué persona asumirá la tarea.

El tutor de acogida puede ser un miembro del E.O.E.P.:

- El orientador u orientadora del E.O.E.P.

- El P.T.S.C. del E.O.E.P.

Entre las tareas que puede desarrollar este tutor o tutora pueden encontrarse:

- Enseñar el centro y su funcionamiento al alumno/a.

- Enseñar el Centro a la familia.

- Ayudarle a comunicarse en un primer momento.

- Servir, en un primer momento, de mediador entre el Centro y la familia.

- Explicar a la familia el funcionamiento del sistema educativo en general y del Centro en
particular.

- Establecer cauces de coordinación con el profesorado del Centro.

- Otras.

Equipo Directivo: garantizará la adecuada integración del alumnado inmigrante, guiando y
coordinando los esfuerzos de los componentes de la comunidad educativa en la reorganización
del centro.

Tutor/a: serán los referentes directos del alumnado inmigrante de su grupo. Favorecerán el
clima de acogida, de integración en el aula, detectarán y solucionarán problemas de relación con
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compañeros y la relación con las familias. Programarán actividades de tutorías que fomenten el
respeto por la cultura. 

Equipos de Ciclo: realizarán materiales para el plan de acogida y los refuerzos, elaborarán
adaptaciones curriculares y actividades complementarias encaminadas hacia la interculturalidad. 

C.C.P.: elaborará el plan de acogida, criterios para el agrupamiento y la flexibilización
horaria, aprobará adaptaciones curriculares y de refuerzo y propondrá actividades
complementarias. 

2.- ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO

- Primer contacto con la familia.

Es muy importante que el Director o Jefe de Estudios atienda a la familia con tiempo
suficiente para el adecuado intercambio de información, siendo conveniente que el futuro
alumno/a esté presente.

El primer contacto, será acogedor, colaborador, respetando en lo posible los códigos
culturales, de forma que nos permita conocer la identidad del alumno/a. Este primer contacto
marcará en le futuro la relación familia-escuela. La relación entre la familia y el Centro será más
fluida.

A través de:

Una entrevista inicial:

Durante la cuál se recogerán datos del alumno/a: Procedencia, lengua materna, escolarización
previa, dirección, datos familiares, religión,... Esta información se recogerá en un protocolo
(Anexo II).

A continuación se informará a la familia sobre los aspectos de organización y funcionamiento
del Centro: horario, normas de convivencia, materiales, AMPAS, actividades extraescolares,... 

Se debe informar también sobre los Servicios Sociales que puedan servir de referencia y
ayuda ante determinadas situaciones.

Por último, si se puede, presentar el Tutor o la tutora del alumno.

- Criterios de adscripción al curso.

El jefe de estudios o Equipo Directivo decidirá la adscripción del alumno al curso teniendo en
cuenta, en su caso, la valoración del EOEP.
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En principio se ha de considerar para cada alumno/a: su edad, los aprendizajes previos, el
conocimiento de la lengua, escolarización anterior y su desarrollo evolutivo. Se ha de tener en
cuenta que en un grupo de edad homogéneo es más fácil la socialización y que la relación con
los iguales facilita la adquisición de las pautas de comportamiento. Pero si el desfase en los
conocimientos es grande, se ha de valorar la adscripción a un nivel por debajo de su edad.
Cabría analizar y valorar la dinámica del grupo en el cual se ha de integrar y si hay otros
alumnos inmigrantes en el aula para evitar la concentración.

- Orientación y asesoramiento.

Se puede pedir la colaboración de los servicios y programas educativos, especialmente del
programa de Educación Compensatoria y de los Equipos de Orientación (E.O.E.P.), para el
asesoramiento en los siguientes aspectos:

- Realización de la entrevista inicial y de las reuniones del alumno.

- Valoración de los diferentes criterios de adscripción del alumno al curso.

- Evaluación de nuevo alumno mediante pruebas de conocimientos previos y de lengua.

- Orientación sobre la planificación de aprendizajes y las adaptaciones curriculares
necesarias.

- Aportación y adaptación de materiales.

- Traspaso de información.

La información que se dispone del alumno se debe poner a disposición de los profesionales
que van a convivir con el alumno de alguna forma.

- Al tutor para que prepare las actividades de acogida en el aula.

- Al profesor de educación especial, profesor de Compensatoria, al EOEP.

- A los profesores de Ciclo para establecer actuaciones comunes.

Información para entregar a los padres:

1.- Calendario escolar.
Comienzo del curso.
Final del curso.
Periodos de vacaciones (Navidad, Semana Santa).
Días no lectivos (fiestas, puentes).
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2.- Normas del Centro.
Funcionamiento.
Normas de convivencia. R.R.I.

3.- Tutor, a quien dirigirse, horario de tutoría con padres.

4.- Asistencia.

5.- Material escolar.

6.- Educación Física.

7.- Profesor de apoyo (si es necesario).

3. ACOGIDA DEL ALUMNO EN EL AULA
El tutor propiciará el ambiente adecuado para una buena acogida y adaptación.

El proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se establecen en el
aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre compañeros y el profesor y los
alumnos. Será necesario, por tanto, que como profesor tutor, desde el principio, facilite el
establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación afectiva que haga
posible la comunicación cuando falle el idioma. Con la entrada de un alumno inmigrante en
nuestra aula iniciamos un proceso de conocimiento mutuo enriquecedor para todos.

Si en un primer momento el niño no hablara español, se ha de evitar el bloqueo y utilizar al
máximo las formas de comunicación y relación preverbales. Hay que intentar que participe en
todo aquello que sin necesidad de la expresión oral o escrita pueda intervenir con niveles nulos o
básicos de conocimiento del idioma: actividades de artística, educación física, música, idiomas,
tecnología, etc., es decir, en todas aquellas que puedan intervenir el tacto, oído, memorización,
juegos, imitación...

Presentación del alumno en clase.

La presentación del alumno se realizará por parte del tutor a todos los compañeros del aula de
la manera más natural y explicando su situación.

Muchas veces los niños del aula son los que enseñan al recién llegado la dinámica de la clase
y las frases de comunicación y relación más cotidianas.

El tutor debe controlar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las naturales por la
edad, evitando el proteccionismo excesivo de tipo paternalista.

Evidentemente será necesario evitar las actitudes de rechazo y menosprecio.
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El objetivo de estas actividades es facilitar el conocimiento inicial y establecer relaciones
afectivas basadas en la aceptación y reconocimiento mutuo.

Ubicación física del alumno en el aula:

- Cerca del profesor.

- Buena visibilidad del profesor y del encerado.

- Organización en forma de “U” o círculo para facilitar las interrelaciones de    los alumnos.

Actividades en el aula.

* Actividades o juegos de presentación: “rueda de saludos”, “telaraña”, “pelota caliente”.

* Actividades de conocimiento y comunicación.

El objetivo de estas actividades es el desarrollo de la empatía, ponerse en el lugar del otro
para comprenderlo mejor.

1.- Elaboración de pictogramas (en caso de que no conozca el español):

- Realizar pictogramas en la clase de plástica, relativos a las diferentes dependencias y
servicios del centro, también a objetos o rincones del aula.

- Escribir el nombre en castellano y en el idioma de origen.

- Colocarlos por el centro y enseñarle las distintas dependencias.

2.- Nombrar al compañero “estrella” (Cotutor):

- Voluntario.

- Rotativo.

- Tener en cuenta si se queda al comedor, y en los primeros días o semanas,
preferiblemente del mismo sexo, (según la edad), para favorecer la integración en los
grupos de juego del recreo.

* Funciones del “compañero estrella”:

- Compañero de mesa.

- Acompañarle a los cambios de clase.
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- Indicar lo que debe hacer. (Será un intermediario de las órdenes del profesor,  nombrar
los diferentes utensilios empleando palabras, no frases.)

- Estar con él en el patio, presentarle a sus amigos de juegos y favorecer su participación
en ellos.

- Compañero de comedor.

3.- Conocer el país de origen del alumno.

Si el alumno habla el español, será él el que establezca un diálogo (moderado) con el resto de
los compañeros explicando cómo es su país de origen, por qué ha venido, etc.

Otras actividades a realizar en el aula son:

- situación en el mapa

- vídeos generales sobre el país

- costumbres

- aportación personal del alumno de otros materiales que pudieran ayudar a conocer su
país de origen.

4.- Juegos para favorecer el conocimiento y comunicación personal de los alumnos: “Cómo
estoy”

* Actividades de integración y conocimiento de culturas.

Estas actividades tienen como objetivo decorar o ambientar el espacio del aula y del Centro
para que sea más acogedor y permita por parte de todos conocer algunos aspectos de las
diferentes culturas que se dan en el Centro lo cual favorece la integración de estos alumnos.

Ejemplo de actividad a realizar a nivel de ciclo:

“TALLER DE CULTURAS”

Se trataría de juntar a todos los alumnos de un ciclo y distribuirlos por grupos según las
culturas que nos interese trabajar (paya-gitana, sudamericana, china, búlgara, marroquí, etc.).

Se establece un diálogo inicial entre los alumnos para ver que conocimientos previos tienen
ellos de las diferentes culturas.
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A continuación se les realiza una propuesta de trabajo dándoles un pequeño guión de la
información que tienen que buscar de cada cultura (se les proporcionará materiales diversos para
que realicen el trabajo).

Con la información que obtengan elaborarán un mural para exponer y explicar al resto de los
grupos la cultura que han trabajado.

Todos estos murales se expondrán por todo el Centro, también es conveniente que se prepare
una actuación donde se representen canciones, danzas, trajes típicos, artesanía, etc.

En las últimas sesiones sería aconsejable que los padres de algunos de los alumnos
pertenecientes a las diversas culturas acudieran al aula para contar a los alumnos lo más
característico de su forma de vida y contestar a las preguntas que les puedan realizar.

Orientaciones metodológicas.

Es aconsejable, siempre que sea posible, introducir metodologías de trabajo cooperativo y
realizar el mayor número posible de actividades en grupo a lo largo del curso, puesto que
favorecen tanto la integración del alumno inmigrante como la cohesión e interacción del resto de
los alumnos.

Entrevista del tutor con los padres.

Se realizará lo antes posible, sería conveniente pasarles la información también por escrito y
si los padres desconocen el idioma trataríamos de contactar con un familiar o mediador que
pueda traducirles toda la información.

Es importante informarles de las siguientes actividades:

• Horario de clase y actividades: educación física,…

• Materiales necesarios para las clases en general y específico para educación física,
educación artística o talleres.

• Evaluaciones y periodos de vacaciones. Fechas.

• Boletín informativo de notas.

• Entrevistas con el tutor a lo largo del curso, flexibilizando los horarios para favorecer las
entrevistas individuales e informar de las reuniones generales.

• Actividades extra-escolares del centro.

• Recursos sociales a disposición de la familia.
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• Normas esenciales de conducta en el aula, entradas y salidas del centro.

• Hábitos de estudio, pautas y recomendaciones para seguir en casa.

• Excursiones:

- Fechas aproximadas

- Autorización

- Horarios

- Comidas

- Ropa adecuada

• Información de los recursos sobre necesidades específicas que plantea. (Enseñanza del
español y refuerzo educativo).

Observación inicial del alumno.

Es conveniente que durante el primer mes, aproximadamente, el tutor observe y valore una
serie de comportamientos escolares en el alumno inmigrante para facilitar que el alumno pueda
demostrar todo aquello que sabe, lo que desconoce y en lo que necesita ser orientado.

¿Qué podemos observar? (ANEXO I)

4- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:
La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de competencia

curricular en las diferentes áreas, determinar sus dificultades y necesidades y en consecuencia
establecer las medidas educativas oportunas que estimulen su desarrollo y aprendizaje.

En un primer momento, será el tutor quien realizará la valoración inicial de las competencias
del alumno. De este modo, podemos encontrarnos con dos situaciones claramente diferenciadas:

1. Desconocimiento total o parcial de la lengua vehicular de la enseñanza, en cuyo caso, se
evaluará la competencia lingüística (ver anexo III “Evaluación inicial del español como
segunda lengua”).

2. Cuando el alumno tiene dominio del español y presenta un desfase curricular significativo
se solicitará la evaluación del Equipo Psicopedagógico. Al mismo tiempo, el tutor, en
colaboración con el profesorado de apoyo realizará la evaluación de la competencia
curricular de las áreas instrumentales básicas (Lengua y Matemáticas). (ANEXO I)
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5.- DECISIONES DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA:
1. Los alumnos que desconozcan el español, total o parcialmente, serán incluidos en un

programa de inmersión lingüística que desarrollará el profesorado de apoyo en
colaboración con el tutor y profesorado de área.

Si además de no conocer la lengua posee retraso curricular de 2 años o más, se incluirán
en Educación compensatoria.

Se realizará prioritariamente fuera del aula respetando, en la medida de lo posible, la
participación del alumno en áreas que favorezcan su integración y socialización
(Educación Física, Educación Plástica,...).

2. Los alumnos con dominio del español (medio, alto) y desfase curricular en diferente
grado:

A. Con desfase curricular significativo (dos o más años respecto a su nivel de
escolarización). Necesitará Adaptación Curricular Individualizada que elaborará y
pondrá en práctica el tutor en colaboración con el profesorado de apoyo. Las sesiones
de apoyo se realizarán prioritariamente dentro del aula.

En el caso de ser necesario el apoyo fuera del aula se respetará la participación del
alumno en áreas que favorezcan su integración y socialización (Educación Física,
Educación Plástica,...).

B. Con desfase curricular inferior a dos años respecto a su nivel educativo.

Precisarán un Refuerzo Educativo elaborado y puesto en práctica por el tutor, profesores
(preferiblemente pertenecientes al Ciclo) y profesorado de apoyo, según disponibilidad horaria.
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ANEXOS

ANEXO I: EVALUACIÓN INICIAL DE ALUMNADO INMIGRANTE

Alumno/a:_____________________________________________________________

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA                                                                                       

Hábitos de orden y normas

– ¿Cumple los horarios estipulados?

– ¿Hace un uso correcto de los espacios comunes?

– ¿Baja y sube las escaleras con tranquilidad siguiendo las órdenes oportunas?

– ¿Respeta el material común y el de los demás?

– ¿Trae el desayuno?

– ¿Hace un uso correcto de los servicios?

– ¿Viene correctamente aseado?

Hábitos de convivencia y relación

– ¿Se agrupa con los otros compañeros?

– ¿Juega? ¿Respeta las normas del juego?

– ¿Acepta que le propongan participar en grupos?

– ¿Busca estar solo, aislado?

– ¿Busca sólo la compañía de otros compañeros de su país?

– ¿Adopta actitudes agresivas o, por el contrario, es básicamente pasivo?

– Los compañeros:

• ¿Lo aceptan?

• ¿Se muestran dispuestos a ayudarle?

• ¿Le animan a jugar y/o a participar en sus actividades?
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• ¿Han adoptado una actitud inicial de acogida, pero se cansan al cabo de poco tiempo?

• ¿Han aparecido actitudes de indiferencia, rechazo e incluso racistas?

Hábitos de trabajo en el aula

– Material común e individual:

• ¿Sabe dónde está el material común?

• ¿Lleva todo el material individual necesario?

• ¿Es cuidadoso con el material?

– ¿Sabe dónde tiene que colocarse en cada actividad, ir a cada lugar del centro...?

• ¿Se sienta correctamente?

• ¿Molesta a los compañeros o es molestado por ellos?

– Actitud:

• ¿Manifiesta interés por el trabajo?

• ¿Hace el trabajo bien presentado y limpio?

• ¿Acaba siempre el trabajo?

• ¿Pide ayuda si la necesita?

• ¿Elude hacer el trabajo si el profesor no le presta especial atención?

– Procedimientos de trabajo sobre el papel:

• ¿Coge correctamente el lápiz?

• ¿Sabe escribir?

• ¿Deja márgenes?...

– ¿Se interesa por las nuevas tecnologías?

• ¿Usa adecuadamente la calculadora?

• ¿Y el ordenador?

– ¿Manifiesta curiosidad intelectual?

• ¿Sabe buscar información?

• ¿Formula preguntas pertinentes?

Claves: NO = No Adquirido; CN = Casi Nunca; CS = Casi Siempre; SÍ = Sí Adquirido
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COMPETENCIA CURRICULAR EN LAS ÁREAS INSTRUMENTALES

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Se interesa por participar en situaciones de comunicación oral; interviene en la
conversación, sabe escuchar y pedir la palabra.

2. Expone oralmente hechos, sentimientos y experiencias propias.

3. Comprende mensajes orales sencillos (narrativos, descriptivos, explicativos) y sabe
transmitirlos a otros.

4. Describe objetos y personas señalando algunos rasgos específicos.

5. Sabe pedir información, permiso, dar las gracias, saludar...

6. Sabe narrar oralmente una historia o cuento con orden lógico.

7. Identifica y emplea todas las letras: minúsculas, mayúsculas, manuscritas y de imprenta.

8. Se interesa por descifrar los mensajes escritos de su entorno (carteles, etiquetas,
instrucciones...).

9. Conoce el orden alfabético.

10. Diferencia palabras, oraciones y párrafos.

11. Tiene una letra legible.

12. Controla el sentido y la dirección de lo escrito.

13. Sabe construir frases separando bien las palabras.

14. Sabe producir textos escritos breves y sencillos, empleando oraciones con sentido
completo.

15. Comprende textos cortos leídos e identifica la idea principal y algunos detalles
secundarios.

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Participa en situaciones de intercambio comunicativo (diálogos, conversaciones) y
expresa su opinión.
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2. Respeta las normas de comunicación oral en pequeño y gran grupo (escucha a los
demás, espera el turno de palabra, respeta las opiniones de los otros).

3. Expresa oralmente sucesos y experiencias próximas con orden de ideas, empleando
adecuadamente pronunciación, entonación, ritmo y vocabulario.

4. Comprende textos orales sencillos, distingue sus ideas principales y secundarias y
sintetiza el contenido.

5. Completa textos orales narrativos (principio, desarrollo y final).

6. Crea textos orales breves.

7. Realiza la lectura oral con la adecuada entonación, ritmo y pausas.

8. Lee comprensivamente.

9. Emplea adecuadamente mayúsculas, guión, punto, coma, interrogación y exclamación.

10. Acentúa debidamente las palabras del vocabulario básico.

11. Tiene letra legible, separa bien los párrafos y dispone ordenadamente sus escritos.

12. Completa frases y textos escritos incompletos.

13. Construye correctamente oraciones afirmativas y negativas.

14. Produce textos escritos sencillos (narrativos, descriptivos, cartas...).

15. Presenta limpieza en sus escritos.

16. Comprende el sentido global de los textos escritos de uso habitual e identifica la
idea principal y algunas secundarias

17. Considera la lectura como una posible fuente de diversión.

18. Emplea el presente, pasado y futuro de las formas verbales.

19. Utiliza el diccionario.

20. Cuida los libros y el orden en el aula y en la biblioteca.

21. Utiliza sinónimos y antónimos.

22. Deduce el sentido de las palabras por el contexto.
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TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Participa en situaciones de comunicación oral (trabajo en grupo, debates...) respetando
las normas que posibilitan el intercambio comunicativo.

2. Capta el sentido de textos orales de uso habitual, mediante la comprensión de las ideas
expresadas y de algún elemento no explícito (doble sentido, humor...).

3. Se expresa oralmente, atendiendo a diferentes necesidades comunicativas (narrar,
describir, informar, dialogar...).

4. Produce textos orales (cuentos, opiniones, explicaciones sencillas...) de manera
organizada y empleando adecuadamente las formas de la lengua oral.

5. Capta el sentido global de los textos escritos y resume las ideas principales.

6. Utiliza adecuadamente el diccionario.

7. Sabe localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual
en la actividad escolar. Utiliza los fondos de la biblioteca.

8. Se sirve de la lectura como medio de aprendizaje y de placer.

9. Elabora textos escritos de diferente tipo, con la estructura adecuada.

10. Presenta orden y limpieza en los trabajos escritos.

11. Valora la corrección, propiedad y coherencia de los textos escritos como elementos
que facilitan la comprensión.

12. Utiliza su sentido crítico ante mensaje orales y escritos, transmitidos por los
diferentes medios de comunicación social.

13. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación (. , ;), interrogación y exclamación).

14. Distingue y acentúa correctamente las palabras agudas, llanas y esdrújulas, según las
reglas generales de acentuación.

15. Usa y distingue oraciones con sentido completo.

16. Reconoce las conjunciones y preposiciones en un texto.

17. Transforma textos.
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18. Planifica y produce textos narrativos, descriptivos y expositivos.

19. Escribe cartas coloquiales (amigos, familia...).

20. Comprende textos explicativos (reglas de un juego, instrucciones de uso, recetas de
cocina...).

ÁREA DE MATEMÁTICAS

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Cuenta, lee, escribe y ordena progresiva y regresivamente números naturales hasta
100.

2. Conoce el valor de las cifras de un número hasta las centenas y sabe representar los
agrupamientos en el S.N.D.

3. Conoce en profundidad las relaciones de composición y de descomposición en sumas,
de los números hasta 10, y aplica este conocimiento al cálculo mental.

4. Utiliza estrategias personales de cálculo mental para la suma y la resta y es capaz de
verbalizarlas.

5. Plantea por escrito sumas y restas y utiliza algoritmos informales o formales.

6. Reconoce cuál de las cuatro operaciones es la adecuada para resolver un problema
particular.

7. Resuelve problemas sencillos, que impliquen “añadir” “quitar” “ver la diferencia” y
“repartir” planteados oralmente.

8. Presenta de forma clara y ordenada el planteamiento de un problema –con algún tipo
de representación de la situación–, el desarrollo y el resultado

9. Utiliza técnicas elementales para ordenar y recoger datos de su realidad más próxima
(recuentos, tablas sencillas).

10. Realiza mediciones de longitud, masa y capacidad, con instrumentos de medida
manejables y de uso frecuente.

11. Conoce y utiliza medidas de tiempo (reloj, semanas, meses...) y de dinero (monedas
más usuales).
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12. Define la posición de un objeto en el espacio, usando los conceptos
derecha/izquierda, dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás, próximo/lejano.

13. Reconoce en el entorno próximo formas geométricas planas circulares, triangulares y
rectangulares.

14. Reconoce en el entorno figuras tridimensionales prismas y redondas.

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Cuenta, lee, escribe y ordena progresiva y regresivamente números naturales de hasta
cinco cifras, interpretando correctamente el valor de posición.

2. Identifica la división con situaciones de “agrupamiento” y de “reparto” distinguiendo
en cada caso el dividendo, el divisor y el significado concreto del cociente.

3. Identifica la multiplicación como suma de sumandos iguales y como producto
cartesiano

4. Conoce las tablas de multiplicar y las ha memorizado.

5. Utiliza estrategias eficaces de cálculo mental en sumas y restas.

6. Resuelve problemas vinculados a situaciones de la vida cotidiana utilizando la suma,
resta, multiplicación y división.

7. Expresa por escrito el proceso seguido en la resolución de un problema.

8. Usa la calculadora adecuadamente y conoce los algoritmos convencionales de las
cuatro operaciones aritméticas.

9. Estima la longitud, masa y capacidad de objetos familiares.

10. Elige el instrumento y la unidad adecuados para realizar mediciones de longitud,
masa y capacidad de objetos familiares.

11. Usa monedas adecuadas para hacer cambios de un billete de hasta 10.000 pts o 100
euros

12. Identifica y dibuja rectas paralelas y perpendiculares, así como ángulos de 90º 180º y
45º.

13. Reconoce en objetos familiares polígonos y cuerpos geométricos sencillos e
identifica los elementos geométricos básicos: lado, ángulo, cara, arista.
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14. Reconoce las características geométricas de la circunferencia, el círculo y sus
elementos.

15. Clasifica polígonos atendiendo a criterios de concavidad, convexidad y número de
lados.

16. Interpreta croquis y planos sencillos utilizando puntos de referencia, y
desplazamientos, en situaciones familiares.

17. Realiza gráficas sencillas a partir de datos estadísticos relativos a fenómenos o
situaciones próximas a su experiencia personal.

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Lee, escribe y ordena números decimales hasta las milésimas, interpretando el valor
posicional de cada cifra.

2. Conoce las propiedades estructurales de las operaciones aritméticas y las utiliza en el
cálculo mental.

3. Realiza cálculos mentales, exactos y aproximados, con números naturales en sumas,
restas y multiplicación por números de hasta dos cifras y división por 2, 4, 3, 6 10.y 5

4. Utiliza los algoritmos convencionales en las cuatro operaciones

5. Conoce el significado de las fracciones como “parte de un todo” e interpreta
correctamente la información numérica que viene expresada mediante fracciones y
porcentajes en contextos cotidianos

6. Conoce el significado y notación de las potencias

7. Conoce el significado del paréntesis en las operaciones.

8. Ante el planteamiento de un problema analiza, verbaliza y comprende la situación y es
capaz de utilizar procedimientos no rutinarios para buscar la solución

9. Resuelve problemas combinando las cuatro operaciones, comprueba el resultado y
revisa el planteamiento y operaciones realizadas.

10. Conoce las unidades de medida (longitud, superficie, masa, capacidad, tiempo) y
convierte unas unidades en otras (múltiplos y submúltiplos) en casos sencillos.

11. Expresa los resultados de mediciones en las unidades adecuadas.
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12. Clasifica formas geométricas planas con criterios razonados: polígono o no,
cóncavos o convexos, número de lados, ejes de simetría, regularidad...

13. Identifica, describe y dibuja prismas, pirámides y cuerpos redondos, indicando en su
caso, vértices, ángulos, aristas, caras, superficies.

14. Utiliza los conceptos de perímetro, superficie, simetría, paralelismo y
perpendicularidad, para describir objetos y situaciones de la vida cotidiana.

15. Interpreta planos y maquetas utilizando puntos de referencia, distancia,
desplazamientos, etc. en situaciones familiares.

16. Interpreta y representa información numérica relativa a asuntos próximos a su
experiencia, por medio de tablas, diagramas de barras y líneas de tendencia.

17. Hace estimaciones sobre la probabilidad de sucesos, en términos de imposible,
seguro y más o menos probable.
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ANEXO II: HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Datos personales:

Apellidos Nombre

Fecha de nacimiento Nacionalidad

Datos familiares (miembros de la unidad familiar que habitan en el domicilio):

Relación                   Nombre                                        Edad                       Actividad

Persona responsable del alumno o alumna: 

Relación que mantiene con el alumno o alumna

Teléfono

Otros teléfonos de contacto

Situación laboral del padre:

Trabajo fijo  ❑ temporero  ❑ trabajo en precario  ❑ paro  ❑ Otros

Situación laboral de la madre:

Trabajo fijo  ❑ temporero  ❑ trabajo en precario  ❑ paro  ❑ Otros

Aspectos relacionados con la lengua:

Idioma vehicular de la familia

Otras lenguas conocidas por el alumno1

1 Indicar nivel de conocimiento: bueno, funcional (suficiente para entender y hacerse entender),básico.
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2 Se prevé estable, temporal por motivos de trabajo...
3 Existencia de informes previos, informe psicopedagógico en su caso, existencia de familiares  o conocidos en el centro que

faciliten el acercamiento al alumno...

Indicar si en la familia hay algún miembro que conozca el castellano 

Circunstancias de interés sobre la residencia2

Servicios complementarios que requiere el/la alumno/a para su escolarización:

Comedor escolar                      Transporte                       Residencia escolar

Implicaciones que se derivan para la vida en el centro del alumno o de la alumna sus
hábitos religiosos y/o culturales:

Alimentos que no toma

Otras

Documentación escolar aportada (datos de escolarización previa)

Observaciones de interés relevantes para la integración del alumno/a en el centro y
para su proceso de enseñanza y aprendizaje3

Persona que se responsabiliza del Plan de Acogida (tutor/a de acogida)
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ANEXO III: EVALUACIÓN INICIAL DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

NI: No iniciado, I: Iniciado, EP: En proceso, C: Conseguido

1. Entiende lo que se le dice con apoyo de gestos e imágenes.

2. Entiende y realiza órdenes sencillas en clase: abre el libro, siéntate, ven aquí,...

3. Comprende expresiones sencillas contextualizadas.

4. Comprende casi todo lo que se le dice.

5. Repite palabras articuladas correctamente.

6. Dice palabras sueltas con pausas prolongadas.

7. Utiliza fórmulas de relación social: saludos, despedidas, decir su nombre y preguntar a
los demás.

8. Utiliza expresiones para pedir permiso y expresar necesidades.

9. Pide información sobre sí mismo, los demás y sobre los objetos.

10. Da información sobre sí mismo, los demás y sobre los objetos.

11. Conoce y utiliza un vocabulario básico relacionado él mismo y su entorno.

12. Utiliza recursos para controlar la comunicación: puede repetir, más despacio,...

13. El discurso es entrecortado y poco fluido.

14. Es capaz de mantener un diálogo sencillo.

15. Manifiesta gustos y preferencias.

16. Describe situaciones, objetos y personas.

17. Narra acontecimientos o cuenta historias.

18. Habla sobre experiencias y actividades realizadas con anterioridad o que va a hacer en
el futuro.
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

NI: No iniciado, I: Iniciado, EP: En proceso, C: Conseguido

1. Lee y escribe en su idioma.

2. Conoce el alfabeto español.

3. Lee las letras aisladas. Vocales. Consonantes.

4. Lee palabras aunque no comprenda su significado.

5. Lee palabras de forma comprensiva.

6. Lee frases de forma comprensiva.

7. Lee textos y comprende su significado. (Indicar grado de dificultad y extensión del texto).

8. Reproduce por escrito las letras: Vocales y consonantes.

9. Reproduce por escrito palabras.

10. Reproduce por escrito frases.

11. Su escritura es legible y presenta una correcta direccionalidad.

12. Escribe al dictado palabras.

13. Escribe al dictado frases.

14. Se expresa por escrito para responder a una pregunta.

15. Se expresa por escrito para describir situaciones, objetos y personas.

16. Se expresa por escrito para narrar historias, hechos o expresar ideas.

CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA
Como conclusión, señalar que la experiencia en lo que se refiere a la elaboración del Plan de

Acogida para el  Alumnado Inmigrante, ha resultado muy positiva, sin dejar de reconocer la difi-
cultad, que supone la coordinación entre todos los profesionales implicados, el trabajar en equipo.

Por otro lado decir, que el Plan aún no se ha puesto en marcha por lo que no podemos sacar
conclusiones de su eficacia.
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Trastornos Específicos del Lenguaje:
Criterios Generales para el Diagnóstico

Arturo Domínguez Giralt
E.A.T. Badajoz

RESUMEN: Con esta comunicación se pretende señalar las variables más significativas a
tener en cuenta para establecer un diagnóstico diferencial entre los TEL y otros trastornos con
características  similares a estos como son los TGD Y TEA. Todo ello, con el objetivo de
reflexionar con respecto a la toma de decisiones en relación al tipo de intervención y de
respuesta educativa más acorde, y que  favorezca el desarrollo  de los procesos lingüísticos y
comunicativos.

1. TEL: CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Concepto:

• Es un trastorno severo de la adquisición y desarrollo del lenguaje (proceso desviado con
respecto a la norma).

• Sustituye a términos como el de Disfasia, Afasia infantil, Sordera verbal y Audiomudez.

Definición

Según la ASHA (American Speech-Languaje-Hearing Association, 1980), un trastorno del
lenguaje es la anormal adquisición, comprensión y expresión  del lenguaje oral y escrito. Este
problema puede implicar a todos, uno o algunos de sus componentes (fonológico, morfológico,
semántico y pragmático) del sistema lingüístico. Afecta al procesamiento de la información o de
la abstracción de la información significativa para el almacenamiento y recuperación  por la
memoria a corto o largo plazo.
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2. CRITERIOS GENERALES
En general los criterios que se utilizan para el diagnóstico son por exclusión, evolución o

especificidad de ciertos síntomas. Mas específicamente se señalan los siguientes (Leonard
1998):

- Capacidad lingüística muy limitada (-1,25 desviación menos en test de lenguaje).

- CI manipulativo con puntuación de 85 en adelante.

- Audición óptima y funcional.

- Sin evidencias de alteración cerebral.

- Motricidad oral normal.

3. CRITERIOS ESPECÍFICOS
DESARROLLO COGNITIVO

- No presenta un retraso significativo.

- Utilizan medios para conseguir un fin (mandos tv, palos, etc.).

- Contacto ocular pero sin consistencia. Poca frecuencia de mirada compartida y ausencia
de atención a tareas (inicio- desarrollo- final).

- Realizan un mejor procesamiento de la información por vía visual.

- Realizan imitación motora tras instigación. La imitación verbal es muy limitada.

- Presenta juego funcional, pero no muestra creatividad, siendo repetitivo con lo que le
gusta. En la mayoría de las ocasiones están  iniciandose en el juego simbólico.

ASPECTOS COMUNICATIVOS Y DEL LENGUAJE

- Generalmente el contacto visual es insuficiente. En juegos circulares, participan y
anticipan la secuencia, activando de forma coordinada precursores comunicativos
(miradas, gestos, risa, actitud corporal, etc.)

- Expresión facial ajustada. Sonrisa social.
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- No responden de forma sistemática a su nombre.

- Dificultad para comprender órdenes simples y relacionadas.

- Tienen problemas para interpretar expresiones faciales.

- Los adultos en ocasiones sobre-interpretan las repuestas del niño, cuando se guían por
claves visuales.

- Aparecen anomias de vocablos evidentes.

- Han presentado un balbuceo escaso y pobre, con dificultades para usarlo como recurso en
la interacción con el adulto (formatos o proto-conversaciones).

- Vocabulario expresivo muy limitado, con “pérdidas” de palabras aprendidas.

- Aparecen ecolalias por falta de comprensión del discurso.

- No tienen esquemas de petición adecuados, pero en ocasiones, utilizan el deíctico de
forma imperativa.

- En principio no desarrollan protodeclarativos.

RELACIÓN SOCIAL

- No se relacionan bien con iguales, prefieren la relación con adultos ya que estos se
adaptan mejor a sus necesidades.

- Realizan juego paralelo y en ocasiones imitan.

- En conflictos no piden ayuda.

- Aunque no muestran intencionalidad comunicativa, no rechazan el contacto físico y
disfrutan de juegos circulares.

4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL TEL, TGD O TEA.
PUNTOS DE ENCUENTRO:

- La dificultad más específica es de intencionalidad y comunicación más que de adquisición
del código.
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- Las dificultades de comprensión y de habilidades sociales son similares.

- Los programas de intervención tienen muchos puntos de encuentro.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES:

- Los TEL presentan un contacto ocular más consistente y son capaces de apoyarse en
estímulos visuales para comprender una situación.

- Participan en juegos de reciprocidad activando mayores recursos proto-comunicativos,
manifestando menor rechazo al contacto físico.

- Utilizan  proto-imperativos, y aunque adquieren los proto-declarativos mas tardíamente,
son conductas claves que diferencia a los TEL de los TGD o TEA.

- Los TEL no suelen presentar esterotipias, ni tampoco hipersensibilidad a sabores y
texturas.

- Aparece un mayor repertorio de conductas con finalidad. En cambio en los TEA son muy
frecuentes la ejecución de actividades sin meta.

- Con intervención especializada adquieren el lenguaje oral y comienzan a comprender
tareas relacionadas con las emociones y los sentimientos. Son capaces de comprender
globalmente una información más que una parte de ella. Igualmente con este tipo de
intervención, el juego simbólico se desarrolla con anterioridad en niños con TEL.

5. LA RESPUESTA EDUCATIVA:
CONSIDERACIONES GENERALES:

- Las alteraciones que presenta un niño TEL se manifiestan a lo largo de toda la escolaridad
y dejan a menudo secuelas.

- Son alumnos con necesidades educativas especiales que requieren adaptaciones del
currículo, en ocasiones muy significativas.

- Las adaptaciones deben contemplar las características específicas de su trastorno.

- Todo el proceso de intervención con un niño TEL debe estar sometido a revisión continua
por las dificultades específicas que entraña esta patología.

- Son alumnos de dictamen de escolarización.
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CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:

- Tratamiento logopédico intensivo y especializado que debe aplicarse lo más precozmente
posible.

- Seguimiento y apoyo intensivo a la familia con el objetivo de que puedan aprender a dar
una respuesta ajustada a las necesidades comunicativas y lingüísticas desde el contexto
familiar.

- Adaptación curricular de aquellas asignaturas y tareas de fuerte contenido verbal. 

- Apoyo pedagógico dentro y fuera del aula especialmente cuando tenga que realizar
actividades de especial dificultad.

- Desde el PEC deben tomarse medidas que impliquen al conjunto del profesorado para que
reciban información y formación y puedan comunicarse con el niño y responder
adecuadamente a sus necesidades (comunicativas, lingüísticas, conductuales, etc.).
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Programa de Modificación de Conducta Grupal:
Harry Potter

Inmaculada Argüello Gordo
E.O.E.P. Navalmoral de la Mata

JUSTIFICACIÓN
El grupo de profesores de 4º de primaria percibe en el aula problemas de conducta que no se

refieren a un solo alumno.

Dichos problemas, que describiremos más tarde, provocan un malestar generalizado entre el
profesorado y una imposibilidad de llevar a cabo la labor docente de forma normalizada.

Debido a que los comportamientos perturbadores son provocados por varios alumnos, desde
el equipo de orientación proponemos al centro llevar a cabo un programa de modificación de
conducta grupal (encubierta en forma de juego), sin perjuicio de que deban llevarse a cabo otras
actividades individuales con alumnos que  más lo requieran por su elevada disruptividad.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Preguntado el conjunto de profesores sobre cuáles creen que son los problemas del grupo,

encontramos las siguientes coincidencias:

• Aunque se han establecido unas normas para la clase, los niños no las respetan.

• Los niños tienen la atención muy dispersa. No escuchan. No atienden a reglas ni, sobre
todo, a explicaciones.

• Son incapaces de mantener el silencio.

• En general son impulsivos, bastante nerviosos.
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• Problemas de racismo y discriminación entre alumnos gitanos y marroquíes. (Los
conflictivos parecen ser los niños gitanos).

• La resolución de conflictos entre alumnos se realiza únicamente a través de peleas e
insultos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
GENERALES:

• Favorecer la creación de un  clima de convivencia positivo en el aula que posibilite el
adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje

• Crear en los alumnos actitudes de tolerancia, igualdad y respeto hacia los compañeros y
profesores.

ESPECÍFICOS:

• Consensuar y establecer con los niños unas normas claras para la convivencia en la clase
(generalizable al centro).

• Mejorar la atención los alumnos.

• Eliminar los prejuicios racistas y prevenir la marginación de alumnos de minorías e
inmigrantes.

• Posibilitar el pensamiento polivalente de los niños ante la resolución de conflictos.

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN:

1. Enseñanza de estrategias para mejorar la atención. (El gato copión).

2. Reflexión sobre las normas. (Dinámica de grupos: “Un día sin normas”).

3. Proyección y debate sobre la película Harry Potter (a cerca de la importancia del
trabajo cooperativo). 

4. Explicación del juego: CONCURSO POR LA COPA DE LA BUENA CONDUCTA.

5. Formación de grupos cooperativos en nuestro aula (a partir de un sociograma que el
tutor se encarga de administrar).

6. ¡Comienza el juego!
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7. Actividades complementarias: 

1. Enseñanza de estrategias para mejorar la atención. (El gato copión).

Es un juego muy útil para todo el curso, pero debe irse reduciendo poco a poco, a medida que
el alumnado demuestre que es capaz de mantener la atención en el modelado del maestro/a. Sin
embargo el juego puede ser introducido de nuevo cuando se trata de una tarea especialmente
difícil, o simplemente para volver a captar la atención de un niño/a distraído/a.

Objetivo:

Imitar correctamente al menos el 75% de las frases del profesor o profesora en el juego del
gato copión, y ejecutar al menos dos de cada tres ordenes o instrucciones que reciban.

Materiales:

• Dibujos sencillos para colorear.

• Una tarjeta roja o verde para cada niño/a.

• Un calendario del año en curso.

• Una lista con al menos 10 series de tres instrucciones casa serie.

Actividad:

Comenzamos el juego preguntando a los niños/as ¿quién sabe el juego del gato copión? Si
alguien lo sabe lo explica a los demás.

Los niños decir lo que el maestro/a diga y hacer lo que el maestro/a  haga. Se les indicará que
el juego termina con la señal de cruzar y descruzar los brazos rápidamente.

Las primeras veces que se utiliza esta técnica, es posible que los alumnos/as repitan
solamente el final de la frase o que solo hagan ruido con la boca, pero sin decir palabra. Eso
indica que las frases son demasiado largas.

La señal de “SE ACABÓ DE COPIAR” es la misma que suelen utilizar algunos árbitros
deportivos: los brazos cruzados en X, paralelos al suelo, se descruzan con fuerza y rapidez.

Los ejemplos que vienen a continuación no tienen que usarse al pie de la letra. Las posibles
frases van separadas por barras verticales(//), para recordar que se tiene que hacer un alto con
frecuencia y facilitar que los niños/as imiten.

Ej.: empezamos la clase de educación física/ primero nos ponemos la ropa de deporte,/ nos
atamos bien las deportivas,/ damos unos saltos de calentamiento/ y empezamos:/ levantamos y
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estiramos los brazos,/ flexionamos la piernas,/ saltamos a la cuerda,/ lanzamos la pelota y
tiramos al aro de baloncesto,/ nos enfadamos por haber fallado/ y nos alegramos si acertamos.

(Seguir todo el tiempo deseado, hasta comprobar que los alumnos entienden y copian bien. Al
final, hay que realizar la señal X de acabar).

En otras ocasiones pueden ser los niños/as quién escriban una historia corta, divididas en
frases por una barra(//), luego, dos o tres deben practicar esa historia con toda la clase, como si
fueran el profesor que juega al gato copión con sus alumnos.

* Una vez aprendido este juego, lo generalizaremos en el juego cooperativo que más adelante
proponemos. Usaremos la señal de comienzo del juego para que los niños sepan que es el
momento de empezar a cumplir las reglas.

2. Reflexión sobre las normas.

Para conseguir que los niños se comprometan de verdad a seguir las normas
establecidas, hay que tener en cuenta dos aspectos importantes:

1. Como cualquier otro tipo de aprendizajes, el de las normas ha de ser significativo y
funcional.

Por ello es necesario que partamos de las preconcepciones que tienen los alumnos, y les
hagamos reflexionar sobre la importancia de tener unas normas de convivencia en el aula.

2. Es mucho más fácil comprometerse con normas negociadas que con normas impuestas.
Será necesario que sean los propios alumnos quienes decidan, con ayuda del tutor, qué
normas será, necesarias para el buen funcionamiento del grupo. En realidad, lo que
pretendemos es que, a partir de una serie de actividades estructuradas de antemano, los
niños crean haber tenido la decisión sobre lo que se espera de sus conductas, cuando en
realidad están  eligiendo aquello que nosotros habremos decidido previamente.

Teniendo esto en cuenta, proponemos unas primeras actividades que estaría directamente
relacionadas con la reflexión sobre las normas:

1. Un día sin normas

2. Los problemas de cada día

3. La vida con los demás se ajusta a unas normas

4. Elaboramos normas de convivencia

5. Cuadro de normas, premios y sanciones
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6. Pero ¿de verdad cumplo las normas?

7. El incumplimiento de normas.

8. ¿Imposiciones sin dar razones?

1. Imagina que tu ciudad se ha vuelto loca. Los semáforos no funcionan; la gente está descontrolada; los
coches van por las aceras y las personas por la carretera. Las tiendas parecen parques de ocio y los
parques grandes almacenes. Es como si hoy te encontrases en un lugar desconocido para ti. No
conoces a los que te rodean, ni tampoco sabes bien lo que hace cada uno. Cada uno actúa
“descontrolado”. Es como si no existiesen normas ni códigos para nadie. Recrea esta situación y
comenta qué ocurriría si en tu casa, en el colegio o en tu ciudad no hubiera normas que cumplir.

2. Valora todo lo ocurrido. Qué consecuencias se han derivado: a nivel personal y social. Qué has
dejado de hacer; qué dificultades has encontrado; qué les ha ocurrido a las personas de mi entorno.

3. Comenta en grupo la “experiencia” vivida.

4. Escribid dos normas que os parezcan más importantes o imprescindibles y otras dos que os parezcan
inútiles o inservibles en vuestra casa, en vuestro colegio o instituto y en vuestra ciudad (según cuadro
adjunto).

5. ¿Sería mejor vivir sin tantas normas? En caso afirmativo, ¿qué ocurriría?

6. Si estuviera en vuestras manos imponer normas, ¿cuáles estableceríais?

7. Cada grupo redacta por separado una “carta” con el título: ¿Merece la pena vivir con normas?,
contestando con un sí o un no, y una breve explicación incluyendo las normas importantes o inútiles,
según proceda.

8. El grupo-clase elabora la “carta” definitiva con las aportaciones de todos los grupos.

9. El documento elaborado es aprobado por el conjunto de la clase. 

Violencia en las aulas

“Lo peor que le puede pasar a una persona en su trabajo o en cualquier situación de la vida es
sentir que los demás le desprecian, no valoran su esfuerzo, no le hacen caso, no le importa a
nadie e incluso se ríen de él. Eso es algo que está pasando en algunos colegios: hay alumnos que
gritan, insultan o incluso agreden, alumnos maleducados que lo único que desean es, molestar al
resto sin permitir que el maestro enseñe a los niños que realmente quieren aprender.
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Intentad poneros dentro de nuestra piel y comprender lo que se siente cuando un alumno, a la
pregunta de por qué no se calla e intenta trabajar como el resto de sus compañeros, te responde
que él hace lo que le da la gana, que lo dejes en paz y te metas en tus asuntos.

A los maestros no nos importa tanto la falta de respeto hacia nosotros, como la falta de
respeto hacia los compañeros. Nosotros ya tenemos resuelta nuestra vida, hemos aprendido
muchas cosas en el pasado, cuando éramos niños, lo que nos ha permitido seguir aprendiendo
cosas de mayores y hacer en nuestra vida aquello que nos gustaba. Pero sin embargo, sí nos
importan todos aquellos estudiantes que tienen toda la vida por delante, que desean aprender
para poder soñar con su propio futuro y a los que un puñado de compañeros les están quitando
continuamente su derecho a aprender, lo que podrían conseguir si a los  maestros nos dejaran
hacer nuestro trabajo”.

Itinerario:

1. Lectura individual y comentario en pequeño grupo.

2. ¿Cómo me gustaría que me tratasen los demás iguales a mí (amigos, compañeros de clase,
etc.)? (En lo posible se podría escenificar el trato deseable).

3. ¿Cómo me gustaría que me tratasen los mayores (profesores, padres, etc.)? (También se
podría escenificar en clase).

4. ¿Qué quiero y espero de mis mayores? ¿y de mis compañeros?

5. ¿Qué podemos hacer con los compañeros de clase que no se esfuerzan por estudiar, que
molestan a los compañeros, que insultan a los profesores, etc.?

6. Completa la frase: “Convivir implica...”.

Los problemas de cada día

7. Lee con atención cada conducta y expresa tu opinión en una puntuación según el
significado de cada número: 0 = nada; 1 = muy poco; 2 = poco; 3 = regular; 4 = bastante;
5 = mucho.
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CONDUCTA PUNTUACIÓN
(de 0 a 5)

1. Asistir tarde a clase cuando ya se ha comenzado a trabajar.

2. Salir frecuentemente al servicio sin necesidad.

3. Hablar a escondidas con algún compañero cuando el profesor está explicando.

4. Levantarse con frecuencia del lugar de trabajo.

5. Hablar fuerte o gritar cuando estamos trabajando en grupo.

6. No colaborar con los compañeros en los trabajos de equipo.

7. No obedecer con regularidad las indicaciones del profesor.

8. Insultar a compañeros de clase o del colegio con palabras o gestos groseros.

9. Correr a toda prisa y estar jugando en los pasillos.

10. Alborotar (“armar jaleo”) entre clase y clase.

11. Poner motes a los compañeros para ridiculizarlos.

12. Interrumpir cuando está hablando un compañero o el profesor.

13. Dirigirse al profesor gritando o hablando fuerte.

14. Insultar a un profesor delante de él o en su ausencia.

15. No llevar a clase el material de trabajo (libro, cuadernos, etc.).

16. No tener hechos los ejercicios o las actividades de un tema.

17. Cuando un profesor llama la atención a un alumno delante de sus
compañeros insultándole o poniéndole en ridículo.

18. No cumplir el horario del centro educativo (horario de clase, de recreo,
de biblioteca, etc.).

19. Separarse de alumnos que son de otra raza, de otro país, hablan otra
lengua o son de una religión distinta de la mía.
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8. Reunido en pequeño grupo, explica a tus compañeros las conductas de mayor puntuación
(de cuatro a cinco puntos) y llega a un acuerdo en las cinco conductas que, a juicio de
todos, son más molestas. Dicho acuerdo lo escribes en el siguiente cuadro, situando
progresivamente el comportamiento de mayor puntuación en primer lugar hasta el
comportamiento de menor puntuación en último lugar. 

CONDUCTA PUNTUACIÓN
(de 0 a 5)

20. Criticar el modo de vestir de otros compañeros por pertenecer a otra cultura o
religión.

21. Hacer un mal uso del mobiliario y de las instalaciones del centro.

22. Evitar que mis compañeros estudien o hagan sus tareas escolares
(ejercicios, trabajos, lecturas, prácticas, etc.)

23. Otras actividades molestas: (Escribid vosotros las que consideréis molestas
en vuestra clase)

COMPORTAMIENTOS MÁS MOLESTOS PUNTUACIÓN
(de mayor a menor)

1º

2º

3º

4º

5º

9. Participa en el debate que abre el profesor sobre las consecuencias negativas de los
comportamientos que, a juicio de tus compañeros, resultan más molestos en el habitual
funcionamiento del aula y el colegio.

La vida con los demás se ajusta a unas normas
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NORMA Cuando SE CUMPLE la
norma ocurre lo siguiente

Cuando NO SE CUMPLE la
norma ocurre lo siguiente

Llegar con puntualidad a clase.

Hablar en voz baja.

Colaborar en grupo y en las actividades del
colegio.

Utilizar con cuidado el mobiliario de clase y
del colegio.

Resolver los problemas con los compañeros
con educación y respeto.

Estudiar con regularidad.

Seguir las indicaciones del profesor.

Realizar actividades con todos los niños sean
de la raza que sean.

Estar aseado y limpio.

Cumplir las promesas.

No engañar a mis amigos, padres o
profesores.

*

*

*

1. Por favor, lee con atención las normas que aparecen en el cuadro siguiente. Piensa y
escribe las consecuencias positivas y negativas de cumplir o no dichas normas.

*Añadir otros que os parezcan importantes.
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2. Comunica a tus compañeros de clase algunas de las consecuencias positivas y negativas
de las normas que te parecen más importantes.

3. Aporta razones sobre la necesidad de cumplir normas en tu familia, en tu colegio o
instituto y en tu barrio o ciudad.

Elaboramos normas de convivencia

NORMAS PARA EL
ALUMNADO

NORMAS PARA EL
PROFESORADO

1.- 1.- 1.-

NORMAS PARA LA RELACIÓN
PROFESOR-ALUMNO

2.- 2.- 2.-

3.- 3.- 3.-

4.- 4- 4.-

5.- 5.- 5.-

6.- 6.- 6.-
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NORMAS PARA EL
ALUMNADO

NORMAS PARA EL
PROFESORADO

7.- 7.- 7.-

NORMAS PARA LA RELACIÓN
PROFESOR-ALUMNO

8.- 8.- 8.-

9.- 9.- 9.-

10.- 10.- 10.-

11.- 11.- 11.-

12.- 12.- 12.-



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

293

Grupo de trabajo de Orientadores de Badajoz. Presentación de
una página webs para acción tutorial con los padres

Margarita Hermosos Monedero y Antonio Peña Vela
Badajoz 2 y E.O.E.P. Olivenza

Entendemos que la Orientación Educativa y la Acción Tutorial se encuentran estrechamente
ligadas, que son inseparables, es por ello por lo que creemos interesante y necesario continuar,
en este curso escolar, con la elaboración de materiales destinados fundamentalmente a
madres/padres, aunque será también válido para profesores pues la educación es un proceso
global en el que la familia y escuela no son sino agentes complementarios.

Este trabajo girará en torno a los ejes  “Aprender a ser y sentir”, “Aprender a hacer”,
“Aprender a aprender” y “Aprender a convivir”, bloques que aparecen en las Instrucciones de 25
de agosto de 2005, de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, por la que se regula
el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de nuestra
comunidad.

Dentro de estos bloques o ejes se debatirá y trabajará en los siguientes temas:

Aprender a ser responsables

Técnicas de estudio

Competencias personales: Trabajo en grupo

Competencias sociales: Falta de entendimiento entre padres e hijos

La justificación, por tanto, parte de la necesidad de debatir y consensuar en primer lugar qué
es lo que entendemos por Aprender a ser y sentir, por Aprender a hacer… para una vez aclarado
éstos conceptos sepamos orientar a la Comunidad Educativa, hacerles llegar estas reflexiones  en
forma de Boletines de Orientación e intentar hacerles  partícipes a todos los padres y las madres
de tales orientaciones. En este cometido contamos con la colaboración desinteresada de los
mismos Centros Educativos, de las AMPA y de otros agentes sociales.
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Pero además, entendemos que no podemos permanecer al margen de las posibilidades que
nos ofrecen las nuevas tecnologías, en el sentido de extender nuestro campo de acción y de
poder llegar a un mayor número de personas, es por ello por lo que en este Grupo de Trabajo se
diseñará y elaborará  una Página Web en donde se desarrollará éstos y otro contenidos de interés
general y profesional, tales como Legislación, Documentos, Protocolos de Actuación,
Enlaces…, en su elaboración tenemos una doble pretensión, por una parte deseamos que esta
página  sea de utilidad tanto para profesores en general, como para orientadores y padres y por
otro lado pretendemos igualmente rellenar un vacío existente, puesto que no encontramos
páginas Web de Equipos de nuestra Comunidad en la Red.

Este Grupo de Trabajo, se concibe como continuidad a los ya iniciados en cursos anteriores,
si bien se añade una nueva temática, ya referido anteriormente, la elaboración Página Web. Los
participantes en su mayoría son los mismos que en las otras ediciones, aunque se incorporan
nuevos profesionales que prestan por primera vez sus servicios en los Equipos participantes,
aunque cuentan con una gran experiencia y profesionalidad. 

El número total de participantes excede al especificado en la Convocatoria, pero dada nuestra
especial organización, la de los Equipos, entendemos que se justifica que el máximo permitido
pueda elevarse hasta el total de 20 personas, que somos las queremos formar parte del Grupo de
Trabajo.

OBJETIVO
General:

Reflexionar a cerca de “Aprender a ser y sentir”, “Aprender a hacer”, “Aprender a
aprender” y “Aprender a convivir”.

Orientar a padres, madres y profesorado del alumnado escolarizado en los centros
educativos acerca de la educación de sus hijos/as y alumnado en general, propiciando su
participación en el conjunto de la Comunidad Educativa.

Diseñar y Elaborar una página Web.

Específicos:

Intercambiar información y formación entre los miembros del Grupo de Trabajo sobre
orientación a padres, madres y profesorado.

Detectar temas de interés.

Establecer criterios de intervención en cuanto a la orientación dirigida a padres, madres y
profesores en los temas tratados.
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Redactar, diseñar, editar, publicar y distribuir  boletines de orientación para padres y
madres en versión impresa y en formato .html.

Diseñar y alojar en la Red una Página Web con el contenido de los boletines y de otros
documentos que consideremos interesantes.



CONCLUSIONES



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

299

En las tres mesas de trabajo establecidas, los distintos equipos de orientación educativa, han
expuesto comunicaciones basadas en sus propias experiencias y en las que se han abordado
distintos ámbitos de la intervención psicopedagógica. 

Los temas tratados han sido de gran interés ya que son parte importante del quehacer diario y
de la práctica educativa de todos los profesionales de la orientación, como son la acogida a
inmigrantes, la importancia de detectar y prevenir problemas de lenguaje en edades tempranas,
el valor del juego como instrumento de evaluación psicológica y de aprendizaje, la necesaria
colaboración entre familia y escuela y el plan de atención a la diversidad, entre otros.

De estas exposiciones se extraen las siguientes conclusiones:

ESCUELA Y FAMILIA
• Se evidencia que la relación entre familia y profesorado favorece la atención a la

diversidad en la escuela y que la implicación de los padres en las tareas escolares de sus
hijos influye en la mejora de sus rendimientos.  

• Es necesario establecer una relación de confianza marcada por una actitud de
responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. 

• En el proceso de colaboración familia-escuela es fundamental promover medidas que
favorezcan la participación de padres y madres en el centro educativo, así como contar con
los recursos y espacios adecuados que posibiliten una verdadera relación de comunicación.

• En la sociedad actual, cambiante y en continua evolución, se hace necesario formar a las
familias. Un recurso eficaz para lograr este objetivo es potenciar la creación de escuelas
para padres y madres. Esta alternativa permite crear espacios en los que poder compartir
las distintas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios
propios del proceso de desarrollo, que en el ámbito emocional, afectivo, académico y
social manifiestan sus hijos. 

• La elaboración de un Boletín informativo puede ser, también, un puente eficaz donde
encuentren puntos de conexión real la información y las estrategias con las que cuentan los
padres para educar a sus hijos y las que maneja o defiende la escuela. Para ser un
instrumento eficaz, ha de recoger aquellos aspectos más significativos, tanto para los
centros como para la familia. 

• El boletín es una herramienta útil para mejorar la implicación de las familias y la
colaboración familia-centro en la labor educativa que comparten.    

• La experiencia de colaboración entre varios equipos en la elaboración de los boletines,
pone de manifiesto que esta colaboración reduce el trabajo y amplia significativamente las
posibilidades de llegar a más padres.
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• Por otra parte, la escuela no puede permanecer ajena a la realidad de la sociedad en la que
vive. La sociedad de la información pone a nuestro alcance recursos muy útiles para dotar
a nuestro alumnado de conocimientos, aptitudes y destrezas que le permitan desenvolverse
en la realidad de hoy y la del mañana. Las nuevas tecnologías son una herramienta eficaz
para favorecer la cooperación, participación e intercambio entre la escuela y la familia,
favoreciendo la orientación y la acción tutorial. 

• Los equipos deben asesorar y colaborar con los centros en su labor de acercar familia y
escuela, proponiendo estrategias que potencien la implicación y participación efectiva de
los padres y madres a través de los cauces establecidos. Por otra parte, el peso educativo de
las familias en las  etapas de infantil y primaria y las propias funciones de los equipos,
requieren  una intervención directa e importante de estos en la formación e información a
las familias, que les ayude en el manejo de estrategias para afrontar tanto los procesos
evolutivos como formativos de sus hijos.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
• Se concibe la atención a la diversidad como el conjunto de respuestas arbitradas por el

sistema educativo para adaptarse a las características de aquellos alumnos y alumnas que
presentan necesidades educativas específicas en el terreno educativo. El Plan de Atención
a la Diversidad debe ser el instrumento que recoja y unifique estas actuaciones.

• El Plan de Atención a la Diversidad debe ser flexible, abierto y adaptado a las
particularidades del alumnado, para poder tomar las decisiones oportunas según sea la
situación personal de cada alumno.

• Una buena planificación de las medidas debe contemplar la participación de todos los
docentes del centro, estableciendo medidas de atención a la diversidad de carácter general
y, por tanto, más integradoras. Abordar conjuntamente la planificación da sentido de
unidad al centro. 

• Dentro de este plan resulta esencial poner en marcha programas de Compensación
Educativa en los que todos y cada uno de los alumnos pertenecientes a minorías étnicas, en
desventaja social y familiar, obtengan respuesta acorde con su realidad, desde todos los
ámbitos y con la participación de todos los agentes implicados. 

• La elaboración de planes de acogida permite dar respuestas a las necesidades educativas de
la población inmigrante, dotándole de las herramientas facilitadoras que hacen más fácil su
integración en la vida escolar. Con su implantación se previenen conductas racistas de
rechazo y marginación y se posibilita la participación del alumnado en todas las
actividades de la escuela.

• Con este alumnado, fundamentalmente, se debe favorecer la utilización de una
metodología de trabajo cooperativo, realizando el mayor número posible de actividades
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grupales para potenciar la interacción con el resto de alumnos y su integración en el aula y
en el centro. 

• Hay que tener presente las principales dificultades con las que se encuentra esta población
como son el desconocimiento de la lengua, carencias económicas, choque cultural y falta
de información sobre la escolarización.  

• Las medidas generales de atención a la diversidad, contempladas en el Proyecto Educativo
del centro, deben concretarse en el Plan Anual de Atención a la Diversidad en el que se
contemplen actuaciones con el profesorado, las familias y el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. La mayor concreción corresponderá a las actuaciones a
desarrollar con el alumnado de necesidades educativas especiales.

• El asesoramiento a los centros para la elaboración y revisión del Plan es una de las
principales funciones de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica.  En esta
tarea, se considera fundamental partir del funcionamiento interno del equipo como grupo
de trabajo estableciendo líneas y criterios comunes de intervención, desde la participación
y la colaboración.

• Las actuaciones a desarrollar por el EOEP se concretarán a través de las estructuras
organizativas, especialmente de la Comisión de Coordinación Pedagógica, de los equipos
de ciclo y del grupo de tutores del centro.

PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DEL LENGUAJE
• A la hora de establecer el tipo de intervención en los trastornos del lenguaje, es esencial el

diagnóstico diferencial entre Trastorno Generalizado del Desarrollo, Trastorno Específico
del Desarrollo y Trastorno Específico del Lenguaje ya que las características son distintas
y, como consecuencia, la intervención o actuación también lo ha de ser. 

• Cualquier programa preventivo del lenguaje debe estar incluido en la programación del
aula y formar parte de los objetivos a trabajar con todo el alumnado. Estos programas no
son responsabilidad del logopeda, sino que profesor y especialista deben trabajar
coordinadamente y desarrollar actuaciones conjuntas y complementarias. 

• Contemplar el desarrollo y estimulación del lenguaje como objetivo en el Proyecto
curricular de la etapa de Educación Infantil, el tratamiento intensivo para la intervención
precoz, la coordinación con la familia, las adaptaciones curriculares individuales y el
apoyo pedagógico dentro y fuera del aula, son algunas de las medidas positivas para la
intervención en el Trastorno Específico del Lenguaje.

• Es importante la labor del equipo en general y de los logopedas en particular, en la tarea de
concienciar a todos los componentes de la comunidad educativa, de la importancia de la
detección temprana de los problemas de lenguaje en niños y niñas de 0 a 6 años. 
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• La elaboración de programas de detección y prevención de problemas del lenguaje va a
contribuir, de forma importante, a la formación de maestros y familias para detectar estos
problemas y para favorecer la estimulación del lenguaje a través de diferentes actividades,
adecuando la intervención según las características del alumnado, atendiendo de este modo
a la diversidad.

EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
• La utilización de juegos lúdicos favorece la motivación y el aprendizaje activo; pueden ser

utilizados para el desarrollo de contenidos de las diferentes áreas del currículo, dotan al
alumnado de una mayor autonomía y regulación de su conducta, aumentan su interés por la
tarea que están realizando consiguiendo, por tanto, un aprendizaje más significativo. 

• Por otro lado, estos juegos se han manifestado muy útiles para la evaluación debido a la
variedad de aspectos evaluables que permite este tipo de materiales y su aplicabilidad en
múltiples contextos.

• Juegos como la oca y el parchís, pueden ser utilizados como instrumento de evaluación y
como recurso educativo para el aprendizaje de las matemáticas. Estos juegos favorecen la
automatización del cálculo, el desarrollo de destrezas, habilidades y capacidades necesarias
para resolver operaciones básicas y potencian el aprendizaje entre iguales, permitiendo, a
la vez, al docente observar y evaluar las estrategias de razonamiento, de resolución de
problemas… que utiliza el alumno o alumna.

• Cuentos como Blancanieves y los Siete Enanitos, permiten desarrollar propuestas creativas
de animación a la lectura para niños con discapacidad visual, los cuales precisan una
mayor motivación interna y externa para acceder a los textos escritos.

• Por último, películas como Harry Potter y otros juegos cooperativos, permiten ser
utilizados para desarrollar programas de modificación de conducta, favorecer la creación
de un clima de convivencia positivo en el aula que posibilite el adecuado desarrollo de los
procesos de enseñanza- aprendizaje, y crear en los alumnos actitudes de tolerancia,
igualdad y respeto hacia los compañeros y profesores.

• Es interesante para el equipo, buscar nuevos instrumentos de evaluación basados en
materiales lúdicos y atractivos que puedan servir de contraste con otras pruebas más
tradicionales y por otro lado, aprovechar otros recursos lúdico actuales (películas,
cuentos…), para elaborar material de trabajo motivador para los alumnos y que
contribuyan a potenciar la creatividad.



II Jornadas Regionales de Intervención Psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria

303

LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
• La orientación es una función esencial e inherente a la educación que adquiere su

importancia y su porqué en cada una de las etapas educativas.

• El proceso de aprendizaje conlleva errores y dificultades propios de la etapa evolutiva en la
que el alumno o alumna se encuentra; por tanto, no deben ser considerados como
trastornos, debiéndose diferenciar claramente estos errores de otras problemáticas

• La  orientación educativa ha de afrontarse con optimismo, confianza y paciencia, en un
clima de cooperación y coordinación entre profesores, familias y profesionales de los
equipos. Así mismo debe establecerse ese mismo clima entre los diferentes equipos:
Atención Temprana, Equipos Específicos, Equipos de Orientación Psicopedagógica y
Departamentos de Orientación, como garantía de que cada respuesta será la más adecuada
a las características de la etapa y del alumno.

• Los profesionales de la orientación han de enfocar ésta desde una perspectiva global,
procurando facilitar a las familias y al profesorado las herramientas necesarias para que
den respuesta, de forma más autónoma, a las demandas de orientación de sus hijos e hijas. 

MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE
• Es importante reflexionar sobre la situación de enseñanza y aprendizaje que se da en las

aulas para poder ofrecer en cada momento una respuesta eficaz a la realidad educativa.

• En este proceso de reflexión el Equipo de Orientación desempeña un papel importante
como facilitador de estrategias útiles, para que los profesores aborden la reflexión sobre su
propia práctica docente y lo hagan de forma colaborativa, de manera que el compartir las
experiencias entre varios profesores sirva como mejora.

• La elaboración de herramientas de trabajo por parte del equipo (guías, cuestionarios…)
facilita al profesorado esta reflexión. 

• Proporcionar información y orientar a los equipos docentes sobre diferentes metodologías
activas y estrategias didácticas para abordar la práctica docente, contribuye a la mayor
calidad de la docencia..

• El Equipo debe potenciar en el profesorado la reflexión autocrítica, como actitud que le
permita reafirmar su labor docente en aquellos aspectos que le han resultado eficaces, pero
que, al mismo tiempo, le motive hacia el cambio de aquellos otros que no han dado
resultados positivos, adaptando formas distintas de abordar la enseñanza.



CLAUSURA
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CLAUSURA
Buenos días a todas y todos.

Procuraré ser breve dado que es tarde y seguro que tras estos dos días de duro trabajo, estáis
deseando dar por finalizada estas jornadas y comenzar el tan merecido descanso del fin de
semana.

Me dirijo a vosotros en nombre del Sr. Director General de Calidad y Equidad Educativa, D.
Tomás García Verdejo, que por razones de agenda, no ha podido estar hoy aquí, como era su
intención y su deseo. 

Vamos a clausurar estas II jornadas de Orientación en Educación Infantil y Educación
Primaria en las que habéis tratado sobre el papel de los Equipos de Orientación Educativa en los
procesos de cambios que se abordan desde los centros educativos. Seguro que los distintos
enfoques sobre este tema, de especial relevancia en la educación de nuestros días, han sido
abiertamente expuestos y debatidos con rigor y profundidad. 

Las distintas Ponencias que se han desarrollado en las jornadas, las comunicaciones, basadas
en vuestra práctica diaria, y todas las intervenciones que han tenido lugar en estos dos días serán
objeto de una publicación específica, donde se incluirán asimismo las Conclusiones que vemos
expuestas en los paneles. Esta publicación constituirá un instrumento valioso para dar
continuidad a lo que aquí habéis iniciado. 

Las intervenciones del Sr Director General de Calidad y Equidad Educativa, en la
inauguración, y la mía propia, hace unos momentos, han puesto de manifiesto los
planteamientos, las líneas de trabajo y algunas de las actuaciones que la Consejería de
Educación tiene previsto abordar a corto y medio plazo en el campo de la Atención a la
Diversidad y de la Orientación.  Ahora bien es tarea de todos hacerlas posible. Necesitamos que
los profesionales de nuestra Comunidad aporten, día a día, ese esfuerzo e implicación, hoy más
necesarios que nunca. Estamos seguros de contar con la máxima implicación de todos los
presentes. 

Finalmente, en nombre del Sr Director General y en el mío propio, quiero agradecer, de una
manera muy especial, la implicación del Centro de Profesores de Trujillo; deseo felicitar a su
Director D. Pedro Oliva y a todos los profesionales del CPR, asesores docentes y personal no
docente, por la  excelente  e impecable organización de estas Jornadas y por el trabajo tan
intenso y profesional que han llevado a cabo durante muchos días para que ello haya sido
posible. 
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Nuestro agradecimiento, también, a los diferentes ponentes por su disponibilidad para
acercarse hasta Trujillo y compartir con nosotros su trabajo, así como a todas las personas que
han colaborado en esta organización para que todo saliese según lo planificado haciendo posible
el éxito de estas II jornadas, y por último, agradecer a todas vosotras y vosotros vuestra
asistencia. 

No olvidéis llevaros el ordenador portátil y como ya os anunció el Sr Director General, en
septiembre recibiréis el resto de los equipos informáticos e impresoras. 

No quiero cansaros más, espero que el próximo año volvamos a encontrarnos en las III
Jornadas de Equipos. 

Declaro clausuradas las II Jornadas Regionales de Formación de Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógicas. 

Rosario Palomo Arrojo
Jefa de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad.

Dirección General de Calidad y Equidad Educativa
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