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¿CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO DE BIENES Y
SERVICIOS EDUCATIVOS?

“¿Puede ser la solución a los problemas la construcción de un mercado de bienes y
servicios educativos, tal y como algunas tendencias proponen?”
A lo largo de estas líneas intentaré mostrar mi opinión acerca de la posible creación de un
mercado de servicios educativos en nuestro país, de modo que el estado además de garantizar
y sostener una red pública de educación gratuita, contribuya a la financiación de una red
privada paralela que complete la oferta disponible, teniendo como principal objetivo la elevación
de la calidad del sistema. La discusión del problema se limitará a los niveles de enseñanza
preuniversitarios.
Libertad de enseñanza y derecho a la educación

La libertad de enseñanza debe garantizar el respeto y no intromisión del estado en la decisión
de un individuo de transmitir conocimientos y valores a sus semejantes. Dicho de otro modo, el
derecho a enseñar lo que se quiera, a quién quiera y cómo quiera. No obstante, esta libertad no
está asociada al deber del Estado de financiar dichas actividades, por lo que su sostenimiento
queda reservado a los individuos que hagan uso de dicha libertad.
El derecho a la educación se configura como un derecho del individuo frente al estado: derecho
a recibir una educación gratuita, obligatoria y de calidad, siempre dentro de un marco de
respeto al pluralismo y a la libertad ideológica. Desde este punto de vista, se exige una postura
activa al Estado, que deberá garantizar esta prestación de servicios educativos, por los medios
que determine, y que en general puede ser cubierto mediante una red pública de educación.
Por todo ello, considero que a partir de estos derechos no se puede exigir al estado que
contribuya a la financiación de la iniciativa social. En estos derechos se fundamentan los
principales argumentos favorables a la financiación de la iniciativa social expuestos en el texto
de la asignatura:
La aportación de ayudas a la iniciativa social es necesaria para hacer efectiva la libertad a la
enseñanza (demanda por parte de quien pretende ejercer dicha libertad).
El derecho de los padres a la elección de centro no podrá ser ejercido en igualdad de
condiciones sin la ayuda del Estado (demanda de ayuda por parte de los padres).
No obstante, existen otras posibles argumentaciones favorables al establecimiento de
herramientas de financiación para la iniciativa social:
Si la financiación de los centros privados corre íntegramente por cuenta de sus usuarios, estos
estarán soportando doblemente el peso del sistema educativo elegido, en tanto que a través de
la fiscalidad también costean los gastos del sector público.
Supondría un reconocimiento y de retribución a la indudable labor social desempeñada por las
instituciones de iniciativa social.
Contribuiría a garantizar la pluralidad del sistema educativo, suponiendo una alternativa real al
sistema organizado por el Estado, de modo que ejerciera de contrapeso ante posibles intentos
de adoctrinamiento por parte de la Administración.
Facilitaría activamente a los padres, su derecho a elegir los valores en los que desean que sus
hijos sean educados, articulando esta garantía de una manera eficiente.
En el extremo opuesto, como principal argumento en oposición a la financiación de la iniciativa
social, encontramos la teoría de que supondría dispersar los recursos públicos disponibles para
la educación, y que al ser retraídos de los presupuestos para la red pública, supondría una
merma de la eficiencia del uso de los mismos.
No obstante, hay diversos estudios que tratan de demostrar justo lo contrario, basándose en lo
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siguiente: el coste por plaza que realmente se registra en el sistema público no es menor que el
coste real de una plaza equivalente en la red privada. Baste como ejemplo la publicación
"Libertad y financiación de la enseñanza. Condiciones y exigencias" publicada por el Foro
Calidad y Libertad de Enseñanza, cuyos resultados arrojan las siguientes cifras: el coste medio
por plaza de enseñanza no universitaria en el curso 2001 /2002 se situaba en 3.51 7,62 € en la
enseñanza pública y de 1 .840,75 € en la enseñanza privada concertada. Por otro lado, en el
curso 1 999-2000, según la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada del
INE, el gasto por alumno en enseñanza privada (no sólo la concertada) se situaba en torno a los
2.600 €.
Por todo ello, a pesar de no tomar las cifras anteriores sino como una aproximación, parece que
este argumento carecería de validez en términos significativos. Y la idea generalizada de que
los centros públicos suponen un menor coste para la sociedad, quedaría al menos cuestionada.
Estos argumentos justifican por si mismos la existencia de un debate acerca de la conveniencia
de emplear herramientas destinadas a la financiación de la iniciativa social, más allá de los
conciertos actuales, siempre y cuando estén orientadas a la mejora de la calidad del sistema
educativo del Estado (que es el auténtico argumento favorable).
Propuestas para la financiación de iniciativas sociales

En el texto de la asignatura se mencionan dos posibles métodos de financiación de los centros
privados:
a) Bonos/cheques escolares.
b) Subvención compensatoria.
A modo de ejemplo, y tras haberme documentado acerca del tema, a continuación se indicarán
algunos países en los que estos sistemas están en funcionamiento, financiando de manera
parcial o total la iniciativa social en educación:
En 1 991 , Suecia inició el proceso de descentralización educativa. El objetivo era complementar
la educación pública con los más ventajosos métodos pedagógicos utilizados por los colegios
privados. La reforma permitió incrementar la participación de los colegios privados que
representaban tan sólo el 1 .3% de la educación obligatoria en 1 990, a más del 50% en 2003.
Esto fue logrado principalmente utilizando un sistema de bonos educativos, que cubren
aproximadamente el 85% del costo de una plaza en un centro público. (“¿Son los bonos
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educativos un buen o mal instrumento de política? El programa colombiano Paces”, Riveros
Reyes H.G.).
En el caso de Canadá, se registran experiencias con este sistema en algunas provincias,
situándose la aportación del estado en torno al 50% de los costos de una plaza equivalente en
el sistema público, para todos los niveles de enseñanza obligatoria (el porcentaje es variable de
unas provincias a otras).
En Estados Unidos puede encontrarse este método de financiación en ciudades como
Milwaukee (Wisconsin) o Cleveland (Ohio), aunque en este caso la subvención se limita a
niveles de enseñanza primarios, y con un número limitado de estudiantes.
En Europa también pueden encontrarse programas de cheque escolar, en países como Italia,
Dinamarca (sistema similar al sueco) o Gran Bretaña.
En cuanto a ejemplos de países acogidos al sistema de subvención compensatoria, el más
representativo es el caso de Holanda, donde tanto los colegios públicos como los privados, son
financiados completamente por el estado, para todos los niveles de enseñanza obligatoria. En
este país el sector privado representa aproximadamente un 70% de los alumnos matriculados.
La opción de los cheques escolares tiene como principal ventaja el fomento de la competencia
tanto entre centros privados como entre centros públicos, pudiéndose esperar como
consecuencia de ello, una elevación en la calidad del sistema a través de la competencia.
Para conseguir que la competencia por atraer alumnos se traduzca en una elevación de la
calidad de enseñanza, sería necesario establecer unos indicadores de calidad de la enseñanza
ofertada por cada centro. Estos indicadores deberían ser públicos, de modo que esta
información esté disponible a la hora de la matriculación del alumnado por parte de los padres.
De este modo se atacaría a uno de los problemas principales de la educación en España, ya
que para atraer a alumnos, los centros tendrían que esforzarse para ofertar una enseñanza de
calidad (especialmente útil sería en el caso de los centros privados). Para completar este
mecanismo, se podría establecer un sistema de incentivos para los docentes, en relación al
número de alumnos matriculados o en función de los indicadores de calidad del centro
(encaminado a propiciar la competitividad y mejorar la calidad en la red de centros públicos).
Adicionalmente, esta medida contaría con la aprobación de buena parte del conjunto de
docentes, que ven como el sistema actual no reconoce el esfuerzo y compromiso de aquellos
profesionales más implicados y proactivos.
Además, registraría las siguientes ventajas:
Mejoraría el uso de la capacidad educativa existente, al aumentar el número de alumnos que
podrían acceder a las plazas ofertadas desde la iniciativa social, descargando en parte el
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saturado sistema público.
Mejora de la diversidad en la oferta educativa de un gran número de estudiantes y fomento de
la libertad de elección de centro, al permitir la elección de centros privados a familias que en la
actualidad no pueden permitírselo. De este modo, facilitaría a las familias que elijan educar a
sus hijos bajo determinados valores (ya sean religiosos, filosóficos, o de otra índole).
Equidad: facilitaría el acceso a esta educación a estratos económicos más bajos, que de otro
modo no podrían optar a la misma. Posiblemente las clases más favorecidas en este aspecto
serían las clases medias.
La instauración del bono escolar, permitiría fácilmente instalar un sistema meritocrático, en el
que lo mejores alumnos consiguieran una mayor compensación con la que podrían escoger
centros mejores, independientemente del nivel económico de la familia a la que pertenezcan.
Con el fomento de los centros privados, se conseguiría amortiguar el posible efecto
adoctrinador que pudiera tener lugar por parte del estado, dentro de su sistema de educación
pública.
La competencia introducida generaría, sin lugar a dudas, un aumento de la eficiencia en la
gestión de los recursos que derivaría de manera inmediata, en una reducción del coste medio
de enseñanza del sistema.
Por otro lado, cabe destacar los principales inconvenientes que se derivarían de la aplicación
del sistema de bonos escolares:
Merma de recursos que supondría la subvención de la iniciativa social, ya que implicaría la
desviación de fondos desde el sector público, que es la herramienta empleada por el estado
para cubrir su obligación garantizadora del derecho a la educación. No obstante, cabe destacar
que esta merma iría acompañada de una reducción equivalente del número de alumnos que
debería cubrir la red pública.
Desde el momento en el que un centro privado optase por participar en este sistema de
reconocimiento de bonos escolares, habría que exigirle unos requisitos mínimos en el proceso
de selección y admisión del alumnado. Si bien estos requisitos no serían tan imparciales como
lo son en la red pública y concertada, si debieran garantizar ciertos valores mínimos de no
exclusión.
En cuanto a la segunda opción propuesta (las subvenciones compensatorias a los centros
privados), cabe destacar que seguramente con ella se alcanzarían la mayoría de las ventajas
planteadas para el cheque escolar (tales como facilitar el derecho a la elección de centro,
mejora de la equidad de la educación, mejor aprovechamiento de la capacidad,X). Del mismo
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modo, es lógico plantearse, que esta subvención debiera traducirse de manera inmediata en la
rebaja en una cantidad equivalente en el coste de la matrícula del alumno.
No obstante, y a pesar de no existir demasiadas diferencias en el resultado final de su
aplicación, probablemente no tendrían el mismo efecto sobre la mejora de la calidad de la
enseñanza por el hecho de mitigar el efecto de competencia por atraer al alumnado, desde el
momento en el que la financiación se negociaría directamente con los centros sin pasar por las
familias.
CONCLUSIONES

Una vez expuestos los argumentos a favor y en contra de la subvención a la iniciativa social,
me muestro completamente partidaria de al menos iniciar experiencias piloto que permitan
evaluar el impacto final que tendrían estas medidas sobre el sistema educativo español.
Concretamente, y siguiendo la línea recogida en este texto, escogería como herramienta de
financiación la utilización de los cheques escolares.
Me gustaría destacar, que si bien pueden encontrarse una gran cantidad de asociaciones y de
particulares que argumentan a favor del sistema de los bonos escolares, la mayoría de ellos
tiende a infravalorar el efecto que actualmente tiene la estratificación de los alumnos sobre la
calidad final percibida de la enseñanza en los centros privados. Hecho que por otra parte,
tendería a igualarse con la introducción del cheque escolar.
Por otro lado, como puede apreciarse, no he tratado el asunto de las cantidades que serían de
aplicación para los cheques escolares, dado que cualquier cifra que pudiera aportar no dejaría
de ser una valoración subjetiva y poco fundamentada, ya que entre otros factores habría que
valorar la multitud de aspectos socioeconómicos de los que no dispongo. Si bien estas
cantidades podrían cubrir un porcentaje del total del coste cada plaza en la red pública, que las
asociaciones que promueven esta medida sitúan en el 1 00%.
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ENSEÑANZA Y DIFICULTADES DE LA EXPRESIÓN
ORAL EN ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DE
INGLÉS

En términos generales parece que no sea complicado a priori preparar una clase de
expresión oral en un idioma extranjero, ni tampoco imaginar en qué consiste, de hecho,
es bastante común pensar que no conlleva apenas trabajo de preparación. No obstante,
la realidad del profesor que se enfrenta cada día a esta tarea en el aula dista bastante de
esa impresión general.

No sólo conlleva largas horas de observación y preparación, sino que además la acompañan
una serie de dificultades añadidas, sobre todo en niveles básicos, que convierten esta práctica
en un reto absoluto para el docente.
Comencemos este estudio enumerando brevemente las dificultades con las que nos podemos
topar y los posibles errores que inconscientemente podemos cometer, a saber:
1.
La actividad o la explicación no son adecuadas para al nivel
2.
La ratio profesor / alumno es exagerada
3.
Resulta difícil crear una atmósfera cómoda
4.
El profesor ejerce una presión inconsciente sobre el alumno
5.
Uso del idioma meta
No obstante, todo problema tiene su posible solución. Veamos cómo atajarlosX
Si nos encontramos con que la actividad o la explicación no son lo suficientemente adecuadas al
alumnado, debemos asegurarnos de elegir para empezar un lenguaje simple y fácil que el
estudiante de básico sea capaz de digerir. Es importante por tanto controlar que lee y entiende
las instrucciones y hacer que estas sean asequibles, especialmente en clases de básico ya que
suelen ser actividades muy guiadas y puede causar un problema añadido si el alumno/a no lee
atentamente o no resuelve cualquier tipo de duda antes de empezar la tarea. Asimismo, ha de
estar familiarizado con los contenidos, con el lenguaje necesario para llevarla a cabo, así como
tener una idea clara de cual es el objetivo de la tarea.
En cuanto al problema de la ratio en el aula es desgraciadamente algo ineludible. Sin embargo,
dadas las circunstancias, es una buena oportunidad para que puedan trabajar en pequeños
grupos y colaboren unos con otros, afianzando así la seguridad que ofrece la ayuda de otro
estudiante; en un intento de ser positivos podríamos decir que puede fomentar el
compañerismo y la creación de un ambiente agradable y relajado en clase, aunque obviamente
existen mejores tácticas para conseguir lo mismo con una ratio mucho más razonable que la
actual.
Y ahora bien, ¿qué podemos hacer para que se sientan a gusto con lo que hacen en el aula?
Esta es quizás la parte más complicada, a veces incluso cuando la mayoría son estudiantes
adultos. Es esencial fomentarlo a través del refuerzo positivo, las bromas en clase, el
intercambio de parejasX Es también especialmente delicada la manera en que damos el
feedback, debemos ser cautos y asertivos, y no sólo comentar los fallos sino también aquello
que el alumno / a ha sabido hacer bien.
Con respecto a la presión que pueda ejercer el profesor para que el/la alumno/a participe,
suelen ser factores muy significativos nuestra actitud y estado de ánimo, ya que nuestros
sentimientos y preocupaciones pueden influir en nuestra manera de trabajar. A veces, sin darnos
cuenta les presionamos demasiado para que participen en clase y es frecuente que esto se
deba a una presión en nuestra vida personal que trasladamos al aula. Se ha de intentar evitar a
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toda costa, a cambio podemos simplemente insistir, haciendo de nuevo uso de nuestra
capacidad asertiva, en la necesidad de su participación para poder ayudarles en su progreso.
De la misma manera cada persona necesita tomarse su tiempo, así que hemos de darles el que
necesiten, veremos que aunque muy poco a poco, se empiezan a “soltar”, quizás nos parezca
que lo hacen tarde – quizás en el tercer trimestre cuando apenas queda tiempo para cubrir
objetivos - , pero eso siempre es mejor que nunca. Una buena estrategia podría ser aprovechar
al principio la predisposición de alumnos que se sienten más seguros de sí mismos, de manera
que sirva para que rompan el hielo y los más débiles vean cómo la participación forma parte del
proceso natural en el aula. No obstante, esta medida ha de tomarse con cautela para evitar que
los débiles se sientan demasiado abrumados, se ha de hacer ocasionalmente, sólo lo suficiente
como para que sirva de cebo y luego sean los estudiantes “rasos” quienes se animen a
participar, seguidos finalmente de los más débiles.
Ahora bien, y además de lo expuesto, ¿cuáles son los obstáculos que nos ofrece el propio
estudiante? ¿cómo podemos salvarlos? Las dificultades típicas que ofrece el alumnado se
puede resumir en un par de factores: (i) hay quien es reticente a participar por naturaleza, o (ii)
estudiantes que no consideran el idioma como medio de comunicación entre ellos, por tanto no
sólo no lo usan con el profesor sino tampoco para comunicarse con el resto de compañeros.
Es cierto que no existen pócimas mágicas, pero sí disponemos de soluciones asequibles, a no
ser que interfieran problemas de personalidad y actitud profundamente arraigados como
puedan ser la timidez, el desinterés general normalmente motivado por no acudir a clase por
voluntad propia, un sentimiento exagerado de inferioridad o cualquier otra de índole similar. No
obstante, salvando estas excepciones analicemos qué tenemos a nuestro alcance para superar
esa falta del uso del idioma en general. Quizás las herramientas no sean tan complicadas de
conseguir, puede ser tan fácil como nuestra insistencia en recordarles cuantas veces sea
necesario que el idioma vehicular del aula es el idioma objeto de aprendizaje, penalizando
incluso el uso de cualquier otro idioma que no sea la lengua meta. Al mismo tiempo debemos
transmitir que el grado de corrección pasa a un segundo plano especialmente cuando practican
entre ellos, que los errores son parte natural del aprendizaje y afianzarles en la idea de que a
hablar se aprende hablando, igual que a caminar se aprende caminando X y por supuesto
tropezando. Aún así, teniendo en cuenta que hablamos de estudiantes básicos no es quizás
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buena idea poner esta norma desde el principio, ya que entonces aún no tienen ni los recursos
ni la confianza en sí mismos o con el resto de compañeros. Es más acertado quizás empezar a
insistir en la norma tras los primeros meses del curso, cuando notemos que el ambiente en el
aula ya es distendido.
En cuanto al uso del idioma en el aula e indudablemente partiendo de la base de que en
una clase de lengua extranjera el docente usa como idioma vehicular aquel que es objeto de
aprendizaje, ¿qué podemos hacer cuando el alumno no participa simplemente porque no
entiende la tarea? Antes que nada preguntarnos por qué. Es probable que en niveles básico
el/la alumno/a intente traducir cada palabra de nuestra explicación, en cuyo caso no podemos
más que demostrarles que esa técnica no suele ser útil a la hora de intentar entender el
mensaje completo. Si aun así insiste en usarla es desgraciadamente probable que la solución
esté fuera de nuestro alcance. Ahora bien, si se trata simplemente de no haber entendido la
tarea por otras cuestiones consideremos el uso de lenguaje más sencillo, el lenguaje corporal,
los dibujos o, si es realmente necesario para no ralentizar en exceso el ritmo de la clase,
ayudarnos con el idioma “origen”.
En cualquiera de los casos es importante que se sienta lo más seguro posible especialmente a
este nivel inicial. Para ello es imprescindible lo expuesto en este artículo junto con dos bases
lógicas, por un lado exponerlos al idioma al máximo posible, ya que cuanto más se escucha
una lengua más posibilidades existen de asimilarla, y por otro trabajar en conjunto tanto la
precisión léxicogramatical como la comunicación y la fluidez. Os invito a que me acompañéis en
un próximo número con un artículo en el que desarrollaremos estos aspectos.

Por Mª Susana Acosta Paúl
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EL COMPONENTE LÚDICO EN EL APRENDIZAJE

En estas líneas quiero explicar cómo los alumnos pueden crear un sencillo material
relacionado con las áreas de Educación Artística y Lengua y literatura.

Este material se ha elaborado a principio de este curso para reforzar los aprendizajes
relacionados con el cuerpo humano y su estructura, los esquemas corporales, las proporciones
variables, la estructura, la vestimenta, la estructuración de frases y la descripción de personas.
El juego de las figuras cruzadas o el libro de la risa, como lo hemos llamado, ayuda a los
alumnos a identificar formas humanas de manera lúdica, a través del cruce de cuerpos de
caricaturas corporales realizadas por ellos mismos.
Los objetivos principales de esta actividad son:
Utilizar las formas con intención expresiva.
Representar el cuerpo humano.
Utilizar con soltura diferentes materiales para dibujar y pintar.
Fomentar la igualdad entre sexos.
Conocer la estructura humana de forma lúdica a través de la distorsión corporal.
Valorar la importancia del orden y la limpieza en los trabajos escolares.
Crear frases cada vez más complejas.
Para alcanzar estos objetivos se emplean como recursos materiales: papel, cartulina, figuras
humanas como modelo, lápices, ceras, rotuladores, pegamento, tijeras y encuadernadores.
Como técnicas los alumnos han utilizado el calcado, la reconstrucción, el dibujo a lápiz, el
coloreado, recortado y doblado. Esta actividad se ha planteado desde una metodología lúdica,
porque lo que procede de lo lúdico, es más motivador y en consecuencia es más sencillo que
se convierta en un aprendizaje significativo.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Selección de modelos para calcar o copiar de la cabeza.
Dibujo libre de tronco y extremidades.
Recortado y pegado en una plantilla dividida en 3 zonas.
Encuadernado.
Recortado por las líneas de puntos.
Prueba de diferentes combinaciones. Por ejemplo, cabeza de payaso, cuerpo de
esqueleto y piernas de bailarina...
Escritura describiendo las imágenes creadas.

Las actividades que los alumnos han realizado utilizando este material son las siguientes:
Representar su propio cuerpo, el de algún compañero y una profesión intentando evitar
la trasmisión de roles de género.
Descripción de imágenes.
Creación de historias a partir de los personajes inventados.
Este libro es muy sencillo de crear y ofrece posteriormente múltiples posibilidades de juego y
refuerzo de diversos aprendizajes, como por ejemplo, los nombres de los compañeros,
profesiones, colores, partes del cuerpo... Por esta razón en estas líneas he recogido lo más
significativo de esta experiencia para que otros docentes puedan adaptarla a la realidad de su
aula.
Por Diana Marín Suelves
Maestra de Pedagogía Terapéutica. CEIP Virgen del Rosario (Torrent)
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¿NOS GUSTAN LOS CUENTOS Y A TI?

En este artículo querría compartir mi experiencia en los talleres de CUENTOS, aunque
antes de exponerla me gustaría hablar de lo que supone la lectura de cuentos para los
niños y niñas de educación infantil:

En este artículo querría compartir mi experiencia en los talleres de CUENTOS, aunque antes de
exponerla me gustaría hablar de lo que supone la lectura de cuentos para los niños y niñas de
educación infantil:
- En primer lugar son muy importantes para la adquisición del lenguaje. Los psicólogos en
general aseguran que desde bebés si son expuestos a la lectura de cuentos hablaran mejor y
llegarán más motivados a la escuela y aprenderán a escribir más rápidamente.
- El cuento posee las características del lenguaje escrito. Hay narrador, distintos ambientes,
hechos, épocasX alejadas del entorno del niño. Los cuentos presentan una estructura
recurrente, por ejemplo fórmulas lingüísticas iniciales y finales (erase una vez, colorín
coloradoX).
Todo ello facilita la interiorización del esquema narrativo y les ayuda a anticipar acciones,
comportamientos, finalesX
- Por otra parte los cuentos reflejan la vida misma, nos muestran diferentes facetas de la vida:
nuestra convivencia con los demás, la posibilidad de elección, sentimientos y valores
contrapuestos y la posibilidad de elegir. Estimulan la reflexión infantil, el niño se mete en la piel
del personaje y, según avanza en la lectura, aprende a tomar decisiones propias que vienen
inspiradas por la moraleja más o menos explícita del cuento.
Los cuentos tradicionales, sobre todo, guardan una moraleja, una enseñanza que
podemos sacar de la narración que, aunque en muchas ocasiones sean enseñanzas o valores
insustanciales o estereotipados, son en muchas ocasiones verdaderamente útiles.
Los cuentos son un recurso inagotable del que disponemos padres, madres y educadores
para formar a los niños de una manera eficaz y divertida. En los cuentos se pueden promover
infinidad de valores, casi existe un cuento para cada cosa: amor, compromiso, amistad,
comunicación, superación, sinceridad, respeto, tolerancia...
La lectura de los cuentos favorece la capacidad crítica del niño, a la vez que se estimula
su imaginación y creatividad a la hora de tomar decisiones, afrontar situaciones difíciles o
resolver conflictos. El cuento hace que el niño se identifique con el personaje principal, que
interiorice sus actitudes y su comportamiento, y asimismo le ayuda a tener interés por la lectura.
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Dicho esto os contaré como realizo yo mis talleres del cuento:
En primer lugar les pedimos a los padres que traigan, si lo tienen, el cuento que entre todos
hemos elegido leer.
En segundo lugar los vemos todos y los dejamos en un lugar de la biblioteca para que ellos
voluntariamente en ese rincón los vayan viendo. Muchos ahí ya se darán cuenta por las
ilustraciones que no son iguales.
Cada día iremos leyendo uno y realizaremos un cuadro donde pondremos:
“ LA RATITA
“ LA RATITA
“ LA RATITA
TÍTULO
PRESUMIDA
PRESUMIDA”
PRESUMIDA
PERSONAJES
PROTAGONISTA
FÓRMULA DE INICIO
FÓRMULA DEL FINAL
ARGUMENTO
Con esta tabla podremos ir comparando lo distinto qué puede ser un cuento del otro, siendo el
mismo. Pero en todos llegando siempre a la misma moraleja.
Iremos haciendo esto con varios cuentos y a su vez trabajaremos con ellos todas las áreas del
currículo.
Dependiendo del nivel en el que se realicen podremos profundizar más en las áreas.
Por último realizaremos un cuento inventado entre todos donde aparezca una fórmula de inicio,
un protagonista, una fórmula del finalX y dependiendo del curso harán el dibujo y yo escribiré, o
ellos mismos dibujaran y escribirán, lo encuadernaremos y lo dejaremos en la biblioteca para
que ellos lo vean cuando quieran.
Alguno de los cuentos inventados quedaron así:
Título:
“Los dos amigos y la bruja del bosque”
María y Unai eran dos amigos del cole. Un día fue toda su clase de excursión al bosque. Allí
vieron muchos animales (caballos, conejos, pajarillos, ciervos, patosX)
Pero María y Unai qué eran un poco traviesos, se escaparon siguiendo a un saltamontes y se
perdieron en el bosque. Cuando empezó a ser de noche, se asustaron mucho con el ruido de
los búhos.
Mientras tanto, los otros niños y su maestra se fueron a dormir a una tienda de campaña muy
grande muy grande y no se dieron cuenta de que María y Unai no estaban.
María y Unai tenían mucho miedo y empezaron a llorar mucho.
Una bruja que vivía por allí cerca, al oír llorar, fue donde ellos; era una bruja muy guapa que
estaba muy triste.
María y Unai se creyeron que era una bruja mala, pero les dijo que no se asustaran; y como los
niños tenían mucho frío, la bruja los llevo a su casa de chocolate, y allí se calentaron y
comieron.
Cuando estaban tan tranquilos jugando con la bruja, los encerró en la casa, porque como era
una bruja y no había tenido nunca a ningunos amigos para jugar, no quería que María y Unai se
13
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fueran.
Pero los niños qué eran muy listos y les gustaba mucho el chocolate se comieron la puerta y se
escaparon, la bruja empezó a llorar y a ellos les dió mucha pena y le dijeron que cada vez qué
fueran al bosque la irían a visitar y que les tenía que dar mucho chocolate y que tenía que
llevarlos con sus amigos.
Así por arte de magia aparecieron en la tienda grande y nadie se dio cuenta que no habían
estado y colorín colorete por el culo te sale un cohete.
FIN
Así realizaremos una literatura creativa en el aula, el niño tendrá ideas imaginativas y originales,
desarrollará su vocabulario, su creatividad y su forma de enfrentarse a las palabras
OTRO TALLER, EN ESTE CASO UTILIZANDO LA PLÁSTICA, JUNTO CON EL CUENTO
A través de los cuentos también se pueden realizar talleres en A.E.O. ( Actividad Educativa
Organizada) ya que pueden promover infinidad de valores, amor, compromiso, amistad,
comunicación, superación, sinceridad, respeto, tolerancia...
Con los cuentos de Begoña Ibarrola, con los niños de 5 años tratamos cada uno de estos
valores y a la vez lo hicimos de forma divertida y amena.
Lo primero que haremos será leer el cuento, luego lo comentaremos y les pediremos que ellos
hagan un pequeño resumen de lo que hemos leído y su opinión sobre él, sobre lo que nos
enseña.
Después de esto dependiendo del cuento realizaremos distintas actividades:
para el cuento: “ Yo soy el mayor”, Que trata de Genaro un sapo que vive cerca de una charca.
Es el mayor de los hermanos, así que sus padres le hacen menos caso porque es grande y
fuerte y puede valerse por sí mismo. Genaro no está contento con esta situación pero un día
aparece el Mago Sapiondo dispuesto a hacer realidad su mayor deseo.
Hicimos un trabajo dibujando con tempera a toda su familia.
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“Clara tiene una gran familia”, El otro día, en el colegio, cuando la maestra pidió a los niños que
cada uno dibujara a su familia, Clara necesitó más de una hoja.
En esta ocasión realizamos dobleces en un papel y dibujamos a una persona después
recortamos el contorno y lo abrimos de esa manera quedó una gran familia.
Trabajamos varios cuentos más de otros autores, sobre todo los que se referían a distintas
razas y culturas, así para un cuento sobre Rusia que nos enseñaba instrumentos musicales
típicos, hicimos en cartón uno de ellos. En otro que trataba sobre China hicimos pay pays,
haciendo dobleces en un folio y luego dándole forma y así con varios más.
Espero que os haya dado algunas ideas para trabajar este recurso tan útil, bonito y divertido
como es el cuento.
Terminaré este artículo con unas frases de escritores celebres
“La vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas.”
Hans Christian Andersen
“Si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme
mis propios mundos, me habría muerto.”
Ana Mª Matute
BIBLIOGRAFÍA
Revista Maestra Infantil.
Cuentos para sentir de Begoña Ibarrola.
Blog Maestra de Infantil de Rosa Fernández.
Julio Cortazar.Ciudad Selva
Por Begoña González Flores
Maestra con especialidad en Educación Infantil
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LOS TUTORES Y LAS TUTORÍAS

Los maestros tutores tenemos una responsabilidad extra, añadida a nuestra función
docente.
Los alumnos son “nuestros” alumnos todo el tiempo, y nos sentimos en la obligación de
ayudarles a superar el curso, procurar una convivencia pacífica y agradable en la escuela, estar
pendientes de su estado de salud y atender inmediatamente cualquier golpe, caída, dolor
articular, catarro, gripe y expresión de sufrimiento (ese “creo que le pasa algo, hoy lo noto raro”).
Pero qué decir de las tutoríasX Esas reuniones, a veces informales conversaciones en
los patios de recreo, a veces más formales en el aula, en las que pretendes hacerte “aliado” con
la familia del niño para conseguir que se porte bien, trabaje más, haga los deberes, sea más
educado, respete a los compañeros, etcX En definitiva, lanzas un grito silencioso con el
siguiente mensaje “¡quiero que me respetes a mí!”
Cuando hablas de tú a tú con las familias se crea ese clima de tensión-expectación, en el
que todos, y digo “TODOS” los padres siempre esperamos que nuestros hijos estén bien en el
cole.
Y qué respondes cuándo te dicen que en su país hay más disciplina en los colegios.
¿Acaso seré demasiado blanda?, ¿me ven demasiado joven?, ¿qué estoy haciendo mal? NO,
señora, si es que como sabrá, no podemos pegar a los niños porque no nos gusta, y además es
ilegal.
Y qué respondemos cuando una “madre en apuros” se queja de no poder echarse la
siesta, porque tiene que trabajar, y hacer las tareas domésticas, cuidar de sus hijosX
¡Que levanten la mano las maestras y maestros que también les pasa lo mismo! ¡Yo la levanto!
Pero el caso es que hablábamos de que su hijo debe ser más cuidadoso con el material,
SIMPLEMENTE.
“Los niños se educan en el colegio, en casa estamos poco tiempo”. Frase textual. NO,
señora, los hijos se educan en casa, nosotros continuamos esa labor. Un profesor no es para
siempre, un padre SÍ.
Cómo expresar con palabras todo aquello por lo que pasamos todos los tutores. A veces
situaciones inverosímiles, en las que debes hacer acopio de grandes dosis de paciencia extra.
Y mi pregunta es: ¿Por qué no valoramos más la función del
tutor?
Por Marta Garrido Valenzuela,
Maestra de primaria especialista de música y trabajo
en el C.E.I.P. Marcos Frechín, Zaragoza.
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LA IMPORTANCIA DE LAS EXPERIENCIAS EN LA
EDUCACION INFANTIL
La Educación Infantil es una etapa muy significativa donde los docentes deben
conseguir desarrollo global del niño/a. Por ello, en la etapa de la educación infantil de 06
años, se les debe facilitar la oportunidad a los niños/as de experimentar activamente con
el medio que le rodea, para conocerlo mejor. Por tanto, mediante los procedimientos de
la observación, manipulación y experimentación en el niño/a irá adquiriendo
aprendizajes significativos e ira construyendo sus esquemas de conocimiento.

Conviene destacar la importancia de crear en el aula de Infantil el Rincón de las Experiencias,
cuya finalidad es que el niño/a descubra los fenómenos y situaciones del medio físico, natural y
social. La organización de este rincón respeta el principio de globalización, ya que a través de
él se trabajan contenidos de las distintas Áreas, así como los valores personales y sociales
como la educación del medio ambiente.
En el rincón de las Experiencias se podrá experimentar aspectos relacionados con la flotación,
mezclas, cambios de estado, imantación, peso de los cuerpos, proceso de crecimiento de las
plantas, la vida de algunos animales, fenómenos atmosféricos, etc. que permitirá desarrollar en
los niños/as los distintos tipos de capacidades: físicas, afectivas, sociales, cognitivas, etc.
Favorecerá el lenguaje del niño así como la representación gráfica.
Las experiencias despiertan gran interés en los niños, ya que posibilita el contacto directo y
activo del niño con los objetos, y utilizando el juego como base de todas las actividades, es
decir, supone una intensa actividad no solo física y manipulativaXsino también mental.
¿Por qué trabajaré las experiencias mediante un rincón?
Porque el trabajo por rincones favorece diversos aspectos como: La motivación que les lleva al
interés y curiosidad. Permite la interacción entre iguales, la socialización y la cooperación.
Proporciona la iniciativa para resolver problemas de la vida cotidiana por sí solos. Aumenta la
autonomía en los niños/as.
Con un trabajo y organización adecuada del docente con respecto al rincón de las experiencias,
se conseguirá que el alumno/a:
Irá descubriendo las características básicas de elementos del entorno a partir de a observación
y experimentación. Conociendo los elementos y acontecimientos del medio físico, natural y
cultural: fenómenos meteorológicos (lluvia, viento, sol), cambios de estado, flotaciónX
Desarrollará la coordinación viso-manual y las habilidades manipulativas para la exploración de
objetos. (adquiriendo conceptos básicos: frío-caliente; pesado –ligero, duro-blando, anchoestrecho, lleno-vacíoX).
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Observará y apreciará los cambios y modificaciones a los que estan sometidos algunos
elementos que nos rodean Reconocimiento de acciones o efectos que pueden producir: mojar
enfriar, calentar, moverX
Utilizará el lenguaje oral como medio de comunicación y estructuración del pensamiento.
(Expresión oral y gráfica de la secuencia desarrollada en los experimentos)
Utilizará distintas formas de representación (plástica, matemática, gráficaXpara comunicar
experiencias, accionesX Realización de clasificaciones, ordenación y seriación con los
diversos elementos, dibujos sobre el experimento,
Así como le inculcaremos los valores de la importancia del medio físico, natural y social,
mostrando actitudes de respeto hacia él. Interés por los hechos que suceden en el entorno y
curiosidad por los objetos. Actitud positiva ante la colaboración en actividades grupales.
Los materiales que podríamos utilizar son: semillas terrarios, acuarios, flores, plantas en tierra
agua o algodón, piedras, arena, agua, arcilla, lupas, termómetro, balanzas, juegos de pesas y
de capacidad, metros, reglas y objetos de medida no convencionales, imanes, coladores,
embudos, plantas, materiales del aula (plastilina, construccionesX), material de desecho
(chapas, corcho, telas,X) libros de texturas, cajas y botes con distintos pesos, molinillo de
viento, entre otros.
Las actividades que podríamos realizar son: cuidado de animales conociendo sus
características y modo de vida, germinación de semillas, flotación de cuerpos, imantación,
mezclas de distintos elementos (Ejemplo agua más sal o pintura), y mezclas de distintos
colores, cambios de estado, peso de los cuerpos, conservación de materia, y experimentos
aprovechando los fenómenos meteorológicos que tengan lugarXentre otros.
Siempre partiendo de la edad y las características psicoevolutivas de los niños, en este rincón
se trabajará de lo más cercano a lo más lejano, para conectar con las ideas previas de los niños
y producir los aprendizajes significativos.
Igualmente se les pedirá que establezcan relaciones entre objetos, resuelvan incógnitas, que
busquen soluciones, etc.
Cualquier dificultad que pueden presentar los niños/as de esta edad, (no entender los cambios
y transformaciones, dificultad de conceptos abstractosX) se debe a sus limitaciones del
pensamiento intuitivo propio del niño en la etapa preoperacional: a la centración, sincretismo,
irreversibilidadXpor ello resulta apropiado realizar este tipo de experiencias que les van a ir
ayudando a superar esas dificultades.
Por Maribel Pardo López
CEIP: Carolina Codorniú Bosch. Murcia
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PULIENDO LA CIENCIA
Algunas incorrecciones frecuentes
Quisiera recordar algunos conceptos de ciencia que se suelen confundir con relación a
un ejemplo de la citada sección publicado en el nº 564: “Un litro de agua pesa un kilo al
nivel del mar y a cuatro grados centígrados”.
Empecemos con un poco de matemáticas. Un litro es una unidad de capacidad que equivale a
un volumen de un decímetro cúbico, es decir, si construimos un cubo con una arista de un
decímetro (1 0 centímetros), tenemos un volumen de 1 dm3 y la capacidad de líquido que puede
contener es de un litro. Si tienen curiosidad pueden medir las tres aristas de un tetrabrik,
(palabra que no está registrada en el Diccionario de la RAE), de litro y cuando las multipliquen
deberán obtener aproximadamente 1 dm3. Por cierto, en el Sistema Internacional de unidades
la unidad de volumen es el metro cúbico.
Continuemos con un poco de física. La relación entre la masa y el volumen de un objeto
se denomina densidad, y es un valor constante en el caso de una sustancia pura para una
determinada presión y temperatura (variables de las que depende el volumen). Si consideramos
el agua como H2O, su densidad resulta ser de 1 g/cm3 (a la presión de 1 atmósfera y cuatro
grados centígrados) o de 1 000 kg/m3 que son las unidades del Sistema Internacional. A partir
de esta relación se deduce que 1 dm3 (1 000 cm3) tiene una masa de 1 000 gramos, es decir 1
kilogramo. Usar solo kilo para expresar kilogramo quizá no sea incorrecto gramaticalmente,
pero si es ambiguo desde un punto de vista científico, puesto que kilo también es un prefijo que
significa 1 000, y por ello decimos un kilómetro para expresar 1 000 metros, o incluso hay una
unidad de fuerza, el kilopondio, que equivale a la fuerza que actúa sobre la masa de un
kilogramo sometido a la gravedad normal.
Continuando con las fuerzas, también hay que recordar que masa y peso, no son el
mismo concepto aunque son proporcionales. La masa expresa la cantidad de materia que
contiene un cuerpo, por tanto, es un valor universal que no cambia, independientemente del
lugar del Universo en el que nos pudiésemos encontrar. Sin embargo, el peso es la fuerza con
la que esa masa es atraída por el cuerpo que genera la atracción. Las masas, al igual que las
cargas eléctricas de distinto signo, se atraen entre sí pero a diferencia de las cargas eléctricas
es necesario que el producto de ambas masas sea muy grande, o la distancia entre ellas muy
pequeña para que la atracción sea apreciable. Por ello, como la Tierra tiene una masa grande
atrae a los cuerpos que están a su alrededor. Solemos considerar el valor de este peso como el
producto de la masa por el valor 9,8 Newton/kilogramo (que es un valor medio para la superficie
terrestre, puesto que depende de la distancia del objeto al centro de la Tierra, y la Tierra no es
una esfera perfecta, por ello lo podríamos considerar a nivel del mar). Cambiaría por ejemplo en
lo alto del monte Everest y evidentemente en otros planetas tiene otro valor, por tanto el peso
no es un valor universal. El Newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional.
Sigamos con un poco de química. El agua es una molécula constituida por un átomo de
oxígeno unido mediante enlaces químicos a dos átomos de hidrógeno. Además de los enlaces
entre los átomos, existen otros enlaces, mucho más débiles entre las moléculas, que son los
responsables de que las sustancias se puedan presentar en distintos estados de agregación.
En el caso de la molécula de agua estos enlaces entre las moléculas son más fuertes de lo que
debieran, lo que hace que a temperatura ambiente se presente en estado líquido cuando le
correspondería ser gaseosa teniendo en cuenta su tamaño. Por tanto, se considera que en
éstas y otras moléculas en las que hay átomos de oxígeno unidos a átomos de hidrógeno
aparece una atracción extra entre los átomos de hidrógeno de unas moléculas y los átomos de
oxígeno de las vecinas. En el caso del agua, además, estas atracciones son las responsables
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de que el hielo resulte ser menos denso que el agua líquida, puesto que las moléculas en
estado sólido se agrupan en forma hexagonal para aumentar las interacciones, y por tanto
ocupan más volumen.
Aunque el agua pura funde a cero grados centígrados, a la presión de una atmósfera, se
considera que todavía persisten algunas de estas agrupaciones hasta los cuatro grados
centígrados, por ello se acepta que ésta es la temperatura en la que las moléculas están más
juntas y por tanto la de su máxima densidad. A partir de aquí, con el aumento de la temperatura,
las partículas se mueven más, ocupan más volumen y la densidad vuelve a disminuir.
Resumiendo. Un litro de agua tiene una masa de un kilogramo cuando el volumen se
mide a la presión de una atmósfera y a una temperatura de cuatro grados centígrados. El peso
medio de un kilogramo sería de 9,8 Newton (1 kilopondio) en la superficie de la Tierra.
Por Otilia Val Castillo,
Profesora de Secundaria y Doctora en Ciencias Químicas
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