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TECNOLOGÍA. EL ‘SOFTWARE’ SE ACTUALIZA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE TARDE EL ALUMNO Y EL NIVEL EN EL QUE SE ENCUENTRE

Mejorar la comprensión
lectora gracias a ‘Dilingüa’
La UMA desarrolla varios programas informáticos para ampliar el vocabulario del alumnado a través de cuentos, juegos 
y actividades educativas. Esta destinado principalmente a Educación Infantil y Primaria de forma personalizada

Europa Press. MÁLAGA

El titular del Departamento de Di-
dáctica de la Lengua y la Literatu-
ra de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Má-
laga (UMA), Antonio García Ve-
lasco, ha desarrollado, junto a su
grupo de trabajo ‘Dilingüa’, varios
programas informáticos para me-
jorar la comprensión de los textos
y ampliar el vocabulario entre el
alumnado de Infantil y Primaria.

Entre dichos programas, se en-
cuentra ‘Atril-e’, un ‘software’ edu-
cativo que persigue “mejorar la lec-
tura y escritura de los más peque-
ños”, según indicó Andalucía
Innova en una nota. En este senti-
do, Velasco explicó que esta herra-
mienta nació como un experimento
para un proyecto educativo, donde
se utilizó a un grupo piloto de alum-
nos de Educación Infantil.

Esta herramienta se encarga de
elaborar, partiendo de un cuento
y viñetas, juegos y actividades que
fomentan la lectura y la capacidad
de comprensión de los alumnos.
Así, una de sus ventajas es que “tie-
ne memoria”, puesto que “archiva
todo lo que hace el alumno, así como

Dos niñas leyendo. LA OPINIÓN

puntesde Educación

El delegado provincial de la Con-
sejería de Educación, Antonio Es-
cámez, y el presidente de Nova-
soft, Francisco Barrionuevo, pre-
sentaron la semana pasada la
iniciativa educativa y solidaria ‘Da-
mos la cara por Haití’.

Pretende concienciar a la co-
munidad educativa andaluza ante
el drama humano que sufre la po-
blación haitiana como conse-
cuencia del reciente terremoto
que ha asolado la isla caribeña y
que ha venido a agravar las duras
condiciones de vida que ya existí-
an en la zona.

Con este propósito en cada

Iniciativa solidaria de
Educación para ayudar 
a la población haitiana

centro educativo andaluz habrá
personas colaboradoras que re-
copilarán las fotografías digitales
y las enviarán a una determina-
da dirección de correo electró-
nico. Con todas las imágenes re-
cibidas se confeccionará el mo-
saico educativo más grande ela-
borado en España.

Colaboración. Para ello la De-
legación Provincial de la Con-
sejería de Educación en Málaga,
con la colaboración de la Fun-
dación Novasoft, ha planteado
esta acción, mediante la cual to-
dos los alumnos y alumnas, pro-
fesores y profesoras, madres y
padres y demás personas que
forman parte de la comunidad
educativa, pueden expresar su
solidaridad con las víctimas ofre-
ciendo algo tan personal como
su propia imagen: dando la cara
por Haití. La Opinión. MÁLAGA
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PROYECTO. SE REALIZARÁ EL MURAL DE IMÁGENES MÁS GRANDE DE ESPAÑA

La delegada del Gobierno andaluz,
maría Gámez, junto al delegado de
educación, Antonio Escámez, en-
tregaron el pasado 26 de enero
los premios del Certamen Litera-
rio escolar Andaluz a seis niños y
niñas de centros docentes mala-
gueños que han sido galardonados
en la última edición del premio, co-
rrespondiente a 2009. El certamen
tenía como objetivo fomentar en-
tre los escolares la defensa de va-
lores como la paz, la libertad y la
justicia social. Además, contó con
la participación de unos 300 alum-
nos de Educación Primaria y Se-
cundaria de la provincia, así como

La Junta premia los 
relatos solidarios de seis
escolares malagueños

de 25 centros educativos.
Los premiados fueron: Benaya

Keppler (Primaria), del colegio Los
Manantiales de Alhaurín de la
Torre y Laura Rivero (Secundaria),
del IES Guadaiza de San Pedro
de Alcántara. El segundo premio
de Primaria fue para José Jonathan
Martín Soto y el tercero para Car-
men María cabrera, ambos del
colegio Ciudad de Popayán de Má-
laga. En Secundaria, el primer y se-
gundo premio fueron para María
del Carmen Olea, del colegio Me-
dalla Milagrosa de Torremolinos y
para Beatriz Sánchez del colegio
San Manuel. La Opinión. MÁLAGA

LITERATURA. PARTICIPARON MÁS DE 300 ALUMNOS

el tiempo que dedica a cada ejerci-
cio y a la lectura y en qué nivel se
encuentra”, lo que facilita al profe-
sor el seguimiento.

Además, el profesor puede ha-
cer un seguimiento del alumno en
el aumento de su vocabulario. Esto
se une a la posibilidad, por parte de

los estudiantes, de conocer el sig-
nificado de cualquier vocablo con
un “simple clic”, para la consulta al
diccionario que incluye.

‘Atril-e’ cuenta con dos versio-
nes, una para Educación Infan-
til y primeros cursos de Primaria,
y otra para lectores de Primaria
y Secundaria, que recibe el nom-
bre de ‘Atril2-e’. El investigador
explicó que este ‘software’ educa-
tivo permitió “aprovechar” los re-
cursos de los que disponía el gru-
po ‘Dilingüa’, concretamente el
Vocabulario Básico de los Niños

Malagueños (VBNM), que es el
conjunto de léxico básico que tie-
nen los menores de entre seis y
siete años y que recoge un total de
6.227 palabras.

También destaca la herramien-
ta informática ‘Agrado’, que anali-
za el texto y arroja unos índices so-
bre la facilidad o dificultad de lec-
tura que puede tener el escrito, to-
mando como base una serie de pa-
rámetros caracterizados del texto
y el VBNM, o cualquier otro léxico
como los vocabularios básicos o
usuales establecidos por otros in-
vestigadores.

“Una de las características que
define a estos programas es que
se pueden adaptar a las necesida-
des específicas de los alumnos, ade-
más de ofrecer la posibilidad de
resolver los ejercicios en pantalla o
impresos y crear automáticamen-
te ejercicios o juegos educativos a
partir de los materiales introduci-
dos”, añadió. Asimismo, mencio-
nó herramientas como ‘ProLectu-
ras’, programa diseñado para el des-
arrollo de la lectura eficaz, o
‘Hescrea’, para la escritura creativa,
que está basado en un programa
anterior denominado ‘Poética’. π

El grupo
‘Dilingüa’ cuenta
con un directorio
con más de 6.200
palabras



Tribuna educativa

«La mediación es un proceso que
favorece la comunicación»

stamos conmemorando esta semana el Día
Mundial de la Paz y la No Violencia, y me
gustaría desde estas líneas hacer una reflexión
a este respecto. En la medida en que existan
los cauces para que la Comunidad Educativa
se forme y reflexione acerca de la importancia
del tratamiento de conflictos y de los valores
que estamos transmitiendo con nuestro modo
habitual de proceder, los programas de trata-
miento de conflictos y de mediación tendrán
éxito e irán calando tanto en las estructuras
como en el quehacer educativo.

Me gustaría hacer llegar la opinión de CO-
DAPA sobre el trabajo que, para nosotros fun-
damental, puede realizar el mediador o me-
diadora en nuestros colegios e institutos: su
labor puede realizarse en una doble vertiente:
atendiendo situaciones conflictivas directa-
mente; y facilitando, mediante la formación y
supervisión, herramientas y capacitación para
que todos los integrantes de la comunidad pue-
dan abordar constructivamente sus disputas.
Además, en colaboración con los tutores y equi-
pos de orientación pueden promover diferen-
tes acciones de sensibilización hacia la Cul-
tura de Paz y resolución constructiva de con-
flictos.

Se puede colaborar en los procesos de
cambio y mejora mediante la dinamización
de espacios de discusión, reflexión y toma de
decisiones. La mediación es también un pro-
ceso que favorece la comunicación, el diálo-
go, la apertura de cada uno a las necesidades
e intereses del otro bajo un fin común y un
sistema de apoyo para que las partes impli-
cadas en un proceso de cambio (personal, gru-
pal o social) puedan realizarlo generando op-
ciones y llegando a decisiones participativas

y consensuadas.
Es frecuente la “queja” de que los padres

y madres no nos involucramos en las instan-
cias participativas. Lo que sabemos de la par-
ticipación de las familias nos indica que mu-
chas de ellas todavía desconocen esta posi-
bilidad y su importancia, no encuentran “hue-
co” debido a dificultades de carácter laboral y
de organización familiar, o bien no se sienten
“acogidos” entre otras razones porque la lle-
gada y bienvenida no existe. La mediación
como sistema para potenciar las capacidades
de los padres y madres para afrontar el reto
educativo.

Se me ocurren cuestiones tan básicas como
la detección de escaso conocimiento sobre el
sistema escolar por parte de las familias y la
creación de sesiones o documentos de infor-
mación, la ampliación de horarios de tutorías,
etc. O bien el contacto directo del mediador
con los padres y madres con el fin de crear es-
pacios de diálogo entre ellos y la escuela y dis-
cusión sobre el alcance y forma de la partici-
pación de sus hijos e hijas en las actividades
escolares y extra escolares. Es fundamental fa-
vorecer la convivencia y facilitar también la in-
corporación de minorías étnicas y culturales.

Respecto a la intervención con el profeso-
rado, el mediador debe tratar de apoyarles a
superar barreras de comunicación aportando
claves culturales sobre los colectivos presen-
tes en la escuela y de los procesos migratorios
en Andalucía, superando estereotipos, aportar
herramientas para trabajar la diversidad en co-
laboración con los Equipos de Orientación. Y
no puedo dejar de resaltar la importancia de
la inserción de la mediación dentro de los
Reglamentos de Organización y Funciona-

miento (ROF) de los centros. La existencia de
una vía alternativa a la pura sanción abre una
nueva dimensión al currículo del centro. Hu-
maniza el reglamento y hace explícita a nivel
estructural la posibilidad de todos aquellos que
lo deseen resolver sus disputas por medio del
diálogo.

La introducción de la mediación, tanto en
los ROF como en el Proyecto Educativo de Cen-
tro (PEC), y su puesta en práctica en la convi-
vencia diaria añade un elemento interesante
al currículum oculto de los centros en términos
de promoción de una cultura de paz. La labor
del equipo mediador es fomentar la comuni-
cación y ayudar al esclarecimiento de la situa-
ción por medio de escucha activa, de pregun-
tas abiertas y de ordenación de los temas y los
sentimientos en cuestión, así como promover
la búsqueda de acuerdos.

Desde CODAPA, hemos considerado que lo
coherente con la filosofía de la mediación es
abrir el espectro a cualquier agente de la co-
munidad escolar con la adecuada preparación.
Esto dificulta la tarea, especialmente cuando
surgen sentimientos negativos hacia el pro-
grama de mediación y resolución de conflic-
tos. En todo caso, la experiencia que yo he
tenido hasta ahora es que este tipo de pro-
gramas se han ido consolidando y ganando
respeto dentro del organigrama de la escuela
y la perspectiva es que seguirá funcionando y
ofreciendo sus servicios y cumpliendo su fina-
lidad educativa en el centro. La principal limi-
tación para que esta cultura de mediación se
extienda en los centros es la sensibilidad del
profesorado y de los equipos directivos hacia
este tema, tarea que tiene pendiente la Admi-
nistración Educativa.

E

Hay que apoyar a los
profesores para superar las
barreras de comunicación
aportando claves culturales
sobre los colectivos presentes
en la escuela

32 APUNTES e Miércoles 03.02.2010 La Opinión de Málaga

PILAR TRIGUERO
Presidenta de CODAPA

Apuntes de educación pone a disposición del profesorado y del alumna-
do una sección dedicada a la actividad lectora, centrada en los álbumes ilustra-
dos infantiles. Cada mes se propondrá una actividad sobre el libro elegido y
una vez recibidas todas las actividades se sorteará un lote de cinco libros. El
lote está destinado para la biblioteca del aula ganadora y será entregado por
agentes de la editorial. -Este mes el libro es: ‘¿A qué sabe la luna’. -Pregun-
ta: ¿Qué pasó después de que los animales consiguieran saber a qué sabe la
luna? -Enviar las respuestas a: apuntes@epi.es o a andalucia@kalandraka.com  
-Plazo de envío: hasta el 10-02-10.

¡Lee y participa!

Teléfono: 607 688 620

CONCURSO

◗ El IES Litoral de Málaga celebra un año más la IV Semana de 
la Salud
El IES Litoral de Málaga celebra un año más la IV Semana de la Salud cuyas activi-
dades principales se centran en la realización de actividades enfocadas a fomentar há-
bitos saludables, desenmascarar falsos mitos, ayudar a adoptar una dieta sana y equi-
librada para tener una mejor calidad de vida. Aunque esta semana ya cumple su
cuarta edición, la idea surgió del profesor que imparte clase en el Módulo de Educa-
ción Sanitaria y Promoción para la Salud, Javier Salas. Durante la Semana de la Salud
los alumnos han realizado evaluaciones nutricionales a sus compañeros de 4º de ESO
y para ello se han medido, pesado e incluso han hecho gimkanas para los alumnos
más pequeños del centro.
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mpecemos por leer. 
Leer consta de dos partes
fundamentales: la pura-

mente mecánica, que agiliza ese
intríngulis cerebral que nunca al-
canzamos a entender bien cómo
funciona, y la parte que puede lle-
gar a desatar la más descontrola-
da segregación de las llamadas
“hormonas de la felicidad”, las en-
dorfinas, ésas que reducen el do-
lor y se asocian directamente con
la sensación de placer.

Por regla general, la segunda
parte no se entiende sin pasar por
controlar la primera, es decir,
no existe lector que disfrute de la
lectura si no sabe leer con un
mínimo de solvencia. Letras que
danzan dentro de las palabras de-

bido al exceso de rapidez con que
muchos leen unido en demasia-
das personas a la falta de práctica;
significados que habitan en el vir-
ginal paraíso de las palabras des-
conocidas o lecturas inapropiadas
–El Quijote no sirve para niños de
diez años, por ejemplo–. Estos son
algunos de los inconvenientes para
automatizar el hábito de la lectu-
ra. Leer es como conducir, una ha-
bilidad aprendida que mejora con
la experiencia.

Para entrenar ese hábito lec-
tor es necesario elegir bien el lu-
gar: cualquier sitio. En el trayecto
Fuengirola-Málaga al ir a trabajar,
esperando en la cola para el mé-
dico –en estos casos es recomen-
dable todo volumen no inferior

a 500 páginas– o en casa de los
suegros.

Pero también es importante el
momento: a cualquier hora. Antes
de ir a dormir, mientras los niños
juegan en el parque o en vez de
echar la enésima partida a la Ga-
mebox antes de cenar. Pero nunca
mezclar azarosamente el sitio y el
momento: en la cama después de
8 horas de trabajo, 2 churumbeles
y un ‘enfant terrible’ por pareja…

Nunca algo tan simple y apa-
rentemente abstracto como el ne-
gro sobre blanco ha disparado la
imaginación y, por ende, el poder
de la mente sobre el cuerpo, con
tanta facilidad y potencia. Leer ac-
tiva la imaginación. La imagina-
ción, como el chocolate o el sexo,

enciende ciertas partes del cere-
bro que estimulan el cuerpo pro-
duciendo endorfinas. 

Y el resultado es contundente,
rotundo: leer es como el sexo. Las
primeras veces pueden ser com-
plicadas, incluso decepcionantes,
pero la experiencia es lo que per-
mite disfrutar su plenitud.

Ya que, al contrario que en el
sexo, el lugar y el momento no tie-
nen por qué ser un inconvenien-
te, querido lector, lleve siempre
un libro encima.

* Profesora de didáctica de la len-
gua en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la UMA.
elena.jimenez@uvilce.es
http://elenapjimenez.blogspot.com

E
Leer, chocolate y sexo

¿Por qué leer?

ELENA 
JIMÉNEZ*

La silla del oso

¿Y por qué no leer? 
En leer hay mucho 
de bueno y en no
hacerlo nada 
de positivo

Lucía Ferreiros, directora de Na-
ture –España y Latinoamérica–

cieron unos murales multilin-
gües en varias lenguas (inglés,
francés, árabe, persa, ucraniano,
ruso, chino, etc….) en los que ex-
presaron su agradecimiento a las
personalidades que fueron pre-
miados con los Nobel de la paz
los cuales dieron su apoyo, tra-
bajo y en algunos casos sus pro-
pias vidas para que los valores re-
lacionados con la paz y la buena
convivencia fueran una realidad
en la tierra en la que vivimos,
ejemplos de ellos son: Martin Lu-

Al-baytar y Cerro del Viento
homenajean la paz y la solidaridad

La Opinión. BENALMÁDENA

os alumnos de los ins-
titutos Al-baytar y Ce-
rro del Viento de Be-
nalmádena quisieron
celebrar el Día esco-

lar de la paz –que se celebra el día
30 de enero– de una manera pro-
vechosa y bonita. De este modo
con la ayuda del profesorado ela-
boraron diversos murales con di-
bujos, fotos, textos, frases y léxi-
co relacionado con este conteni-
do y la educación para la paz. 

Entre las frases en las que los
alumnos quisieron expresar este
concepto se dieron muchas alu-
siones relacionadas con la convi-
vencia pacífica, las actitudes an-
tibelicistas y de unidad entre los
seres humanos.

Es muy importante destacar
que en los diferentes trabajos co-
laboraron también alumnos y
alumnas de las aulas de apoyo y
de las aulas interculturales de am-
bos centros, aspecto que pone de
manifiesto que la atención a la di-
versidad es un asunto prioritario. 

Símbolos de paz. Los símbo-
los pacifistas, palomas blancas y
los globos y corazones llenaban
los murales elaborados por el
alumnado para recordar el amor
entre las personas  y los dibujos
de personas estrechándose las
manos buscaba simbolizar la
amistad y la fraternidad.

Por otro lado los estudiantes
de las aulas interculturales hi-

Los dos centros de Benalmádena elaboraron murales para recordar a los Nobel que lucharon por una mejor 
convivencia en el mundo. Tanto alumnos como profesores se implicaron de forma especial en esta actividad

Los profesores de los centros posan junto a uno de los murales de los alumnos. LA OPINIÓN

Las palomas, símbolo de la paz, fueron protagonistas. LA OPINIÓN

L
ther King, la madre Teresa de
Calcuta, Shirin Ebadi –primera
mujer jueza en Irán–, Nelson
Mandela, Yaser Arafat, Isaac Ra-
bin y Shimón Péres nombrados
los tres premios Nobel el mismo
año por su contribución a relajar
las tensiones en el conflicto
árabe-israelí, fueron sólo algu-
nos de los nombres reflejados en
los trabajos, sin olvidar la figu-
ra de Gandhi.

Ambos institutos quisieron
además llevar a cabo actividades
audiovisuales con la proyección

de la película ‘Bowling from
Columbine’ para tratar con el
alumnado la buena convivencia
en el mundo.

Las actividades realizadas es-
tán enmarcadas en los proyectos
Escuelas Espacios de Paz de los
centros, ya que los centros edu-
cativos están involucrados en una
serie de proyectos que fomentan
los actitudes y valores pacifistas
entre el alumnado, estas actitu-
des y valores de convivencia, so-
lidaridad y tolerancia se relacio-
nan estrechamente con la inter-
culturalidad, la educación inclu-
siva y tolerante en ambos centros
de Benalmádena. π

Las actividades
se enmarcan en
los proyectos de
Espacios de Paz
de los centros
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Guillermo Galván a través de la editorial
Suma (Santillana) vuelve a demostrar que
es un maestro recreando ambientes. Sin
dificultad alguna y ayudado, sobre todo,
por la extraordinaria fuerza de sus per-
sonajes, la riqueza de una trama minu-
ciosa y preciosista, y la perfecta dosifica-
ción de un suspense muy estudiado, su-
merge al lector en la atmósfera opresi-
va y contradictoria de un Madrid en gue-
rra a punto de rendirse. Veintidós años
más tarde, y con igual facilidad, trasla-
dará al lector al Madrid del estruendo de
los vencedores y del silencio de los ven-
cidos, una época llena de luces y som-
bras, aunque no exenta de esperanza.

La editorial Kalandraka acerca la lectura a personas con necesidades
educativas especiales a través de este libro. Una guía que apoyará al lec-
tor en el camino para adquirir autonomía y autosatisfacción porque “un
pequeño paso de hormiga puede convertirse en un paso de gigante...”. Con
el libro de recetas los lectores podrán preparar platos sanos, nutritivos y sa-
brosos, que se elaboran de forma sencilla y sin ningún proceso de cocción.

El pulso de la vida magistralmente en
‘Antes de decirte adiós’

‘Nicolás cocina sin fuego’
una guía para obtener la autonomía personal

Al tostadero
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