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A todos nos preocupa lo que aprenden los niños en la televisión (pro-
cesos de identificación, imitación de modelos, etc.), y también lo que
están dejando de aprender y de disfrutar, sobre todo los adictos a la Ila-
mada "telebasura".

Pero la televisión no es un monstruo que atrapa a los niños. La expe-
riencia que se está desarrollando en la escuela "Arc Iris" de Barcelona
nos enseña el uso de la televisión con un enfoque activo, cómo el vídeo
forma parte de su vida cotidiana y cómo puede ser un recurso expresi-
vo básico para los niños desde los tres a los catorce años,

Veremos de qué manera el vídeo convive con otros materiales rnani-
pulativos, como los juegos de desarrallo lógico-matemático, de expre-
sión plástica y corporal, de juego simbólico, etc.

Unos y otros son imprescind^bles para que 4os procesos educativos
sean de calidad.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Participación ciudadana
EI mapa competencial que se ha desarrollado en nuestro país desde la Cons-
titución ha dotado de protagonismo a las Autonomías, siendo los Ayuntamien-
tos los grandes o^vidados. No obstante, éstos van adquiriendo una mayor re-
levancia por su proximidad al ciudadano.

EI descubrimiento de cada Ayuntamiento y de los procedimientos de
participación constituyen unos contenidos básicos de aproximación al medio
que deben ser una constante en todas las edades.
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Integración: "Nosotros
también ^podemos traba jar"

Un viejo dicho afirma que el trabajo hace af
hombre, Y aunque no todos los hornbres son
iguales, hoy veremos cómo a través de la
responsabilidad que supo^e un puesto de
trabajo, jóvenes y no tan jóvenes, apartados
durante años y marginados por una deficiencia
psíquica, han conseguido dar un sentido a sus
vidas y participar así en la sociedad que les
rodea.

Experien^cias educativas
"Arc Iris".

^
Convivencia: "^a aventura
d e crecer"
Capítulo 2. la entrada en el mundo.
^lacer es la primera aventura de las seres
humanos; después, el recién nacido tieneante sí
la compleja tarea de conacer el mundo,
aprender y construir su inteligencia.

Participación ciudadana:
"El Ayuntamiento"
Dentro de las Administraciones Públicas, el
Ayuntamiento es, tal vez, el órgano de gabierno
m^s cercano a fos ciudadanos. iPueden éstos
participar en la vida de los Ayuntamientos? ^Qué
papel pueden tener los vecinos en Ios plenos
municipales? Esta forma de participación será
hoy la protagonista de nuestro espacio,


