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Alonso: “La educación es una
máquina de generar igualdad”
El nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte defiende la “legítima aspiración”
de Andalucía a que no se den “pasos atrás” en el derecho esencial a la educación
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puede seguir invirtiendo” en quienes
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frente a los profesionales respetables
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Cultura y Deporte considera “absolutamente injustificada” la huelga general
en la educación pública prevista para el
día 24 de octubre. El paro está convocado por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública -integrada por sindicatos
docentes, asociaciones de padres y organizaciones estudiantiles- y afectará a
todas las etapas de la enseñanza. Con la
protesta se exigirá al Gobierno el cese de
los recortes presupuestarios, la retirada
del proyecto de Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), la
paralización del nuevo decreto de becas
y la destitución de José Ignacio Wert.
Para el ministro, sin embargo, sólo se trata de una acción de carácter político.
“No está justificada una huelga que se
plantea frente a un instrumento legislativo como la LOMCE, que está siendo
discutido por los representantes de la
soberanía popular, porque eso, se mire
como se mire, es una huelga política y
las huelgas políticas no están contempladas ni amparadas por la Constitución
ni por la legislación democrática”, sentenció el titular de Educación. En su opinión, “no es constructivo” entrar en el
debate “simplemente adoptando una
serie de eslóganes” y sin propuestas.
“Animo a todos aquellos que entienden
que la forma de expresar la falta de
acuerdo con la LOMCE es la huelga a que
presenten propuestas que puedan ser
debatidas para mejorar la calidad de la
educación”, apostilló Wert. Sus palabras,
en cualquier caso, no detendrán la movilización convocada por CEAPA, FECCOO, FETE-UGT, CMT, STES-i, FAEST,
MRT, el Sindicato de Estudiantes y MRT.
Además del paro, han organizado una
consulta ciudadana sobre las políticas
educativas del Gobierno, que se realizará del 23 de septiembre al 13 de octubre
en la entrada de los centros educativos,
cuyo resultado se entregará al presiden-

“

El ministro desafió
a “todos aquellos que
entienden que la forma
de expresar la falta de
acuerdo con la LOMCE
es la huelga a hacer
propuestas para que
puedan ser debatidas”

te del Gobierno, Mariano Rajoy. A estas
acciones se sumarán las marchas ‘en verde’ que tendrán lugar entre los días 2 y
9 de noviembre. Sus participantes saldrán de diversos puntos de la geografía
española y confluirán en una gran manifestación frente al Palacio de la Moncloa.
Críticas a la convocatoria
El anuncio de la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública también fue duramente criticado por el consejero madrileño
de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, quien dijo que la huelga ha sido
convocada por unos sindicatos que “son
como los malos estudiantes” que “repiten curso”. “Suspenden año tras año en
la defensa de los intereses de padres y
alumnos” y “de los valores en los que cree
la Comunidad de Madrid”, como son
“el mérito, es esfuerzo y la capacidad”,
a los que “parece que tienen alergia”.
Según señaló el también portavoz del
Ejecutivo autonómico, el texto de la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa incorpora algunas de las reformas
que ha ido aplicando su comunidad, en
referencia a “la defensa de la autoridad
del profesor, la realización de evaluaciones sobre el nivel educativo y la apuesta por la excelencia académica para que

Actualidad03
Número 113 <<

“

las personas que
más estudian y se
esfuerzan tengan
el tratamiento y
la atención adecuada sin dejar
de lado a nadie”.
Para la Secretaria
de Estado de Educación, lo importante es
aprobar la LOMCE, porque se trata de una
“ley fundamental para luchar contra uno
de los fallos más lamentables de nuestro
modelo educativo, que es la tasa de abandono temprano”. Tras defender la voluntad de diálogo del Gobierno en con todos
los sectores afectados, Montserrat Gomendio se mostró confiada en que el Congreso apruebe la norma antes de final de año
para que pueda comenzar a implementarse en el curso 2014-2015.

El consejero de Presidencia de
Madrid dice que la huelga ha sido
convocada por unos sindicatos que
“son como los malos estudiantes”

Segunda huelga general
Es la segunda vez que profesores, estudiantes y padres y madres del alumnado
convocan una huelga de forma conjunta
en todos los niveles y sectores de la enseñanza pública española. La primera fue el

pasado 9 de mayo y contó con el respaldo
de miles de ciudadanos. Además, se celebraron multitudinarias manifestaciones
en más de una treintena de ciudades.
El Ministerio de Educación cifró el seguimiento del paro por debajo del 20 por ciento, porcentaje que los sindicatos elevaron
hasta el 70-75 por ciento. Wert llegó a decir
recientemente que en comparación con
las protestas que se están viviendo en países como Chile o México, lo que pasa en
España “es una fiesta de cumpleaños”.
El Sindicato de Estudiantes no descarta
ahora “una huelga indefinida” de alumnos ante la “grave” situación que se vive
en la enseñanza. Según la secretaria general de esta organización, Ana García, casi
100.000 jóvenes pueden quedarse sin estudiar este curso por no poder optar a becas.
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[E.Navas] La Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, cree que la
sociedad “no puede seguir invirtiendo” en
alumnos “que no pueden garantizar que
van a realizar un esfuerzo para terminar
los estudios”. “Muchas de las becas que se
dan a estudiantes con una calificación por
debajo del 6,5 tienen muy pocas probabilidades de que se culmine la titulación, se
hace en un periodo muy largo de tiempo
y con un desempleo muy elevado”, dijo en
declaraciones a RNE. El propio ministro
José Ignacio Wert cifró en alrededor de
10.000 los alumnos con una nota de entre
5 y 5,5 que podrían matricularse en la universidad pero sin beneficiarse de la exención de tasas según las exigencias establecidas por el nuevo decreto sobre becas.
Tras incidir en que los estudiantes deben
saber que “es necesario incrementar el
esfuerzo”, el titular de Educación, Cultura
y Deporte reiteró en una entrevista en Los
Desayunos de TVE que la dotación de la
partida destinada a becas ha pasado de
1.127 a 1.417 millones de euros. “Estamos
hablando de un incremento de 250 millones, el mayor que se haya producido nunca”, aseguró Wert. Además, se mostró confiado en que este curso haya “más becarios que el año pasado”, a pesar de la reducción en 22.000 beneficiarios que pronostican los rectores de las universidades.
Ya el pasado año el número de alumnos
que obtuvieron beca cayó un 3,1 por ciento (24.520 alumnos menos en términos

Gomendio exige más
esfuerzo al alumnado
La Secretaria de Estado cree que la sociedad “no puede seguir
invirtiendo” en los estudiantes que no concluyen su formación
absolutos), mientras que la cifra de perceptores de ayudas disminuyó un 59,3 por
ciento (578.549 menos). El ministro achacó esta merma al hecho de que las administraciones autonómicas se hayan visto
“obligadas” a eliminar las prestaciones
para la adquisición de material escolar o
para la exención de tasas a familias de tres
o más hijos, atendiendo a la exigencia de
reducción del déficit.
En cuanto a los datos del presente curso,
se ha registrado un cierto aumento del
número de escolares, hasta alcanzarse los
8.087.347. Eso sí, bajan por primera vez los
niños matriculados en Educación Infantil
un 0,7 por ciento, debido a motivos demográficos y al retorno de población inmigrante. El alumnado extranjero ha experimentado una reducción del 3,3 por
ciento, que se traduce en cerca de 20.000
estudiantes menos, según el ministerio.
El informe también señala que habrá
19.523 profesores menos en la enseñanza
pública no universitaria, que ha pasado
de 494.516 efectivos a 474.993 en un sólo

año. Esto representa una caída del 3,9 por
ciento, frente al aumento del 0,4 por ciento en la cifra de docentes de la enseñanza
privada y concertada. El documento indica asimismo que la ratio alumno-profesor
se sitúa en 11,4 estudiantes por docente
de media entre Primaria y Secundaria y
que el gasto público en educación en 2013
es del 4,58 por ciento del PIB (excluidos
los capítulos financieros) frente al 5,07 por
ciento de 2009 o el 5,04 de 2010.

José Bono apuesta por la La Junta convoca un millar
discriminación salarial de de becas para promover la
los docentes “bandarras” ‘segunda oportunidad’
[J.H.] El ex presidente del Congreso de los Diputados José
Bono es partidario de “discriminar” salarialmente al docente
“bandarra que no va a clase y se
pone malo cuando no lo está”.
Durante su participación en el
debate de Las Mañanas de Cuatro, dijo que una iniciativa así
iría “en beneficio” del profesorado y que le parece una “profunda desigualdad y una profunda injusticia” las exigencias
sindicales de que a todos los
docentes se les retribuya igual.

“No pueden cobrar todos lo
mismo”, porque no se puede
comparar al “que se preocupa
por preparar las clases y por el
éxito de sus alumnos” con el
“bandarra que no va a clase y se
pone malo cuando no lo está”.
“Es más cómodo, sindicalmente hablando, la igualación por
arriba, cuando habría que discriminar. Esto iría en beneficio
de un profesorado que en España es muy digno de alabanza;
pero no podemos igualarlos a
todos”, concluyó el socialista.

[L.C.] La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha
abierto una nueva convocatoria para otorgar un millar de
becas ‘Andalucía Segunda Oportunidad’, orientadas a alumnos
que por diversas razones dejaron sus estudios. Dichas ayudas
permiten volver al sistema educativo y retomar la formación.
De las seis mil becas previstas,
sólo se han concedido en los
dos últimos años 346, lo que supone un 5,7 por ciento del total.
La inversión por parte de la

administración autonómica ha
sido de 400.000 euros de los 24
millones programados. Pese a
que la Junta planteó una revisión de los términos de la convocatoria, los requisitos son los
mismos que los del pasado año.
El programa fue puesto en marcha por la Consejería de Educación durante el curso 2011/2012
y tiene como objetivo reducir la
tasa de abandono prematuro e
incentivar la reincorporación al
sistema educativo de la población de entre 18 a 24 años.
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“La educación es la máquina más
potente para generar igualdad”
[L.C.] El nuevo consejero de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía,
Luciano Alonso, defendió la “legítima aspiración” de esta comunidad a que no se den
“pasos atrás” en el derecho a la educación,
al que calificó de “esencial” durante el acto
de traspaso de la cartera del departamento
que recibió de manos de Mar Moreno. Tras
mostrar su “respeto y admiración” por su
antecesora en el cargo, dijo sentirse “en buenas manos”, después de que la nueva presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz,
le encargara asumir esta responsabilidad.
Ya en su primera comparecencia como titular del ramo, Alonso señaló que en un tiempo de crisis económica y de valores como
el actual es necesario seguir apostando para
que la educación sea el pilar de la sociedad,
porque es un motor de desarrollo económico y humano. “Es la máquina más potente que existe de generar igualdad”, apuntó.
En su intervención, trasladó al conjunto de
la comunidad educativa su felicitación por
el “éxito” del inicio del curso escolar. Recordó que casi dos millones de niños y niñas
integran el sistema educativo no universitario andaluz, lo que supuso la puesta en
marcha de 6.675 centros y casi 76.000 aulas.
El consejero ahondó en la importancia de
la enseñanza en un proyecto político de
izquierdas y abogó por que la sociedad aborde un nuevo tiempo de la mano de una
“educación de calidad, de equidad y de compromiso social”. En este sentido, se comprometió a seguir haciendo los esfuerzos
necesarios para blindar este derecho esencial de las “agresiones continuas” del Gobierno central y su “deriva mercantilista”.
Novedades del curso escolar
Luciano Alonso detalló las novedades del
curso escolar que, según expresó, representan “gráficamente” las diferencias de la política educativa de Andalucía. De este modo,
se refirió al programa de ayudas a las familias, que se mantiene al cien por cien con
bonificaciones a las escuelas infantiles,
becas y ayudas a comedores y transporte, o
la gratuidad de los libros de texto, anulado
en quince comunidades autónomas. Este
curso el 55 por ciento del alumnado disfrutará de alguna bonificación y más del 40
accederá a los servicios de forma gratuita.
Además del apoyo a las familias, el refuerzo de los efectivos docentes constituye otra

Alonso defiende la
legítima aspiración
de Andalucía a que
no se retroceda en
el derecho esencial
a la educación

de las novedades con las que la Junta “marca diferencias”. La plantilla de la escuela
pública andaluza será la única que aumente este año con la incorporación de 850 profesores, y además se cubrirán con personal
interino todas las vacantes, así como las
bajas de larga duración. Esta medida también se ha visto suprimida en buena parte
del resto del territorio español, según manifestó el socialista. Asimismo, Andalucía, a
diferencia de otras comunidades, mantendrá la ratio sin aplicar el incremento del 20
por ciento de alumnado por aula planteado por el Gobierno central, lo que ha permitido contratar a 3.500 docentes interinos.
Alonso confirmó que se respetará la partida destinada a la Educación Especial, “muy
por encima de la media española”, y la financiación con recursos propios de la atención
al alumnado inmigrante y a los programas
de refuerzo, orientación y apoyo escolar,
suprimidos por el Ministerio de Educación.
Respecto a las novedades académicas, el
consejero anunció que se fortalecerán “de
manera especial” las matemáticas, se creará la Escuela de Familias de Andalucía online y se acometerá la simplificación administrativa de la actividad de los centros,
liberando al profesorado de estas tareas .
Reiteró la apuesta del Gobierno andaluz por
la “igualdad real y efectiva” en el acceso a la
educación, donde ni la capacidad econó-

mica de las familias ni el lugar de procedencia o el género serán una barrera. En este
punto, recordó que “Andalucía está con las
familias”, tal y como lo demuestran medidas como la nueva Beca Adriano, que permitirá acceder a la educación postobligatoria a los alumnos que, habiendo aprobado, no superen los requisitos académicos
que ha endurecido el departamento que
dirige José Ignacio Wert.

El perfil
Luciano Alonso Alonso, nacido en Palomero (Cáceres) en 1953, es diplomado en
Ciencias Sociales. Casado y padre de dos
hijas, ha ocupado los cargos de consejero de Turismo, Comercio y Deporte, delegado del Gobierno de la Junta en Málaga
y presidente del Paraje Natural del Torcal
de Antequera. Militante del PSOE desde
1978 y parlamentario andaluz desde 2004,
durante la VII Legislatura presidió la
Comisión de Innovación, Ciencia y Empresa, y fue ponente de las leyes de Patrimonio Histórico, Ferrocarriles y de retirada de las competencias urbanísticas al
Ayuntamiento de Marbella. Fue además
senador por Málaga. En la Cámara Alta
presidió la Comisión de Sanidad, Seguridad Social y Asuntos Sociales.

Didáctica

06

ae >> Número 113

[Lucía Palenzuela Rodríguez · 78.638.252-X]

El aprendizaje basado en problemas, Problem-based Learning (PBL), es una estrategia didáctica de enseñanza en la que se tiene en cuenta tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas. El principio básico de esta técnica es enfrentar a
los alumnos a un problema de la vida real,
que ellos deben investigar, y buscar posibles soluciones para presentar, al final del
proceso, un producto o una solución final.
Los problemas están presentes en nuestra
vida cotidiana y la manera de afrontarlos,
de identificar las cuestiones fundamentales, de obtener información y de llegar a
una solución puede determinar en cierto
modo nuestro éxito personal. Por este
motivo, con los PBL se prepara a los alumnos para afrontar y resolver problemas. Se
trata de fomentar así la competencia de
autonomía personal y de aprender a aprender. Tomando las palabras de Montserrat
del Pozo, el PBL proporciona “experiencias
auténticas de aprendizaje que favorecen
la construcción del conocimiento y la
adquisición de habilidades necesarias para
la vida, conecta el aprendizaje de la escuela con el mundo real y favorece la interdisciplinariedad” [1].
El proceso de resolución del problema
comienza desde el momento en que el profesor plantea el enunciado a los alumnos.
A partir de entonces, deben dividirse en
pequeños grupos (no más de cuatro personas) y analizar lo que saben del tema.
En este proceso de interacción, tienen que
elaborar un breve esquema de sus necesidades de aprendizaje (qué saben, qué
necesitan saber, dónde lo van a buscar).
Los grupos creados se mantendrán durante todo el PBL y podrán ser elegidos por el
profesor o formarse de manera aleatoria.
Entre todos tendrán que desarrollar un
plan de trabajo cooperativo que les permita resolver el problema con éxito. Esta
metodología compromete a los alumnos
de forma activa a la hora de resolver el problema y fomenta el aprendizaje consciente y el trabajo cooperativo. El PBL no es,
por tanto, únicamente un método que facilita el aprendizaje, sino que representa una
nueva interpretación del proceso enseñanza-aprendizaje, donde los alumnos ocupan un lugar privilegiado en la adquisición
de sus propios conocimientos.
A menudo los proyectos que se realizan en
los centros de Educación Secundaria se
usan para cambiar el ritmo, después de que
los alumnos hayan completado sus clases
y exámenes. El PBL supone un cambio en

Una aproximación al
aprendizaje basado
en problemas (PBL) en
Educación Secundaria
este sentido ya que se centra en contenidos curriculares, los alumnos estudian los
contenidos guiados por una pregunta o por
un problema real que genera la necesidad
de conocer el material. La pregunta conductora debe estar ligada a los contenidos
curriculares y la evaluación debe estar ideada para comprobar el conocimiento que
los alumnos tienen del contenido. Es
importante por tanto que se incorporen
contenidos curriculares y retos altos a la
vez que métodos de evaluación válidos.
Asimismo, es oportuno señalar que la finalidad del PBL no es la resolución del problema sino la identificación de los temas
que intervienen en él, para su posterior
estudio de manera independiente o grupal. El problema permite así que los alumnos estudien el tema y alcancen los objetivos establecidos. Es claro entonces que
los conocimientos que sirven de base para
los PBL deben estar vinculados estrechamente con el problema y no de forma aislada o fragmentada.
Orígenes del PBL
El PBL se aplicó por primera vez en la facultad de Medicina de la universidad estadounidense de Case Western Reserve, en la
década de los 50. Esta facultad trabajaba
con un amplio rango de estrategias y métodos de instrucción experimentales, entre
los que se hallaba el PBL. Sin embargo, hubo
que esperar casi dos décadas para que el
aprendizaje a través de problemas (PBL)
apareciese por primera vez incluido en el
currículo de una universidad. La universidad de McMaster (Canadá) convirtió el PBL,
a principios de la década de los 70, en la pieza central de su filosofía educativa. Esto se
debió fundamentalmente a la presencia del
investigador Howard Barrows (1928-2011)
en la facultad de McMaster Medical School entre 1970 y 1981. El doctor Howard
Barrows, recientemente fallecido, es conocido como el gran iniciador de los PBL. Centró su investigación en tres aspectos fundamentales: la resolución de problemas como

método de aprendizaje, el desarrollo de
estrategias que permitan al alumnado a desplegar todas sus competencias y la impulsión del aprendizaje basado en problemas.
Sus innovadoras ideas sobre el aprendizaje de esta ciencia son ampliamente respetadas y estudiadas en el panorama internacional. Durante toda su vida, impartió múltiples conferencias y formó a profesores de
colegios, institutos y universidades en el
aprendizaje basado en problemas. Cabe
mencionar, finalmente, que Barrows ha
escrito numerosos artículos y libros sobre
PBL. Entre sus obras más célebres, destacamos: How to Design a Problem-based
Curriculum for Pre-clinical Years, The Tutorial Process, Practice-Based Learning: Problem-Based Learning Applied to Medical
Education. La obra quizás más citada de
H. Barrows es Problem-based Learning:
An Approach to Medical Education (1980),
escrita en colaboración con otro referente
importante de PBL, R.M. Tamblyn.
Si bien es cierto que Howard Barrows fue
el investigador que promovió el uso de los
PBL en el sistema educativo norteamericano, es necesario recordar que el aprendizaje basado en la experiencia, en la práctica y en el alumno es una tradición clásica de la educación americana. Como sabemos, en el último siglo ha tenido lugar una
revolución en la teoría de la enseñanza.
Las investigaciones que se han realizado
en este campo muestran que no se aprende únicamente repitiendo información,
sino que intervienen otros factores como
la dimensión social del individuo y las
emociones que pueda experimentar en un
momento dado.
Esta nueva metodología supuso un importante cambio en la enseñanza médica: el
contenido pasó a estudiarse de forma integrada y se organizó en problemas de la vida
real y los futuros médicos debían servirse
de las diferentes áreas del conocimiento
para dar solución al problema. A lo largo
de estos últimos cincuenta años, el PBL ha
traspasado fronteras y son numerosas las
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universidades de todo el mundo que trabajan actualmente con este método. El
aprendizaje basado en problemas ha mostrado su fortaleza al expandirse, como
apuntamos aquí, por todo el mundo. La
Universidad de São Paulo organizó, por
ejemplo, el Congreso internacional PBL
2010 ABP, Aprendizaje basado en problemas
y Metodologías activas de aprendizaje,
Conectando gente, ideas y comunidades (811 de febrero 2010). En el Congreso intervinieron profesores de diferentes universidades, que trabajaban en las áreas de Medicina y Salud, Ingeniería y Ciencias aplicadas, Formación de maestros y Desarrollo Profesional y Ciencias Sociales y Humanidades. Este modelo de aprendizaje se ha
extendido por otros campos y comienza a
aplicarse en Educación Secundaria. Todo
ello muestra cómo se expande de forma
continua y por diversos países y continentes esta modalidad de aprendizaje. No es
necesario insistir, basta buscar en las direcciones que parecen las mismas web dedicadas al PBL para advertir tanto su importancia, como su difusión y su actualidad [2].
Diseño de problemas
El profesor crea el problema y decide qué
pasos tendrán que seguir los alumnos para
resolverlo. Por este motivo, no hay un único modelo de PBL, su diseño varía según
el profesor y el contenido a estudiar. El elemento fundamental en el PBL es el planteamiento del problema o de la pregunta
conductora. El aprendizaje a través de problemas es un método de instrucción complejo que requiere de una estructura y organización sólida. Los buenos proyectos necesitan planificación y estrategias de dirección. Lo primero que se debe hacer es desarrollar la idea, que debe estar relacionada con los contenidos del currículum. Una
buena idea hace un proyecto motivador,
complejo e intrigante. Por esta razón, se
necesita que la pregunta o el problema sintetice muy bien diferentes tipos de información que los alumnos deben estudiar.
Además, hay que tener en cuenta que el
problema debe iniciar las actividades y
dirigir al alumno hacia el producto o solución final. Por otro lado, la pregunta conductora debe abordar preocupaciones
auténticas o posibles situaciones reales.
Según el manual del Buck Institute for Education, que trata de la aplicación del aprendizaje basado en proyectos en escuelas, la
pregunta o el problema de nuestro PBL
debe ser provocadora y puede surgir de
dilemas del mundo real que los alumnos
encuentren interesantes. Por ejemplo:

¿Debería preocuparnos el calentamiento
global en nuestra ciudad? (Ciencias Sociales). A partir de este enunciado los alumnos pueden ampliar sus investigaciones
en la geografía, el clima y los ecosistemas.
La pregunta, además, debe ser abierta. No
debe conducir a ninguna respuesta fácil,
es ideal si la pregunta no puede contestarse con “sí” o “no”. Por ejemplo: ¿Cuál es el
precio del progreso? (Historia). Y, finalmente, es necesario destacar que la cuestión
tiene que estar relacionada con los contenidos y los marcos curriculares. Como
hemos visto, no es suficiente que un problema sea interesante, debe llevar también
a que los alumnos dominen los conocimientos de ese curso académico.
Evaluación
El PBL favorece una práctica de la evaluación más amplia que otros métodos de
enseñanza. El profesor debe buscar alternativas de evaluación que le permitan controlar todo el proceso, ver la evolución y
sacar conclusiones. En el PBL es tan importante la presentación del producto final
como el proceso que se ha desarrollado.
Asimismo, la evaluación se debería realizar teniendo en cuenta los resultados del
aprendizaje de contenidos, el conocimiento que el alumno aporta al trabajo grupal,
las interacciones personales del alumno
con el resto de componentes del grupo y
el producto o solución final presentada.
En el PBL, la evaluación es formadora, continua y sumativa. El alumno construye su
conocimiento a medida que avanza en la
resolución del problema y todo el material que va desarrollando está siendo evaluado de manera continua por el profesor.
Además, la evaluación permite al alumno
aprender del error, incorporar sus aciertos y gestionar de forma adecuada sus
debilidades. Algunos de los instrumentos
utilizados para la evaluación del PBL son
el examen escrito para comprobar la
adquisición de contenidos (las preguntas
deberían estar orientadas a que el alumno empleara las habilidades adquiridas
para resolver un problema), un examen
práctico (orientado también a que el alumno demostrase las habilidades aprendidas
durante el proyecto), mapas mentales (los
alumnos suelen realizar en el PBL mapas
o esquemas mentales susceptibles de ser
evaluados), autoevaluación/evaluación
del trabajo en grupo y de los compañeros
(enfatiza el ambiente cooperativo de los
PBL), diario de reflexión (los alumnos pueden elaborar un diario donde reflejen la
evolución del proyecto y puede ser evalua-
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“

La finalidad del PBL
no es la resolución
del problema, sino
la identificación de los
temas que intervienen

do), el portfolio y la presentación del producto final. Como podemos apreciar,
el PBL se puede evaluar de múltiples formas y la elección de estos criterios dependerá del profesor y del tema en cuestión.
Finalmente, después de haber enunciado
las características principales del PBL,
cabría preguntarnos por su efectividad.
Aún no existen investigaciones que comprueben que el PBL es una buena alternativa a otras formas de instrucción en Educación Secundaria. En el campo universitario, hemos constatado que son numerosas las facultades que trabajan con este
método y la mayor parte de las investigaciones realizadas en este sentido apoyan
su uso. Sin embargo, es importante mencionar que los estudios realizados por Albanese y Mitchell en 1993 sugieren que los
alumnos de PBL aprenden un 20% menos
de conocimiento que los alumnos que
siguen una enseñanza tradicional, pero
trabajan un 20% más de habilidades sociales y destrezas de procesamiento de la
información y, por tanto, consideran que
el PBL es ligeramente más productivo que
la enseñanza tradicional [3]. En todo caso,
la decisión de elegir una forma u otra de
enseñanza recae sobre el profesor, que
debe inclinarse por el método que considere más oportuno para su grupo de alumnos. Estamos pues, ante un instrumento
de aprendizaje que comienza a ser aplicado en Educación Secundaria.
Notas
[1] Algunas de los temas a los que hacemos referencia en estas páginas, se han
dado a conocer por la Dirección de Investigación y Desarrollo educativo de la Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y Estudios superiores de Monterrey.
Gran parte de este material didáctico está
recogido en Aprendizaje inteligente, L’Hospitalet de Llobregat, Altés, 2009.
[2] En La Universidad de São Paulo, en su
web http://www.uspleste.usp.br/pbl2010/
pblNoMundo_sp.html se indican enlaces
de numerosas universidades que trabajan
con PBL: Aalborg Universitet (Dinamarca), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
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(Alemania), Ateneo De Zamboanga University – School of Medicine (Filipinas),
Australian National University (Australia),
Beijing University (China), Brown University (USA), Cambridge University (Reino
Unido), Carnegie Mellon University (USA),
Case Western Reserve University (USA),
Columbia University (USA), Cornell University (USA), Duke University (USA), École Polytechnique Fédérale de Lausanne
(Suiza), Emory University (USA), Helsinki
University (Finlandia), Hong Kong University (Japón), Republic Polytechnic, Singapore (Singapur).
[3] Donald R.Woods indica: “Albanese and
Mitchell (1993) suggest that about 20% less
subject knowledge can be covered in a PBL
course than in a conventional, lecturebased course. That is, 20% of the time
is spent with the processing skills”:
http://chemeng.mcmaster.ca/pbl/PBL.HTM
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El ‘álbum familiar’
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Gracias a la experiencia educativa titulada ‘El álbum familiar’, les estamos dando la oportunidad a individuos de distintas generaciones, como son nuestros
abuelos, a que interactúen con el alumnado, aportando su experiencia y participando en la escuela. A nuestros mayores les damos la excusa perfecta para
entrar y transmitir de la mejor manera
posible y lúdica lo que cada uno de ellos
ha vivido a lo largo de su vida. Y ahora,
les invitamos a que compartan con todos
nosotros sus vivencias, las cuales seguro que han sido muy distintas a las que
sus familiares viven en la actualidad.
Sus experiencias deben ser tenidas en
cuenta, ya que sería una pena que la
escuela no estableciera puentes de diálogos entre sus educandos y las generaciones pasadas, las cuales forman parte de
su vida, como son: abuelos, padres... (relaciones intergeneracionales). La actividad
que se va llevar a cabo en el centro a lo
largo del curso escolar va a fortalecer aún
más las relaciones que se establecen de
manera natural entre los nietos y los abuelos, por lo que nada mejor que incorporar en las aulas, actividades que contribuyan y fomenten las relaciones intergeneracionales, para estrechar más lazos
afectivos entre ellos, que favorezcan
el desarrollo personal entre ambos.
Con respecto a nuestros abuelos y abuelas, ni que decir tiene, que ellos han vivido en una sociedad muy distinta a la que
les ha tocado vivir a sus nietos, en donde en pleno siglo XXI, los ordenadores y
las nuevas tecnologías, son básicas para
no sentirte “analfabeto” en la sociedad.
Con respecto a la organización de la
experiencia, se debería realizar una reunión a comienzo del curso, en donde se
les informe a las familias de la actividad
a realizar y si hay personas que quieran
participar en la misma. De esta manera,
se pretenderá resolver todas las dudas
que pudieran tener, y de este modo
pudieran ser resueltas. Además en dicha
reunión, se les podría comentar acerca
de posibles temáticas que para ellos tengan una cierta relevancia, y que podrían
tener una cierto interés para el alumnado. Entre las temáticas que se les podría
sugerir a los familiares, quisiera exponer

“

Los momentos que
se compartan con los
abuelos y las abuelas
perdurarán en la
memoria del escolar

a continuación diferentes ejemplos. Uno
de ellos, pudiera ser comentarles a los
familiares que comenzarán hablándoles
de cómo eran sus colegios, el cual les servirá para romper el hielo, y así establecer comparaciones entre el colegio de
sus mayores y su propio centro escolar.
Otra posible temática, podría ir dirigida
a los juegos que ellos jugaban en su
barrio, cuando ellos tenían su edad. También, se les podría sugerir que les enseñarán no sólo juegos de antaño, sino
también las canciones, poesías, etcétera. Hasta pudieran hablarles de recetas
de cocina que más les gustaba y que
tomaban cuando eran pequeños.
El abanico es tan amplio que si viéramos
que tanto los niños como sus familiares
siguen interesados y quieren seguir participando y colaborando en las aulas de
sus nietos, se les podría sugerir, que les
mostrarán fotos de cuando eran pequeños, hasta se podría llegar a hacer una
exposición en donde se apreciará el paso
del tiempo.
Al finalizar el curso, se habrá ido consiguiendo un lindo “álbum familiar”, que
tendrá un lugar especial en la clase, que
se conocerá como “el rincón de mis
abuelos”. Y, que a lo largo del curso se
habrá ido ampliando, gracias a las historias pasadas y presentes que nos dejan
nuestros mayores en nuestro colegio.
Para que haya una buena organización de
la actividad, se podría sugerir el realizar
las reuniones en el aula, una vez al mes.
Los momentos compartidos con los
abuelos y las abuelas perdurarán en el
tiempo y en la memoria de los niños y
niñas. Y con suerte, ellos mismos contarán las historias, los cuentos, las canciones y los juegos populares a sus propios hijos y a sus propios nietos, evitando de ese modo que se olviden con el
paso del tiempo.
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[Javier Catalá Jiménez · 48.340.391-A]

Los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) están dirigidos a alumnos con
elevado riesgo de abandonar el sistema educativo sin obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Estos
programas integran contenidos de carácter
general y contenidos profesionales específicos de una familia profesional, organizados en forma de módulos. Cuando un alumno logra superar todos los módulos que componen el programa, obtiene tanto el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria como una certificación académica
de los módulos profesionales superados.
El alumnado que solemos encontrar en un
aula de PCPI presenta en la gran mayoría de
los casos una característica común: la desmotivación. Aunque las causas que motiven
su fracaso en la ESO pueden ser muy diversas, el bajo interés que presentan ante el
aprendizaje es un denominador común.
Ante esta situación, resulta especialmente
importante la búsqueda de metodologías y
estrategias diferentes, que permitan aumentar el grado de motivación de los alumnos y
conseguir así mejorar su aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo
Uno de los enfoques pedagógicos que pueden ayudarnos a motivar a los alumnos de
PCPI es el aprendizaje cooperativo. Este enfoque se basa principalmente en otorgarles el
protagonismo en el aula, de forma que cooperan entre ellos para alcanzar los objetivos
de aprendizaje propuestos. Es un enfoque
radicalmente opuesto al aprendizaje competitivo, en el que los alumnos compiten
entre ellos por lograr los mejores resultados.
El aprendizaje cooperativo puede ser implementado a diferentes niveles, desde una actividad aislada hasta organizar totalmente el
aula según este enfoque. Obviamente, cuanto mayor sea el grado de implementación,
mayores serán sus beneficios sobre el aprendizaje de los alumnos. En el caso de la experiencia que se presenta en este artículo, se
utilizó el enfoque cooperativo para abordar
un bloque de contenidos completo.
Contexto de la experiencia
Esta experiencia cooperativa se desarrolló
en un grupo de PCPI de Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de Equipos Informáticos, dentro del módulo Nuevas Tecnologías
ubicado en el segundo curso del programa.
El bloque de contenidos elegido para utilizar el enfoque cooperativo fue el de tratamiento de imágenes digitales. En este bloque, lo alumnos tienen que aprender a utilizar un programa de edición de imágenes
digitales (en nuestro caso el programa libre
Gimp) para realizar acciones básicas de edi-
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Experiencia de Aprendizaje
Cooperativo en PCPI
ción de imágenes y retoque fotográfico.
El desarrollo de los contenidos relacionados
con un programa de edición de imágenes
con un enfoque tradicional (el profesor explica y después los alumnos practican) no suele dar buen resultado en un grupo de PCPI.
La mayoría de los alumnos tiene dificultades para mantener la atención durante las
explicaciones, y en consecuencia el resultado de las actividades prácticas no suele ser
satisfactorio.
Descripción de la experiencia
Para abordar este bloque desde una perspectiva cooperativa organizamos el desarrollo de los contenidos en dos fases diferentes.
En la primera, tras una breve explicación del
profesor sobre los conceptos básicos de edición de imágenes digitales y el programa
GIMP, cada uno de los alumnos se va a centrar en un tipo de retoque diferente. A cada
uno de ellos se le asigna un tipo de retoque
(cambiar el fondo a una imagen, fundir dos
imágenes, añadir texto a una imagen, etc.) y
se le facilitan algunas direcciones web donde poder comenzar la investigación sobre
cómo conseguir el retoque asignado con
GIMP. Como resultado de esta investigación,
cada alumno debe elaborar un tutorial explicando paso a paso como conseguir el retoque que le ha sido asignado. Aprovechando
contenidos tratados con anterioridad, los
tutoriales tuvieron la forma de páginas web,
aunque podrían haberse creado como documentos de texto o presentaciones. Durante
esta primera fase, la labor del profesor se centra fundamentalmente en guiar las investigaciones de los alumnos, y supervisar la elaboración de los tutoriales.
En la segunda fase, los alumnos tenían que
aprender a realizar el resto de retoques de
imágenes, utilizando para ello los tutoriales
elaborados por sus compañeros en la primera fase. Cada alumno elige libremente las
imágenes con las que trabajar, y el resultado de esta fase será un conjunto de imágenes a las que se han aplicado los distintos
retoques. Durante esta segunda fase, las
dudas que se les planteen a los alumnos
sobre la aplicación de un determinado retoque deben ser resueltas por el alumno que
en la primera fase elaboró el tutorial correspondiente. La labor del profesor consistirá
básicamente en supervisar la interacción
entre los alumnos, fruto de las dudas que se
van resolviendo entre ellos.

Resultados obtenidos
Como se ha comentado al principio del artículo, el principal objetivo que se persigue
con la aplicación del enfoque cooperativo
es que aumente el grado de motivación de
los alumnos. Tras la realización de esta experiencia, podemos afirmar con rotundidad
que el objetivo se ha cumplido. En la primera fase, la motivación de los alumnos en la
investigación y la elaboración del tutorial
está directamente relacionada con el hecho
de que su trabajo no va a ser solamente evaluado por el profesor, sino que sus propios
compañeros van a tener que utilizarlo. Ese
carácter de utilidad en el trabajo que realizan es uno de los motivos principales de su
motivación. En la segunda fase, el aumento
de motivación se da por el hecho de usar material elaborado por sus compañeros, lo que
despierta un mayor interés en los alumnos.
También es destacable el resultado obtenido en cuanto a la interacción de los alumnos en la segunda fase. El hecho de que tengan que resolver sus dudas entre ellos provoca una mayor relación entre los compañeros que durante las clases habituales,
lo que ayuda a mejorar el clima en el aula.
Incluso alumnos que presentan dificultades
para relacionarse con sus compañeros mostraron un grado de interacción elevado.
La segunda fase de la experiencia no solo sirvió para mejorar la interacción entre los
alumnos, sino que también se percibió una
mejora en alumnos con problemas de autoestima. Hay que tener en cuenta que muchos
alumnos de PCPI están acostumbrados al
fracaso en el aula, y el hecho de, no solo
aprender, sino además ser capaces de ayudar a aprender a sus compañeros, les
permitió mejorar la imagen de sí mismos.
Ésta ha sido una experiencia positiva y gratificante, que nos hará extender cada vez más
la aplicación del enfoque cooperativo.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
JOHNSON, DAVID; JOHNSON, ROGER; HOLUBEC,
EDYTHE (1999): EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
EN EL AULA, PAIDOS IBÉRICA.
PUJOLÀS, PERE (2008): 9 IDEAS CLAVE: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO, GRAO.
GRUPO DE INTERÉS EN APRENDIZAJE COOPERATIVO. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
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Usos de recursos y sostenibilidad: el
papel del agua en la sostenibilidad
[Juan Ignacio Signes Signes · 53.215.685-X]

Las empresas están formadas por un conjunto diverso y amplio de recursos. La relación
entre estos y la obtención de ventajas competitivas sostenibles puede ser establecida si
consideramos las características que deben
tener estos recursos (Barney, 1991). Así los
recursos deben ser valiosos o estar en consonancia con los futuros factores clave (Schoemaker, 1994), deben ser escasos ya que si los
poseen muchas empresas no permiten obtener ventajas competitivas y deben ser inimitables por parte de los competidores para que
la ventaja perdure en el tiempo (Omar, 2011)
Esto nos lleva a tener que identificar los tipos
de recursos que existen puesto que dependiendo de su tipología serán claves o no para
obtener la deseada ventana competitiva.
Según Grant (1994) los recursos son los activos de los que dispone una empresa y se pueden clasificar en tangibles e intangibles, según
se puedan definir y valorar con criterios contables: están reconocidos en el balance de la
empresa o por el contario son de difícil valoración y hacen diferir el valor real con el valor
contable de la organización (Viteri, 2000).
A su vez los recursos tangibles se agrupan en
físicos, humanos y financieros (López, 2011)
Este tipo de recursos son visibles y cuantificables, se pueden almacenar, se deprecian,
sus rendimientos son medibles, están sujetos a control, se pueden copiar y hay que
pensar siempre en su optimización para
incrementar el beneficio de la empresa (De
Val, 2007) Por su parte los recursos intangibles se dividen en intangibles humanos e
intangibles técnicos. Los recursos intangibles van asociados a la tecnología, la cultura empresarial, el conocimiento y formación
de los empleados. Su valor radica en la difícil identificación e imitación por parte de la
competencia (www.edbarrows.com, 2010).
A esta tipología de recursos, que en su día
fue la base para la creación de la Teoría de
los recursos y capacidades (Barney, 1991) y
que junto a la cadena de valor (Porter, 1985)
ha sido la base para el estudio de la ventaja
competitiva de las organizaciones obtenida
a través de la estrategia, hay que añadir un
nuevo grupo, los recursos naturales.
Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus
necesidades (www.econlink.com, 2012).

Los recursos naturales se pueden clasificar en
función de las reservas y las tasas de utilización en: (Swalow, 1990).
1) Recursos no renovables o agotables: son
aquellos que existen en cantidades fijas o que
su tasa de regeneración es menor a la tasa de
explotación (combustibles fósiles y minerales). Por tanto a medida que estos van utilizándose se van agotando hasta acabarse.
2) Recursos potencialmente renovables: son
repuestos por los procesos naturales en un
periodo relativamente corto. Son renovables
siempre que su explotación no rebase su capacidad de regenerarse, por tanto, si se utilizan
de forma acelerada pueden convertirse en
recursos no renovables. Pueden utilizarse
indefinidamente si se hace un uso sostenible
de ellos (aire no contaminado, agua no contaminada, suelo fértil, vegetales y animales).
3) Recursos renovables: son los que se explotan a una velocidad más lenta que la de su
formación lo que permite usarlos de forma
ilimitada (energía solar, vientos, mareas, ríos).
Los recursos naturales también los podemos
clasificar atendiendo a las dinámicas de reproducción o de conservación en (Folchi, 2002):
1) Recursos bióticos o de origen orgánico: son
elementos que forman parte de un ecosistema, es decir, son comunidades o poblaciones de ciertas especies que surgen y se desarrollan de acuerdo a las condiciones de su
hábitat. Por tanto estamos hablando de poblaciones vivas (arboles, plantas y animales).
2) Recursos abióticos o inorgánicos: son los
recursos que no están vivos, es decir, ni se
generan ni se multiplican. Simplemente
están en la tierra (suelo, atmósfera, agua).
Por tanto cuando hablamos de sostenibilidad
estamos haciendo una referencia directa al
tipo de recursos naturales denominados renovables, y también a los potencialmente renovables, que a su vez son bióticos, y más concretamente estamos hablando de la capacidad de los recursos de ser explotados por el
hombre por debajo de la tasa de recuperación de los mismos (www.eco-pros.com).
Ante esta situación de no renovación de los
recursos por la sobreexplotación, surge la preocupación por el medioambiente reforzada
por la información suministrada tanto por las
organizaciones no gubernamentales como
por los gobiernos e instituciones sobre aspectos como el cambio climático, la deforestación y el agujero de la capa de ozono, es decir,
problemas ambientales sobre los que cada

día hay una mayor concienciación por parte
de la sociedad (Fundación entorno, 2001).
La sobreexplotación del agua y su contaminación ocupan un papel destacado entre los
principales problemas medioambientales.
Tanto en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002, como en la Cumbre de la Tierra
de Rio de Janeiro de 1972, el agua ocupó un
papel destacado. Aspectos como el acceso al
agua potable, el saneamiento, las sequías e
inundaciones, la contaminación del agua, la
desaparición ecosistemas acuáticos, se trataron en profundidad en estas reuniones.
Y parece ser que el tema del agua no es trivial.
Si tenemos en cuenta toda el agua que existe
en el planeta Tierra, 1.400 millones de kilómetros cúbicos aproximadamente de los cuales solo 35 millones de kilómetros cúbicos
son de agua dulce lo que supone el 2,5%, y
además consideramos que la mayor parte
del agua dulce se presenta en forma de hielo
o nieves perennes o en profundos acuíferos
de agua subterránea, obtendremos que la
parte aprovechable de esta agua es 200.000
kilómetros cúbicos, es decir menos del 1%
del agua dulce y solo el 0,01% de toda el agua
del planeta (Libro Agua dulce, 2002). Pero el
agua no está distribuida de forma constante
por todo el mundo. Menos de diez países poseen el 60% de toda el agua dulce (Revenga,
2000). A esto se añade que una tercera parte
de la población del planeta vive en países que
sufren estrés hídrico, unos 80 países que representan el 40% de la población mundial sufrían grave escasez de agua a mediados de la
década de los noventa y las previsiones estiman que en menos de 25 años dos terceras
partes de la población mundial estarán viviendo en países con estrés hídrico (WWC, 2000).
A esto cabe añadir los factores que causan el
aumento de consumo de agua a saber: el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y la expansión del cultivo de regadío. Así
pues, a mayor tasa de desarrollo demográfico, industrial y de expansión del cultivo de
regadío mayor consumo de agua. Estos tres
factores causantes del incremento mundial
del consumo de agua tampoco son iguales
en todos los países. En los países con altos
ingresos el 30% del total del agua se destina
a la agricultura, el 59% a la industria y el 11%
al uso doméstico, mientras que en los países
de bajos y medios ingresos, el 82% del consumo de agua se destina a la agricultura sien-
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do el 10% y el 8% para la industria y para el
uso doméstico respectivamente. Las disparidades continentales entre la disponibilidad
global de agua y la población también son
importantes, de hecho, el continente asiático que contiene el 60% de la población mundial solo dispone del 36% de los recursos
hídricos del mundo, mientras que en América del Norte y América Central disponen
del 15% de los recursos hídricos mundiales
y solo el 8% de la población (UNESCO, 2003).
E incluso dentro de un mismo país existen
variaciones significativas en cuanto a la cantidad y calidad del agua. Así, por ejemplo en
España, existen diferencias a la hora de su
disposición. Mientras en el norte existe un
exceso de agua dulce en la parte sur y este
por el contrario hay déficit (Araujo, 2008).
Al tratarse este de un problema global son
muchas las iniciativas que intentan mejorar
el uso del agua en el mundo y es elevado el
interés de los organismos internacionales para
atajar el problema (www.ecojoven.com).
De hecho las existen una serie de retos que se
están tomando para mejorar el uso y la sostenibilidad del agua a saber (Segundo Foro
Mundial del Agua, 2000; UNESCO, 2012):
1) Satisfacer las necesidades básicas humanas. En este punto se subraya la importancia
del agua para prevenir y curar enfermedades,
y prevenir la muerte causada tanto por la contaminación del agua como por la falta de higiene. Estos problemas quedarían solucionados
con la potabilización del agua para el consumo y el saneamiento de las aguas residuales.
2) Proteger los ecosistemas en bien de la población y el planeta. En este caso tanto la cantidad como la calidad del agua son necesarias para la supervivencia de muchos ecosistemas. La escasez de agua pone en serio peligro la vida de animales y bosques que son la
base de alimentación de miles de personas.
A esto hay que añadir las sequias e inundaciones que ponen en peligro la vida humana.
3) Las necesidades divergentes del entorno
urbano. El crecimiento económico lleva consigo la urbanización de la sociedad ya que a
mayor desarrollo económico es mayor el
número de personas que viven en las ciudades. Esto lleva consigo mayor contaminación
del agua por acumulación de deshechos. Además a ello se suma el problema de suministro pues se concentra un nivel de demanda
elevado en un espacio reducido.
4) Asegurar el suministro de alimentos a nivel
mundial. La principal fuente de alimentos del
mundo es la agricultura pero a su vez esta
consume cantidades ingentes de agua. Como
consecuencia se realizan pozos para la extracción de agua o trasvases entre cuencas que
favorecen la salinización y desertización de

las tierras. Además resulta necesario consumir productos alimenticios que consuman
menos cantidad de agua para su producción.
5) Promover una industria más limpia. En
este punto, la principal preocupación es la
contaminación del agua, puesto que a no ser
que el agua se depure correctamente puede
suponer un peligro grave tanto para las aguas
subterráneas como para las superficiales.
Por otro lado hay que añadir que la demanda de la industria crece con el desarrollo económico y será necesaria su optimización.
6) Utilizar la energía para cubrir las necesidades de desarrollo. Aunque no es la única
fuente de energía, es necesaria para la producción de energía eléctrica de origen
hidráulico y para el enfriamiento en centrales térmicas de energía eléctrica. El uso de
este tipo de energía reduce las emisiones de
gases de efecto invernadero.
7) Reducir el riesgo y hacer frente a la incertidumbre. Los desastres debidos al agua como
inundaciones, sequías o muertes por contaminación del agua se cobran numerosas vidas.
Estos problemas han aumentado en el último siglo y se incrementan de forma considerable en los países en vías de desarrollo.
8) Compartir el agua: definir el interés común.
El agua debe repartirse entre sus diferentes
usos de forma óptima y entre los diferentes
usuarios. El uso de agua de muchas personas depende del agua que sea cedida por
otros países o regiones y la calidad de esta,
en este caso puede existir un conflicto político y/o de intereses que merme el acceso de
agua por parte de algunos usuarios.
9) Identificar y valorar las distintas facetas del
agua. La faceta del agua no es solo un facto
económico sino también social, religioso, cultural y ambiental a menudo todos ellos interdependientes. Hay que promover un acceso
equitativo y un suministro adecuado siempre optimizando su uso y teniendo en cuenta que el valor económico no es el único y
exclusivo valor del agua, existiendo otros
como por ejemplo el valor ambiental.
10) Asegurar la difusión de los conocimientos básicos. La educación es la base del desarrollo, de la posibilidad de mejorar los medios
de subsistencia y el medioambiente y de consolidar la democracia. Respecto al agua los
conocimientos básicos pertenecen a ámbitos tan dispares como el derecho, la economía, el medioambiente, la tecnología, etc.
11) Administrar el agua de un modo responsable para asegurar el desarrollo sostenible.
La crisis del agua es un problema de gobernabilidad. Faltan instituciones adecuadas en
el sector del agua, estando en otros casos fragmentadas impidiendo la toma de decisiones.
Existen intereses contradictorios y los errores
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de gobernabilidad han obstaculizado con frecuencia el avance hacia un desarrollo sostenible y el necesario equilibrio entre necesidades socioeconómicas y medioambientales.
Pero si avanzamos en el estudio podremos
observar que desde la perspectiva del marketing también se han tomado una serie de
medidas respecto al desarrollo sostenible
que pasaremos a analizar a continuación.
El elevado número de productos que las
empresas fabrican como efecto de la demanda de la denominada sociedad consumista,
tiene como punto de partida un sistema de
producción que exige un alto nivel de utilización de los recursos naturales y de generación de residuos, desechos y contaminantes
que la naturaleza no puede mantener, por lo
que el medio natural es incapaz de regenerase debido a la gran sobreexplotación de
recursos (Pérez, 2008) Ante esta situación el
marketing se encuentra en el punto de mira,
considerándosele en ocasiones el principal
responsable del agotamiento de los recursos
del planeta puesto que una de las funciones
principales del marketing, y quizás la principal, es vender mayor cantidad de producto,
y en definitiva, generar un mayor consumo
(Chamorro, 2001) Pero a la vez las empresas
impulsadas por las presiones de las instituciones y la sociedad reaccionan frente a este
modelo consumista apostando por el desarrollo sostenible y nace una nueva visión y
forma de entender el marketing llamado
marketing sostenible (Peattie, at al, 1994).
Aunque es necesario indicar que su nombre
y concepto ha sufrido variaciones y han sido
números autores los que han hecho sus aportaciones (www.masr.com).
Los primeros en hacer referencia al green marketing fueron Peattie (1992) y Ottman (1993)
quienes publicaron cada uno un libro bajo
este nombre en Reino Unido y los Estados
Unidos respectivamente. Otros autores lo
denominan marketing ecológico o ambiental (Coddington, 1993; Welford, 1995) También existen autores que hacen referencia al
marketing social (Kotler, 1992; Andreasen
1994; Pechmann, 2002). Cada uno de estas
publicaciones incide en un aspecto de la sostenibilidad, entendiendo esta como la actuación de la empresa sobre la triple bottom line
(ElKington, 1997), es decir, existen artículos
donde predomina la parte ambiental, en otros
cobra relevancia la parte social y finalmente
existen estudios donde se hacen presentes
tanto la parte ambiental como la social y la
económica. En este último caso consideramos que el nombre adecuado que cabe atribuir al concepto es marketing sostenible, pues
el concepto de sostenibilidad incluye como
se indica en el apartado 1.1 la triple bottom
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line, por tanto, en el contexto de la empresa,
el desarrollo sostenible implica no solo la rentabilidad financiera sino también la rentabilidad social y medioambiental. Esto llevara
consigo el dar respuesta a las demandas de
esta generación sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades (Guía de marketing sostenible de CSR Europa). Basándonos
en todo lo anterior, tomaremos la definición
que propuso Fuller (1999) quien define el
marketing sostenible como: “El proceso de
planificación implementación y control del
desarrollo, precios, promoción y distribución
de productos de modo que satisfaga los tres
criterio siguientes: 1) satisfacción de las necesidades del cliente, 2) consecución de los objetivos de la empresa 3) compatibilización del
proceso con el ecosistema”.
Los estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional respecto al marketing sostenible son numerosos y se desarrollan a través de los años. Fue en la década de
los setenta cuando nace principalmente en
Estados Unidos, el interés por el marketing
sostenible, (Kassarjian, 1971; Henion, 1972),
pudiéndose considerar el inicio el monográfico del Journal of Marketing de 1971 y siendo los temas principales tratados en estos
inicios, las relaciones entre la preocupación
ecológica y el comportamiento ecológico y
la caracterización del comportamiento ecológico (Chamorro et al, 2006). Posteriormente en los años noventa aparecen estudios
referentes al marketing medioambiental, tanto a nivel americano como europeo. De esta
época destacan las obras de (Coddigton,
1993; Ottman, 1993) a nivel internacional y
es cuando aparecen en España las primeras
referencias al marketing medioambiental
(Calomarde, 1991; Miquel y Bigné, 1991).
La solución que ofrece el marketing sostenible al consumo desenfrenado se centra en
tres aspectos. Primero el marketing trata de
reducir el impacto ambiental, que generan
los productos desde diferentes ámbitos. Por
ejemplo, promoviendo el reciclaje de desechos, (Comisión Europea, 2011) e incentivando la compra de productos respetuosos
con el medioambiente o publicitando formas de consumo sostenibles (Jackson, 2005)
En segundo lugar cabe remarcar la trasparencia y eficiencia energética (Santamarta, 2007)
es decir, la empresa traslada información a
su entorno sobre las medidas ambientales
que toma en su gestión y hace un uso de la
energía de forma eficiente y sostenible. Finalmente la empresa hace un uso responsable
de los recursos puesto que la concienciación
social existente y la preocupación medioambiental han llegado al mundo empresarial y

se acepta que los recursos naturales no son
ilimitados (Álvarez, 2009; González, 2002).
Las empresas que han observado el problema ambiental, actúan mediante modelos de
negocio más sostenibles, transformado su sistema de producción para disminuir sus
impactos ambientales, usando responsablemente los recursos naturales, innovando en
nuevos productos y servicios ambiental
y socialmente responsables y siendo trasparentes y eficientes en todos los aspectos de
su actividad (Fundación Entorno, 2010).
Así pues, para los profesionales del marketing el reto es diseñar estrategias para transformar estos preceptos ambientales en propuestas comerciales viables, e incorporarlos
en una estrategia de marketing capaz de
generar ventajas competitivas, aumentar la
confianza de los consumidores en el producto y crear nuevas oportunidades de negocio
(Arana-Solares et al;Buil et al, 2009). Será necesario establecer cambios en las estructuras
de gobierno, las reglas económicas y en el
comportamiento de la sociedad y las empresas. Estos cambios son necesarios y viables y
ofrecerán muchas oportunidades de negocio a las empresas que integren la sostenibilidad en la estrategia según un estudio titulado Visión 2050 (Fundación Entorno).
La introducción del marketing sostenible en
la estrategia empresarial se ha realizado desde diferentes enfoques. Algunas organizaciones han basado sus actuaciones solo en la
comunicación a sus clientes de los beneficios
ecológicos de sus productos. Esto ha llevado
consigo y no en pocas ocasiones a boicots
(Sánchez-Salero et al, 2011) por parte de los
consumidores que veían en este procedimiento un intento de lavado de cara de las empresas para hacer ver que sus productos eran respetuosos con el medioambiente cuando en
realidad no lo eran. Esta actuación engañosa
por parte de las empresas es llamada greenwashing (www.sinsofgreenwashing.org).
Otras organizaciones sin embargo han basado sus actuaciones en la formulación e implementación de actividades de marketing sostenible con la finalidad de satisfacer los objetivos sociales, medioambientales y económicos de la empresa en sus intercambios (Buil
et al, 2009), mediante el denominado ciclo de
vida del producto que no es más que un conjunto de etapas por las que pasa el producto
desde la extracción y procesamiento de materias primas, su producción, comercialización,
transporte, utilización y gestión de residuos
(López, 2013; Rodríguez, 2003) Los impactos
ambientales que se producen durante todo
este proceso tiene su origen en el consumo
elevado de recursos y energía y en la generación de emisiones contaminantes que pro-

ducen el agotamiento de los recursos naturales, impactos sobre la salud humana y disminución de la calidad ambiental en el entorno humano y natural (Rieradevall, J., 2000).
Finalmente cabe reseñar aquellas organizaciones que hacen del desarrollo sostenible
parte de su cultura, misión y gestión, mediante la utilización de sistemas de gestión tales
como Eu-ecolabel, EMAS, ISO 14001 e ISO
26000, donde la estrategia de marketing es
parte fundamental de la estrategia general de
la empresa y tiene como premisa satisfacer a
los grupos de interés siendo a la vez respetuoso con el medioambiente. En estas organizaciones la sostenibilidad impregna la esencia
de la empresa y está presente tanto en la formulación como en la implementación y el
control de la estrategia (The Chartered Institute of Marketing, 2006) El concepto de marketing ecológico necesita estrategias nuevas
y dinámicas tanto a nivel comercial, como
corporativo, que permitan alcanzar los nuevos retos emergentes que plantea la sociedad
(Ottman, 1993) visto que el entorno al cual se
enfrente hoy la empresa es cambiante y turbulento y por tanto las necesidades son cambiantes. (Varadajan, 1990). Esto supone un
cambio de mentalidad a todos los niveles de
la organización, no solo en el área de marketing, lo cual supone una oportunidad de negocio única para desarrollar una ventaja competitiva sostenible (Polonsky, 2001).
Así pues cabe preguntarse qué puede aportar el marketing sostenible a las empresas que
adoptan la sostenibilidad como parte de su
estrategia y que logros les permite alcanzar.
Atendiendo a la guía de marketing sostenible
de CSR Europa, los objetivos que las empresas pueden conseguir con una estrategia
de marketing sostenible son los siguientes:
1) Distinguir la marca.
2) Reducir riesgos e identificar oportunidades.
3) Aumento en la retención de clientes y lealtad de la marca.
4) Crear nuevas oportunidades de mercado y
aumentar el negocio.
5) Innovación y creatividad.
6) Motivación de los empleados.
7) Proteger la reputación y el valor de la marca.
8) Deslumbrar al cliente.
9) Recortar costes.
10) Cuidar a los buenos empleados.
11) Prevenir posibles restricciones legislativas.
12) Atraer inversión.
13) Transparencia con el cliente.
14) Innovación en productos.
15) Marketing relacional.
16) Tecnología verde.
17) Optimización medioambiental del envase.
18) Minimización de emisiones.
19) Respeto al entorno.
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20) Marketing promocional responsable.
21) Eficiencia energética.
Por otro lado los objetivos de sostenibilidad
para el condado de San Louis en América son.
1) Incrementar la eficiencia energética.
2) Mitigar los gases de efecto invernadero.
3) Gestionar y aprovechar los recursos del agua.
4) Minimizar los residuos.
5) Preservar los espacios abiertos.
6) Promover el uso y desarrollo sostenible de la

tierra.
7) Avanzar en crear empleo sostenible.
8) Creación de alianzas sinérgicas.
9) Crear un compromiso con la sociedad.
10) Optimizar las operaciones del condado.
Esto supone una nueva forma de entender el
marketing que requiere una implicación y
compromiso a nivel corporativo y no únicamente al departamento de marketing. Esta
toma de decisiones, por tanto, es a largo pla-
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zo y tienen una consecuencia económica en
relación al gasto importante que no todas las
empresas u organizaciones están dispuestas
a asumir. Sin embargo cada día son más las
empresas que toman este tipo de medidas ya
que son conscientes que en la actualidad el
mundo de los negocios está cambiando. Los
consumidores no solo demandan productos,
además requieren en su elaboración sean respetuosos con el medioambiente.
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Actas de claustro
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

Todos los que somos docentes hemos acudido en repetidas ocasiones a Claustros, reuniones del profesorado que tienen la misión
de “planificar, coordinar, decidir e informar
sobre aspectos del Instituto” y son convocadas mediante una convocatoria. Si vamos
más allá, nos daremos cuenta de que algunos Claustros son más livianos, con pocos
puntos del orden del día y rápidos, que otros,
con bastantes más asuntos que tratar.
Este artículo pretende ser de utilidad para
aquellas personas que deseen conocer más
la normativa referente a los Claustros y procedimientos que llevan implícitos, sobre todo
puede resultar interesante a los que están
comenzando en la docencia, además de ser
una guía para quien tenga que elaborar un
acta, mediante un acercamiento a los aspectos jurídicos que he estimado más relevantes, intentando ayudar a comprender todas
las burocracias derivadas de un claustro.
Claustro
El Claustro es un órgano colegiado presidido por el Director y compuesto por la totalidad de los profesores. Es el órgano en el que
participan los profesores para el gobierno del
centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar de los aspectos más relevantes.
Convocatoria
Con una anterioridad mínima de 48 horas
en caso de ser un claustro extraordinario o
cuatro días en caso de ser ordinario se debe
notificar el mismo mediante la “Convocatoria de Claustro” que convocará el director,
documento que deberá cumplir una serie de
requisitos formales como son la fecha en la
que se convoca, sello del Centro, firma del
secretario, tipo de Claustro y sello de salida.

“

das se podrían impugnar, invalidándose a
todos los efectos por un defecto de forma. No
obstante, si están todos los miembros del
Claustro y se vota favorablemente, se puede
incluir puntos de urgencia. Los puntos incluidos a tratar pueden proceder del Equipo
Directivo o a petición de, al menos, un tercio
de los miembros del Claustro.
Tipos de Claustro Extraordinario
Responden a temas que se deben tratar con
urgencia, por dicho motivo, es un tipo de
Claustro en el que no se recogen los típicos
puntos de un Claustro Ordinario como “Lectura y Aprobación de actas de sesiones anteriores”, “Ruegos y preguntas”... Además, algunas sesiones deben ser extraordinarias según
la normativa, como la votación de profesores para el Consejo Escolar o elección de
Director. También tienen consideración de
sesiones extraordinarias aquellas que han
sido solicitadas por los representantes de
órganos colegiados. Estos claustros se deben
convocar con una antelación mínima de 48
horas y la mayor parte de las veces, debido a
su brevedad, se convocan en un recreo.
Ordinario
Son de carácter periódico y se suelen abordar temas similares a los de otros claustros
ordinarios, frecuentemente agrupados a través de Informes de los diferentes miembros
del Equipo Directivo, más otros temas nuevos que van surgiendo. Así, resulta típico después de cada evaluación tratar los resultados
de la misma, la situación económica del Centro, valoración de la Convivencia, etcétera.
Generalmente, se suelen realizar en horario
de tarde para posibilitar la completa realización y asistencia por parte de la totalidad del
profesorado. Se debe producir al menos una
reunión de carácter ordinario al trimestre,
aunque muchos
Centros los fijan en
un calendario a
principio de curso y
todas aquellas sesiones adicionales que
sean necesarias serán extraordinarias.
Los puntos del día
que se suelen tratar, al menos, son la lectura
y aprobación de actas de sesiones anteriores, de los informes de Dirección, de los informes de la Jefatura de Estudios, de los informes de Secretaría y ruegos y preguntas.
Composición de un acta
Un acta es un documento oficial que refleja
la información relevante a cerca de una asam-

El claustro está presidido por el
director y compuesto por la totalidad
del profesorado. Se trata del órgano
colegiado para el gobierno del centro

Asimismo, este documento además de especificar los requisitos legales fecha, hora, lugar
donde se producirá la reunión, incluirá un
“Orden del día” con los temas a tratar. Es de
vital importancia que se encuentren reflejados todos los puntos a discutir, ya que en el
caso de que se tratara algún tema “extra”,
todos los acuerdos y resoluciones adopta-

blea, en nuestro caso un Claustro. Pero, ¿qué
información podemos considerar como relevante? Evidentemente, los temas tratados y
los acuerdos adoptados serán el “plato fuerte” de la misma, pero existe más información
que debería estar contenida como lugar dónde se ha producido, fecha, hora de comienzo, hora de finalización, los asistentes, personas que disculpan su asistencia, etcétera.
El secretario es el responsable de redactar
el acta, para ello toma notas a lo largo de la
reunión y es el encargado de cumplir la normativa vigente. Además, el acta deberá ir firmada por el Presidente, que es el director y
el mismo secretario. Para la confección del
acta, en primer lugar, el secretario elabora
un borrador que se hace llegar a todos los
asistentes y en la siguiente asamblea ordinaria, se procede a su lectura, estudio de las
propuestas de modificación por parte de los
asistentes a la misma y votación para su
aprobación, que en la mayor parte de las
veces es por unanimidad. En el caso de que
haya que modificar un acta, se deberá votar
en otra sesión ordinaria.
Una vez aprobada el acta en la próxima
sesión ordinaria de Claustro, se incorporará al libro de actas. El libro de actas es un
documento público administrativo, deberá estar disponible y actualizado, pudiendo
emitir el secretario certificados de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
Redacción de un acta
Cuando se va a proceder a la elaboración de
un acta, normalmente se utiliza algún tipo
de plantilla, en la que se recojan todos los
aspectos formales de los que ya se ha hablado, adaptándolos a la reunión. Habitualmente, partir de un documento que ya está estructurado ayuda en gran medida a no olvidar
ningún requisito legal y por tanto, a la elaboración de un acta que tenga validez legal.
No quiero entrar a valorar los matices que se
pueden dar de estilo en la redacción como
tiempos verbales, lo que sí que considero fundamental es utilizar un lenguaje claro y conciso para mostrar de la forma más fiel posible lo más importante tratado en la asamblea y acuerdos alcanzados, para ello, cada
vez que interviene una persona se debe recoger en el acta, indicando su nombre y, sobre
todo, cuando se asignan tareas hay que nombrar un responsable y fecha de finalización.
Importancia de las actas
Para concluir este artículo, quiero volver a
remarcar la suma importancia de un acta,
desde una perspectiva de pasado, presente y futuro. Con respecto al pasado, sirve
como referencia para saber qué es lo que
ha ido ocurriendo a lo largo de la historia
y soluciones planteadas frente a diferentes
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problemas, que se deberán seguir manteniendo. Si hablamos de
presente, podemos ver cómo se tratan asuntos cotidianos, resultados escolares, convivencia, presupuestos del Centro, obras, nueva legislación, problemas que se han detectado, inquietudes de
algunos compañeros, etcétera. Cuando pensamos en el futuro,
además de informar al claustro de las líneas estratégicas que plantea el Equipo Directivo, la participación en muchos programas
lleva implícita su aprobación en Claustro, nuevas instalaciones o
cualquier tema que atañe a largo plazo.

LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
LEY ORGANICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES.
REAL DECRETO 83/1996, DE 26 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
CURSO DE SECRETARIOS IMPARTIDO POR JERÓNIMO MARTÍN TORRES.
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ACTA_DE_UNA_REUNI%C3%B3N

Los cuentos en Educación Infantil
[Beatriz Reyero García · 71.446.057-F]

Uno de los elementos de la literatura
infantil es el cuento, que se puede definir
como un relato breve y sencillo basado
en hechos reales o ficticios protagonizado por un pequeño grupo de personajes.
La justificación del uso de los cuentos en
Educación Infantil viene dado en la LOE
(Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, artículo 12.2) donde se establece que la finalidad de esta etapa es contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social
del niño, para lo cual los cuentos constituyen una herramienta fundamental.
Importancia de los cuentos
Los cuentos presentan un gran valor educativo, cumplen una serie de características que justifican sobradamente su utilización en las aulas de Educación Infantil,
de esta forma además incrementamos su
interés por la lectura. Los beneficios que
presentan los cuentos en los alumnos son:
· Estimulan la imaginación del niño.
· Ayudan a desarrollar su inteligencia y a
poner en claro sus emociones.
· Tienen en cuenta sus preocupaciones y
les ayudan a reconocer sus conflictos así
como a proponer diferentes soluciones.
· El relato de cuentos mejora el lenguaje
del niño, aprende nuevos conceptos y enriquece su vocabulario, ejercita su capacidad de escucha, tiene un mayor dominio
de temas, ejercita la escritura observando
los textos que describen las imágenes. Además hace que los niños sean más reflexivos, les ayuda a afrontar sus propios temores o miedos, se estimula su memoria.
· El escuchar cuentos hace a los alumnos
más reflexivos.
A los niños les encanta escuchar una y otra
vez los cuentos que les gustan. Estos relatos pueden contener mensajes educativos y valores morales que deben adquirir.

Los cuentos son una gran herramienta
debido a los mensajes o principios que se
desprenden de ellos y que se encuentran
encubiertos en los mismos. Estos mensajes no deben ser explicados, sino que estas
enseñanzas deben ser adquiridas por los
niños de forma inconsciente.
Los cuentos como herramienta inclusiva
Debemos tener en cuenta que los cuentos son un gran recurso para convertir
nuestra aula en un aula inclusiva. Los
cuentos utilizan imágenes que pueden ser
comprendidas por todos los alumnos, si
a esto le añadimos pictogramas o lenguaje bimodal se convierten en cuentos para
todos, es decir, accesibles a todos nuestros alumnos sean o no alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. De
esta forma todos los alumnos pueden leer
esos cuentos ya que están adaptados a sus
capacidades, pero siendo el mismo cuento para todos y no cuentos diferentes. De
esta forma conseguimos convertir nuestra aula en un aula inclusiva.
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HTTP://LAMAGIADELOSCUENTOS.ES.TL/LAIMPORTANCIA-DE-CONTAR-CUENTOS-EN-LAEDAD-INFANTIL.HTML
HTTP://CUIDADOINFANTIL.NET/CUENTOS-INFANTILES-Y-SU-IMPORTANCIA.HTML
HTTP://CERTEZA.WORDPRESS.COM/2006/12/19/
LA-IMPORTANCIA-DE-LOS-CUENTOS-INFANTILES/
HTTP://WWW2.FE.CCOO.ES/ANDALUCIA/DOCU/P
5SD5950.PDF
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_13/M_A
NTONIA_PINEDA_1.PDF
HTTP://WWW.CSI-CSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/NUMERO_39/NAT
ALIA_MARTINEZ_URBANO_01.PDF
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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La evolución de
la enseñanza de
la actividad física
[Mª Eugenia Salavert Moreno · 44.506.760-N]

En el proceso de enseñanza-aprendizaje
intervienen muchos factores, pero este
proceso ha evolucionado y sufrido muchos
cambios a lo largo de la historia. Así pues,
para hablar del proceso de enseñanzaaprendizaje, hay conceptos que debemos
definir, para poder entender el conjunto
en sí, y su evolución, como por ejemplo:
· Educación: es el conjunto de procesos
que contribuyen a la socialización de los
niños desde la infancia hasta la vida adulta; a través de ella se consigue una cultura, unos valores, etcétera.
· Enseñanza: acción o efecto de enseñar,
también se le llama al conjunto de métodos y técnicas que van permitir la transmisión de conocimientos.
· Didáctica: es el arte de enseñar, la ciencia
que orienta y dirige la educación, se caracteriza por ser un estudio científico sometido a experimentación y verificación.
· Docencia: en el sentido más amplio de la
palabra puede interpretarse como la intersección de dos espacios vitales, profesor y
alumno. La comunicación que se establezca entre ellos definirán la intensidad y calidad de esa intersección. Tan importante es
el papel del profesor como el del alumno.
· Metodología: constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma
global la acción didáctica donde se dé la
actividad (aula, pistas...). Papel que juega
el profesor, papel que juega el alumno, utilización de la secuenciación y tipos de tarea.
Una vez definidos algunos aspectos que
pueden ser necesarios para aclarar el proceso de enseñanza, es necesario destacar
que existen diversos elementos didácticos
que intervienen necesariamente en este
proceso de enseñanza-aprendizaje:
-Alumno: es el elemento discente, la persona que tiene necesidad de aprender y en
la que se va a dar el cambio provocado por
el proceso de enseñanza.
-Profesor: elemento docente, persona conocedora de la materia o actividad objeto de
enseñanza, para desempeñar la función el

profesor debe saber qué y saber cómo.
-Los mensajes docentes: intercambio de
significados que dentro del contexto de la
enseñanza se materializa en el proceso de
compartir una información.
-Los objetivos: son los fines o metas que
deben alcanzar los alumnos.
-Contenidos: los conocimientos y actitudes
que se van a trabajar, están muy relacionados con las diferentes tareas utilizadas.
-Evaluación: los criterios, instrumentos y
medios que se utilizan para analizar todo
el proceso y para comprobar el nivel de
consecución de los objetivos previstos.
-Los métodos de enseñanza: son los instrumentos de los que dispone el profesor,
para que sus alumnos consigan los objetivos (sería el cómo enseñar).
-Los recursos: económicos, humanos, instalaciones y materiales.
Vistos los elementos que intervienen en el
proceso didáctico, vamos a hacer un repaso rápido a la evolución que ha sufrido el
papel de las actividades físicas y deportivas a lo largo de la historia.
Para llegar a lo que conocemos como educación física, juego, actividades, físicas…
buscaremos su origen en la aparición del
hombre y sus movimientos, así vemos que,
en la prehistoria, tal y como nos señala el
historiador y arqueólogo Popplov, durante
la Edad de piedra, aparece la danza cultural, restos de jabalinas, arcos, etcétera, para
la caza. Durante esta época, la actividad
física está vinculada a la supervivencia.
En el Neolítico, el hombre es cazador y agricultor, mientras que en la edad de bronce,
aparece la lucha y la danza con espadas,
así como competiciones con carro. Pasando a las culturas prehelénicas, en Mesopotamia existen deportes para militares y
aristócratas, que tenían como finalidad
preservar la forma física en las clases dominantes y manifestación de su poder. En
Egipto, el sistema de Educación física es
más perfeccionado. La forma física en el
Faraón era muy importe. Existen distintos
tipos de lucha, y se crea el estilo crawl de

natación. Y en Creta aparece una escuela
gimnástica de máxima perfección procedente de la India.
En la cultura helénica, en Grecia distinguimos Esparta con una vida militar incluso
preparación física para los niños, preparándolos para la guerra, y Atenas, que busca la educación integral, con filósofos
como Platón o Aristóteles. Es una época
gloriosa en cuanto a lo deportivo y cultural. A los 6-7 años comenzaba la educación de los niños, controlada por el estado, y a los 12-14 aprendían gimnasia. Después acudían a la Palestra, donde aprendían ejercicios gimnásticos, y más tarde
paraban al gimnasio donde se les adiestraba para el manejo de armas, y también
se les enseñaba a relacionar la música con
el deporte. Como colofón, se crean los Juegos Olímpicos (776 a.C.), como manifestación deportiva-cultural.
En Roma el hombre era práctico y guerrero, se desarrollaban las aptitudes físicas
con fines militaristas. Con el circo, disfrutaban con la visión de la competición de
los profesionales, pero no entendían el
goce la propia competición.
Durante la Edad Media, Teodosio I prohíbe los espectáculos de circo y los Juegos
Olímpicos. La educación sólo existe para
la nobleza: Torneos, justas, paso de armas
y el juego de la palma (antecedente del
tenis). A nivel popular existía: Le Soule (dos
equipos luchan por una pelota para meterla en un aro o entre dos postes); y el mallo
(conducir una pelota con un palo con el
menor de toques posibles).
En el Renacimiento hay un retorno a la antigüedad clásica. Se pretende la educación
integral del individuo, cuerpo y alma como
una unidad indivisible y complementaria.
La educación física, sobre todo en ambientes aristocráticos, como: medio de relajación de los quehaceres cotidianos, contribución al desarrollo total del individuo y
posibilidad de expresión de la personalidad.
Se escriben tratados de Educación Física
como los de Mercurial (sobre los beneficios
de la E.F. sobre la salud); Feltre (considerado padre de la E.F. moderna), Mulcaster
(tratados pedagógicos dando gran importancia a la E.F.), Rousseau (padre e iniciador del sistema natural que posteriormente desarrollaría y perfeccionaría Herbert.
Durante los siglos XVIII y XIX, Basedow
fundó una escuela donde los ejercicios físicos constituían una disciplina paralela a
las demás, hace de los ejercicios físicos una
parte definida del programa educativo de
la escuela primaria. Guts Muts fue el fundador del método “gimnasia pedagógica”,
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mientras que Pestalozzi, entusiasta de las
ideas de Rosseau y Basedow, lucha por
implantar un método educativo que desarrolle al hombre completo. P.E. Ling sistema de gimnasia que destaca la parte
dedicada a corregir las posturas malas.
Amorós ideó una gimnasia militarista y
acrobática, para desarrollar las cualidades
físicas y morales. Tomas Arnold adopta juegos deportivos ya existentes como soporte educativo del Collage, ideales de juego
limpio, caballerosidad, etcétera, convirtieran en estilo de vida.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX
la gimnasia de Ling y Amorós se diversificó apoyándose en la música y danza surgiendo la expresión corporal. Los avances
en pedagogía como en las ciencias médicas revolucionaron el campo de la gimnasia con su método natural. El impacto del
deporte creado por el mundo anglosajón
inventando nuevos deportes y dotando de
reglas acordes con el espíritu olímpico, lleva a Coubertin en el año 1896 a reinstaurar los Juegos Olímpicos. La Educación
Física de estos momentos vive influida por
dos corrientes: Gimnasia (métodos cerrados, analíticos y aburridos) y Deportes
(métodos abiertos, dinámicos y lúdicos).
Siguiendo la línea evolutiva, actualmente
vemos que, existen varios ámbitos de aplicación de la actividad físico-deportiva:
· Ámbito competitivo: es muy variada y va
a estar condicionada por la disciplina
deportiva concreta con la que se trabaje.
Tiene dos roles: deportista practicante
y deportista profesional (entrenador, fisioterapeuta, médico, etcétera). Nos encontramos dos conceptos el deporte espectáculo y el espectador consumidor.
· Ámbito recreativo: fundamentalmente
esparcimiento y disfrute.
· Ámbito educativo y de la salud: engloba
todas aquellas actividades físico-deportivas que se realizan con fines socializadores e higiénicos.
Así vemos como, en el ámbito educativo,
la única asignatura que trabaja y desarrolla las actividades físicas es la Educación
Física, la cual tiene un carácter lúdico y
vivencial, en la que existe una implicación
global del alumno, donde hay más posibilidades de interactuar, y mayor necesidad
de feedback o instrucciones por los continuos cambios de la organización y por
ser un práctica activa, con continuos reajustes del aprendizaje. Mientras que en
otras asignatura existe más una implicación intelectual o cognitivas, y un progreso menos visible del alumno.
Hoy en día, la enseñanza ha cambiado y

dos de los requisitos importantes es una
atención individualizada para atender a la
diversidad de alumnos y a las necesidades
educativas especiales y otra es desarrollar
a los alumnos y alumnas de forma integral, es decir, en todos sus ámbitos (motriz,
cognitivo, afectivo y social) para prepararlo para la actividad social.
Vemos pues, que es importante la participación activa del alumno en el proceso del
aprendizaje y en la actividad, para que sea
efectivo. Es importante que el trabajo se
realice con regularidad y constancia.
El alumno debe conocer los objetivos propuestos para su aprendizaje, así como los
contenidos que se están trabajando. Y la
información sobre los resultados de las
tareas que realizamos, permiten conocer

ae

al alumno lo cerca o lejos que está de conseguir los objetivos propuestos.
BIBLIOGRAFÍA
SIEDENTOP, D. (1998). APRENDER A ENSEÑAR LA
EDUCACIÓN FÍSICA. ED INDE.
CONTRERAS JORDAN, O. (1998) DIDÁCTICA DE
LA EDUCACIÓN FÍSICA; UN ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. EDITORIAL INDE
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (1986). BASES PARA UNA
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE. ED GYMNOS.
MUSKA MOSSTON. (1993). LA ENSEÑANZA DE
LA EF. LA REFORMA DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA. ED HISPANO-EUROPEA. BARCELONA.
PIERON, M. (1988). DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. ED GYMNOS. MADRID.

Didáctica

18

ae >> Número 113

La enseñanza bilingüe
del siglo veintiuno
[Sophie Christine Taylor · X5328883J]

Bilingüismo: aspectos sociolingüísticos
Se ha escogido esta cuestión tan importante y actual para subrayar, en primer lugar,
la faceta primordial del bilingüismo, de su
desarrollo eficaz, así como su lado social y,
por lo tanto, sociolingüístico. Es un proyecto de gran envergadura que desde hace más
de una década se ha ido incluyendo en la
vida diaria de nuestra enseñanza.
Resumen
Se trata de un artículo que explica los diferentes tipos de bilingüismo que existen y
señala los múltiples factores que influyen
en el aprendizaje de idiomas dentro del aula.
Resalta las políticas del aprendizaje de idiomas dentro de la Unión Europea así como
el papel destacado del inglés. Además, hace
hincapié sobre el lado sociolingüístico del
bilingüismo y la implantación de la enseñanza, el papel del profesor y como se puede afrontar una clase con tales objetivos. Por
último, recalca el hecho de que, contrario a
muchos libros de clase, no exista un inglés
estándar que se tiene que enseñar a los
alumnos para que sean considerados bilingües, porque dependiendo de donde viven
en el mundo, hay muchos tipos de inglés.
¿Qué es la disciplina académica llamada
sociolingüística?
La lengua se utiliza para transmitir significado. Sin embargo, también se utiliza para
preservar relaciones sociales con otros miembros de la sociedad. La complejidad de las
relaciones humanas hace que no se habla
de la misma manera con un profesor que
con un amigo por ejemplo. Por lo tanto, la
sociolingüística es la disciplina académica
que vincula el lenguaje con la sociedad.
Un idioma tiene un lado estructural y gramatical como decía Chomsky (lingüista
estadounidense) sin embargo también tiene un aspecto comunicativo sin lo cual
sería muy difícil comunicarse con éxito.
Esta competencia comunicativa, que fue
así acuñada por Hymes, se refiere no solamente a la habilidad de comunicarse en
diferentes situaciones, sino también al lado
no lingüístico como es el silencio, cuando
se puede hablar, la elección de palabras y
gestos y las convenciones sociales.
Una enseñanza bilingüe de calidad debe
tener en cuenta lo dicho anteriormente.
El estudiante debe saber que tiene que

adquirir conocimientos sociales sobre la
lengua de estudio para llegar a ser bilingüe.
Estilo, registro y género
Existen tres factores muy relevantes a la
hora de planificar una enseñanza bilingüe:
· Estilo: Formal o informal, la elección del
estilo influye en la elección de palabras, la
complejidad sintáctica e incluso la propia
pronunciación. Factores determinantes
pueden ser la edad, el lugar y las diferencias sociales. Una persona nativa cambia
de estilo para acomodar su lengua al nivel
de formalidad requerida, pero un estudiante debe aprender estos recursos.
· Registro: Se asocia sobre todo al campo léxico, es muy específico y tiene un claro objetivo. Hoy la sociedad tecnológica promueve la aparición de registros, por ejemplo, la
especialización en vocabulario técnico.
· Género: Los hombres y las mujeres no
hablan de la misma manera. ¿Es un idioma
sexista, o son simplemente diferencias estilistas e individuales? La respuesta es no.
Pero un idioma se utiliza de una manera
sexista y refleja un mundo sexista. Los hombres son más directos, interrumpen más a
menudo, usan vocabulario más informal,
mientras que las mujeres hacen uso del idioma estándar y emplean más adjetivos y
menos palabras malsonantes.
Lo dicho influye en una clase, su dinámica
de actividades y la evolución de los estudiantes hacia un dominio bilingüe.
El bilingüismo
Hoy en día debido a la necesidad de utilizar
más de un idioma como medio de comunicación, el número de hablantes de dos o más
idiomas sobrepasa al número de hablantes
monolingües. Este fenómeno no está simplemente presente en países como Canadá,
que tiene dos lenguas oficiales, sino que uno
cambia inconscientemente de un código a
otro, por ejemplo, en casa y en el trabajo.
Su definición es difícil, influye el grado de
dominio y factores sociolingüísticos que
determinan el uso y conocimiento de un
idioma u otro. Se debe tener en cuenta lo
siguiente:
· La edad de adquisición del idioma: en la
niñez, en la adolescencia o en la madurez.
· La manera de adquisición (lengua materna o segundo idioma).
· Las destrezas de comprensión y expresión
escrita y oral se pueden desarrollar de varias

formas. El grado de su desarrollo está vinculado a la manera de adquisición. Por lo
tanto, una persona que adquiere el idioma
en una situación natural, sin educación
estrictamente formal, desarrollará su conocimiento oral antes.
· Se hace hincapié en el hecho de que en el
aprendizaje de un segundo idioma se desarrolla mejor las destrezas receptivas en
vez de las productivas.
· Las funciones que se cumplen en un idioma no se hacen siempre en el otro, con lo
cual no se desarrolla por igual.
· El lugar, el interlocutor, la relación y el
tema contribuyen a influir en la elección
del idioma de una persona bilingüe.
· El estatus social que tiene un idioma.
Entonces, para ser bilingüe, ¿hay que tener
el mismo dominio en los dos idiomas? La
respuesta es no. Existe tanto el bilingüismo
equilibrado como el dominante. El segundo es más común y eso nos lleva al fenómeno de intercambiar códigos o mezclar
códigos. En una misma conversación una
persona, por ejemplo, de la comunidad hispánica de Miami puede cambiar de idioma
según el contexto y necesidad. Puede variar
el léxico solamente o frases enteras. El porqué depende, pero algunas razones pueden ser por falta de vocabulario, falta de
dominio lingüístico o por el interlocutor.
Todo eso se verá reflejado en un aula donde el objetivo es la educación bilingüe.
La educación bilingüe
Un idioma evoluciona a lo largo del tiempo debido a los cambios que tienen lugar
en la sociedad. El plan educativo implica
estudiar factores como la política, la economía y la cultura del país, así como el lado
pedagógico de su posible implantación y
éxito. Este tipo de educación, antes de ser
implantada debe tener en cuenta las otras
lenguas del entorno para así fomentar la
interculturalidad positiva.
Sin embargo, la adopción de una política
bilingüe bien fundada puede encontrar
contratiempos en su implantación. En primer lugar, no podemos olvidarnos de que
las políticas bilingües se deben basar en las
personas y no únicamente en el idioma.
Con lo cual, la prioridad debe de ser siempre el estudiante y no el idioma. Hay que
defender una educación bilingüe como un
bien para el progreso de una persona. En
segundo lugar, muchas veces se planifica
los objetivos en función de una sociedad
bilingüe y no en las necesidades del propio aprendizaje. Y finalmente, se suele vender como un sistema donde hay demasiada expectación puesta en tal educación. El
bilingüismo debe formar parte del sistema
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educativo, pero no es el único elemento.
Debido a la globalización, últimamente se
ha puesto de moda la educación bilingüe y
de verla como una herramienta muy ventajosa para el bien global. En la Unión Europea, no se puede negar la dirección en la que
van progresando los países, hacía una sociedad tanto muticultural como multilingüe.
Las ventajas de una educación bilingüe del
siglo veintiuno
· Permite a los niños comunicarse más ampliamente, con diferentes culturas y países.
· Promueve el conocimiento más profundo
de otras culturas y así evita los estereotipos.
· Ensancha el campo de trabajo.
· Mejora la autoestima.
Sin embargo, hay que hablar de sus desventajas también:
· No se aprenden varios registros, sino que
se suele quedar con el registro formal del
contexto académico.
· Las destrezas productivas (hablar y escribir) no se desarrollan lo suficiente frente a
las destrezas receptivas (leer y escuchar).
· El fracaso escolar. Una educación bilingüe
suele ser sinónima de éxito y de buena educación, pero eso no es siempre el caso.
Factores que afectan a la planificación de
una enseñanza bilingüe
Para que una política bilingüe tenga éxito,
se debe tener en cuenta antes de implantar un programa los siguientes aspectos en
el país:
· Sociodemográficos.
· Socio-psicológicos.
· Políticos.
· Religiosos.
· Lingüísticos.
Los idiomas de la Unión Europea
Hay que convertir todos los idiomas de la
Unión Europea, no en una barrera a la intercomunicaión, si no a herramientas que nos
permitan llegar a entendernos mutuamente. Eso conllevaría a más movilidad, respeto
y entendimiento. Con lo cual, el objetivo es
unificar todos los hablantes para que encontremos un terreno común sin perder nunca
ni nuestra identidad cultural ni lingüística.
A lo largo de los años se ha publicado varias
guías encaminadas a homogeneizar los
niveles de conocimiento de idiomas en
todos los países. El Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas establece el
nivel internacional para medir la comprensión y expresión oral y escrita en una lengua. Es un reconocimiento mutuo de los
niveles para así facilitar la movilidad.
El papel del inglés
El inglés está en todo el mundo debido al
imperio y a la cultura norteamericana. Desde la segunda guerra mundial, se ha ido

haciendo un hueco como idioma internacional, imponiéndose al francés. Hoy en día,
es el idioma mayoritario para comunicarse. Se utiliza como idioma principal para
los negocios y es muy común en la educación superior. Influye sobre otros idiomas
a su alrededor, sobre todo se hace notar en
el campo léxico de los términos técnicos.
Con lo cual, el inglés es el idioma de la globalización. Su dominio es necesario para
los jóvenes y no tan jóvenes.
En 1994, David Marsh creó el termino
AICLE: El Aprendizaje Integrado de contenidos y Lenguas Extranjeras para describir
un pensamiento lingüístico que proponía
que sumergir la educación de un idioma en
las asignaturas de todos los días y no como
una materia aislada y en situaciones forzadas daba mejores resultados. Es la base de
la educación bilingüe de nuestro siglo.
Enseñar y aprender inglés dentro de su contexto sociolingüístico
Un niño que haya adquirido el inglés en un
entorno natural desde su niñez domina la
competencia comunicativa según la situación porque se ha apropiado de las normas
sociolingüísticas del inglés y no solamente
del conocimiento lingüístico. La pregunta
que se debe formular es: ¿Cómo enseñar el
aspecto social del aprendizaje del inglés dentro de la enseñanza bilingüe? Le siguen otras
preguntas como ¿Se puede o se debe enseñar las normas sociolingüísticas en un aula?
¿Puede el alumno adquirirlas más tarde
cuando interactúe en un contexto nativo?
Se debe tener en cuenta la razón por la cual
se aprende inglés. Si, por un lado es para
interactuar con los no nativos y así es un
lingua franca, o si se aprende para utilizarlo en un contexto nativo.
A lo largo de los últimos años se haya ido
haciendo más hincapié en esos aspectos en
los libros de texto. Sin embargo, los ejercicios no son homogéneos para todas las culturas anglosajonas.
Además, el siglo veintiuno destaca por la
tecnología que permite a nuestros alumnos interesarse e interactuar con toda la
cultura inglesa por el mundo y así familiarizarse con los aspectos más relevantes de
sus normas sociolingüísticas.
Competencia comunicativa dentro de la
enseñanza bilingüe
La competencia comunicativa de nuestros
alumnos se divide en tres partes:
· La lingüística.
· La sociolingüística.
· La pragmática.
Se debe controlar los tres aspectos para así
lograr una comunicación correcta.
En primer lugar, el aspecto lingüístico es lo
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que siempre se ha enseñado. Se trabaja el
léxico, la gramática y también la fonética. Sin
embargo, un idioma es algo social y por lo
tanto el lado sociolingüístico es vital. Se refiere a las normas de cortesía, clases, generaciones, registros, etc. Como norma general,
el inglés es un idioma sensible a la hora de
utilizar las fórmulas de cortesía. Por ejemplo, una carencia de esa norma por parte de
un estudiante español con un inglés nativo
puede romper la comunicación a pesar de
que él domine la gramática. Finalmente, la
competencia pragmática se refiere a las funciones y tipos de discursos de un idioma.
Las normas de hablar e interactuar en un
entorno inglés
El profesor debe ayudar a sus alumnos a
interiorizar el lado sociolingüístico del
inglés. A título de ejemplo, utilizar más el
condicional para pedir algo y entender que
el imperativo resultaría una ofensa a su
interlocutor. También saber, por ejemplo,
las horas a las que es aceptable llamar por
teléfono a casa. En Inglaterra, más tarde de
las 21:00 se considera de mala educación.
Entonces, ¿cómo se puede implementar un
programa bilingüe con éxito en el aula?
1. Habría que evitar solamente el inglés formal y académico en el entorno escolar, y
trabajar también actividades lúdicas como
música, cine, etcétera. No solamente oír el
inglés del aula del profesor: un lenguaje
más alto, claro y a menudo repetitivo pero
también recurrir a fuentes auténticas. Ensanchando las ideas y materiales originales,
promoverá mayor participación y utilización del inglés por parte de los alumnos.
2. No se puede tener únicamente la dinámica del profesor - alumno. Hay que dejarles
hablar entre ellos y así los alumnos pueden
desarrollar sus estrategias de comunicación.
El vocabulario del aula suele ser más artificial. El profesor deber permitir a sus alumnos mayor interacción natural. No fijarse
solamente en cómo están hablando (su gramática), sino también valorar lo que se dice.
3. Practicar las variedades de inglés: australiano, americano, británico, etcétera.
4. Promover las normas sociolingüísticas
propias del mundo anglosajón y no automaticamente trasladar las propias del
alumno al inglés.
5. Mover las mesas para así evitar la asimetría del aula y favorecer un entorno menos
tradicional que suele dificultar la facilidad
de “soltarse en clase”. Así se podrá practicar más la destreza productiva, el oral, y
aumentar los resultados favorables.
Inglés estándar y tipos de inglés
Se suele pensar que el inglés estándar es el
prestigioso, el “bueno”. Se suele relacionar
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con la cultura, la élite. Sin embargo, el RP
(received pronunciation) o el “inglés de la
reina” no es el mismo inglés estándar que
se habla en los Estados Unidos o en Australia, por ejemplo. Cada país anglófono
tiene su particular inglés estándar, con su
pronunciación especial y léxico. Y el no
estándar se refiere a la variedad que no
cumple con las normas gramaticales.
Conclusión
El uso del inglés en el mundo crece día tras
día. Su utilización domina el campo tecnológico, el de los negocios, las revistas científicas y de investigación, etc. Su dominio
tiene muchos beneficios y, tanto los gobiernos como los propios padres de los alumnos son conscientes de su importancia. Es
por ello que esta última década se ha visto
marcada por el número cada vez más alto
de colegios bilingües, pero hay que tener
en cuenta que la cultura también forma
parte de una lengua e influye en su uso.
En el aula, para que el estudiante progrese, se deben imaginar escenarios para que
se sumerja en la competencia comunicativa pero relacionarlos con la competencia
cultural y no limitarse a aspectos puramente lingüísticos y teóricos. Desde la Educación Infantil, las futuras personas bilingües
deben ir practicando poco a poco el inglés
en situaciones variadas, con contextos y
vocabulario diferentes para así mejorar su
dominio y evitar que la comunicación intercultural se rompa.
[Sophie Christine Taylor es licenciada por la
Universidad de Exeter (Reino Unido) y profesora de Inglés, Escuela Oficial de Idiomas]
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Bilingüismo en Educación
Infantil. El chino mandarín
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Los preceptos normativos vigentes no
hacen más que dar carta de naturaleza a
un hecho valorado por pedagogos y lingüistas: la enorme receptividad que los
niños y niñas de Educación Infantil tienen
para aprender una segunda lengua. Fruto de ello, y atendiendo a razones sociales
marcadas por el proceso de globalización
en que la sociedad del siglo XXI está inmersa, cada vez es más común encontrarse
con marcos normativos que dan sustento a una educación bilingüe desde la infancia como la que recoge la Ley Orgánica de
Educación de 2006 aprobada en nuestro parlamento el 6 de abril de ese año.
Independientemente de los juicios de valor
aportados por los profesionales de la enseñanza, no son cuestiones baladíes las contribuciones que científicos y personal
médico realizan sobre este tema. De tal
forma son de señalar los estudios que la
Dra. Laura-Ann Petitto ha llevado a cabo
en relación a la educación bilingüe en la
American Society of Neuroscience. Dicho
trabajo expone que los niños y niñas que
desde una edad muy temprana son escolarizados en dos lenguas distintas, “se desarrollan como si mantuviesen dos entes
de una sola lengua residentes en su propio cerebro”, de tal forma que “no se existe ninguna forma de contagio lingüístico
ni de menoscabo en el proceso de aprendizaje”. De todos es sabido que los niños
y niñas pequeños observan menos dificultad para comprender señales espontáneas en otras lenguas para imitarlos
y transcribirlos poco tiempo después.
En esta línea de pensamiento resulta muy
llamativo el trabajo realizado por la Dra.
Nùria Sebastián-Gallés que desarrolla su
tarea en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Durante un tiempo estuvo trabajando con niños y niñas de cuatro a
ocho meses de edad con la premisa de vivir
en hogares donde se hablaba indistintamente el catalán y el castellano en un
modelo perfecto de bilingüismo. Esta forma de aprendizaje de ambas lenguas sirvió para detectar que estos alumnos/as de
tan corta edad fueron capaces de distinguir matices muy curiosos entre otras dos
lenguas que no conocían. Para ello se les
mostró material videográfico de personas
dialogando en francés o en inglés; pero sin

ningún tipo de audio. El equipo de trabajo de
la Dra. Sebastián-Gallés llegó a la conclusión
de que los niños y niñas, sin haber escuchado antes ni una sola palabra en estos idiomas,
fueron capaces de diferenciar ambas lenguas
por los gestos de la cara de los protagonistas
del vídeo. La conclusión, a su juicio, resultó
palmaria: la educación bilingüe amplía el
volumen de percepción del cerebro.
En artículo de María Valerio publicado por
El Mundo [1], se recoge el trabajo llevado a
cabo por el foro Judith Kroll de la Pennsylvania University. La investigación no vincula
el bilingüismo a la inteligencia ni a una notable mejora en el proceso de aprendizaje, sino
que refleja que estos alumnos son capaces
de desarrollar el efecto multitarea, de modo
y manera que se convierten en personas con
una alta capacidad para desarrollar y procesar varias operaciones al mismo tiempo de
la misma forma que son capaces de desechar
cualquier tipo de información que sea irrelevante para un determinado proceso. Dichas
informaciones se hacen eco también del artículo de la psicóloga canadiense Dra. Ellen
Byalistok publicado en la revista Neurology
en el que se refleja que utilizar dos lenguas
distintas de manera cotidiana ayudaba a
retardar una media de cuatro años la aparición de la DSTA, también llamado mal de
Alzheimer. Dicho estudio no se quedaba solo
en las ventajas de hablar dos lenguas de
manera diaria, sino que las personas que
ejercitaban un segundo idioma durante el
periodo vacacional también podrían paliar
los efectos de tan terrible enfermedad. Es lo
que ella denomina “reserva cognitiva” en forma de estímulo para el cerebro.
La adultez está sujeta a una serie de prejuicios que pueden causar en el estudiante de
idiomas un serio deterioro y quebranto en
el aprendizaje de estas lenguas. Fácil es
observar el sentido del ridículo que algunos
alumnos de Secundaria sufren a la hora de
hablar y practicar los segundos o terceros
idiomas aprendidos en su etapa formativa.
En cierta medida están llevando a cabo una
puesta en escena (dramatizando) de algo
aprendido; pero que no ha sido interiorizado de forma que sea sentido como natural
y consustancial al propio individuo. Tras
muchos intentos y debates sobre este particular, la solución parece hallarse en el bilingüismo desde la enseñanza infantil. En esta
línea cabe recoger los estudios llevados a
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cabo por el Dr. Manuel Pedrosa, que desarrolla su labor como neurocirujano en el
Hospital de la Princesa de Madrid. Estos trabajos siguen el esquema argumental basado en que en los primeros cuatro años de
existencia es el momento en que se crea un
mayor número de conexiones interneuronales, de tal forma que es un periodo en que
se está formando el cerebro del individuo
y se ofrece como una circunstancia eficaz
para nutrirlo con mucha información y con
toda una pléyade de estímulos lingüísticos.
Los informes llevados a cabo por el Estudio
Europeo de Competencia Lingüística (EECL),
según trabajos realizados a una población
de 8.000 alumnos españoles, arrojan que cerca de un sesenta y cinco por ciento no entienden el inglés al finalizar sus estudios de Educación Secundaria.
Las ventajas de aprender dos idiomas en la
Educación Infantil
No son pocas las voces que expresan su disconformidad con un proceso de enseñanza bilingüe desde la infancia; sin embargo
parecen estar carentes de cualquier valoración científica; antes al contrario. Cierto
es que los niños y niñas puedan llegar a
confundir en su génesis de trabajo palabras de ambos idiomas; pero esto no debe
ser visto como algo preocupante, sino como
un proceso que va a enriquecer su vocabulario y su desarrollo madurativo, que en
pocos meses habrá alcanzado cotas superiores. Si tuviéramos que resumir o seriar
una serie de ventajas podrían ser éstas:
· Beneficia el proceso de atención.
· Los alumnos/as que desde pequeños trabajan con un segundo idioma desarrollan
doblemente su capacidad para leer y para
expresarse por escrito.
· El niño desarrollará la capacidad de entender que la lengua es solo un vehículo de
transmisión de información; pero que existen otros medios.
· Mejora del entendimiento del funcionamiento de la gramática de las lenguas en
que se desenvuelve.
· Mejora del entendimiento de la interculturalidad, factor clave en la sociedad
moderna del siglo XXI.
· Logro de altos niveles de tolerancia y comprensión hacia distintas maneras de concebir una determinada sociedad.
· Aumento de los niveles de autoestima.
· Notable habilidad para el conocimiento
y uso de un tercer idioma.
· Capacidad para acceder a contenidos culturales variados.
· Aumento de la capacidad de creatividad.
· Futuras ventajas laborales y profesionales.

· Aumento y desarrollo de las funciones
cognitivas y sociopersonales.
· Efecto de producción de una organización
del cerebro distinta de forma que muestra
circunvalaciones cerebrales acrecentadas.
· Reafirmación de los valores sociales.
· Llevar a cabo el proceso de aprendizaje
de una segunda lengua en un centro educativo garantiza que los niños y niñas están
recibiendo la formación en un contexto
real, auténtico y profesional.
· Se estimula la autoconfianza y se incentivan valores sociales y éticos.
· Mejora de la capacidad de socialización
del niño.
· Adquisición de lenguaje gestual propio de
la segunda lengua, aumentando con ello
la dimensión creativa del niño.
· Se alcanzan altos niveles de flexibilidad
en la forma de pensamiento en distintas
situaciones dadas en la vida real.
· Mejora ostensible de la memoria.
Por qué el chino mandarín
La recomendación del estudio de una
segunda lengua no debería ir acompañada
de la desatención hacia una tercera, de tal
forma que elegir el mandarín como segunda lengua en niños y niñas de dos o tres
años en su contexto formativo no implicará el descuido del inglés o el francés, materias curriculares en los planes de enseñanza españoles; antes al contrario, tal y como
ha quedado reflejado en lo escrito anteriormente. También llamado chino tradicional,
es el vehículo de comunicación de cerca de
novecientos millones de habitantes en el
mundo. Lengua oficial del gigante asiático
además de Taiwán, Singapur y Naciones
Unidas. El estudio de esta lengua en tempranas edades predispondrá al alumno para
la comprensión y entendimiento de una
forma muy distinta de concebir una lengua
extranjera, o incluso la propia, en nuestro
caso el castellano; a saber: el mandarín carece de declinaciones o de casos como nuestra lengua materna el latín; tampoco tiene
género, de forma que carece de masculino
o femenino y el orden de construcción
sintáctico del discurso es bastante parecido al castellano, de forma que puede establecerse en sujeto y predicado con sus
correspondientes complementos de verbo.
Estos aspectos, a fuer de parecer superficiales o insignificantes, deben ser considerados un factor importante para la elección
de esta lengua en edades tan tempranas en
las que el niño no tiene aún la capacidad
de discernir aspectos tan estructurales y
organizados como una gramática al uso.
Ya atendiendo a razones eminentemente
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sociales, es difícil obviar el papel preponderante que la cultura china está teniendo
en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. En algunos centros educativos podemos encontrarnos con una ratio del treinta por ciento de alumnos procedentes del
país asiático, lo cual infiere en la expansión
e impacto que dicha cultura está teniendo
en todo el mundo occidental, ya con tintes
de pasado en verdaderas ciudades dentro
de otras como puede ocurrir en los Estados
Unidos o en Reino Unido. Aventurarse al
futuro es bastante complicado, por lo que
quizás deberíamos huir de planteamientos
bastante manidos como que es “el idioma
del futuro”; más bien habría que centrarse
en la idea de que es el idioma del presente
para un quince por ciento del planeta tierra, y que un gran número de las transacciones comerciales que se producen en el
mundo, tienen al chino mandarín como
lengua vehicular. Hacer suyo este idioma
para los niños y niñas de Educación Infantil los predispondrá a un acercamiento hacia
esta maravillosa y milenaria cultura tan
desconocida para el mundo occidental.
El complemento hacia todo lo expuesto tendrá que venir de manera necesaria e imprescindible de la mano de un equipo de profesionales bien formados y con una gran
capacidad de comunicación y paciencia,
de forma que sepan cautivar la atención del
niño desde el primer instante de contacto.
Secuenciación de los contenidos
El trabajo en esta etapa se establecerá de
manera que pudiera dedicarse una hora a la
semana, con lo que se podría organizar un
currículum de treinta y cinco horas anuales.
El principal objetivo que marcará el desarrollo de las actividades deberá girar en torno
al inicio del chino mandarín, de forma que
sea posible una comunicación en situaciones establecidas que fomente el interés y el
gozo por el conocimiento de esta lengua. Se
antoja como principal finalidad la participación activa en procesos de intercambios
de comunicación entre los alumnos/as que
formen el grupo de trabajo. En el primer año
de toma de contacto con el idioma, sería pretensible también dar cumplimiento a la norma en lo que respecta a la integración de forma transversal de los distintos valores cívicos y sociales tales como la educación para
una cultura de paz, de igualdad de género,
respeto por la diversidad, convivencia en
armonía y la resolución de forma pacífica de
los distintos conflictos que surgen en la coexistencia cotidiana, así como la educación
para una vida saludable y Educación Vial y
ambiental. También en función de lo que
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recoge la Orden de 5 de agosto de 2008, se
deberían tratar aspectos relacionados con la
cultura andaluza con el objeto de poner en
conocimiento del niño las distintas muestras artísticas, étnicas y culturales de nuestra comunidad autónoma, aprovechando
para ello las situaciones que se prodigan a
lo largo del curso escolar, tales como ferias,
romerías, Semana Santa, etcétera, así como
cualquier otro evento susceptible de producir manifestaciones populares.
Organización de los contenidos
No pretendemos establecer compartimentos estancos en este epígrafe, de forma que
podríamos tratar la universalización de los
contenidos en toda la etapa de Educación
Infantil y que la diferencia la marcase el
nivel de dificultad y el aumento del vocabulario de los distintos aspectos a tratar; no
obstante nuestro trabajo dirigido a los niños
y niñas de dos y tres años girará en torno a:
· Saludo: por la mañana y al despedirse.
· Uso del presente del verbo ser con objeto de obtener la introducción de uno mismo y de terceros.
· Quién es quién en el entorno de trabajo
empezando por uno mismo.
· Introducción a las grafías chinas correspondientes a estos niveles cronológicos.

· Órdenes básicas adaptadas a la funcionalidad del niño. Sentarse, levantarse, ir a la
pizarra, llevar objetos a los compañeros,
traerlos, etc.
· Conocimiento de los colores.
· Estados de ánimo: estoy feliz, enfadado,
tengo hambre.
· Componentes de la unidad familiar.
· Conocimiento de los nombres de los animales de su realidad cotidiana.
· La ropa.
· Señales de aviso: cuidado con, no hagas eso.
· Conocimiento y uso de términos relacionados con:
-Alimentos.
-Mobiliario de la clase y de la casa.
-Partes del cuerpo.
· Identificación de sus juguetes.
· Tamaños, formas; elementos poligonales:
triángulo, cuadrado, círculo.
No debemos perder la perspectiva de que
estamos ante una etapa eminentemente
oral. Introducir al niño en el mundo de la
caligrafía china deberá hacerse siempre
revistiendo este tema de un carácter lúdico totalmente insoslayable.
Notas
[1] Disponible en http://www.elmundo.es/
elmundosalud/2011/02/18/neurociencia/1298046214.html. Consulta: agosto 2013.
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Educación Vial en la escuela
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

La Educación Vial en la escuela se está
dejando de lado. Cada día se incluyen
contenidos importantes, pero no podemos olvidarnos de ella. Por eso os dejo
alguna recomendación y actividades
que podemos llevar a cabo en el aula.
Educación Vial en la escuela
Comenzaré hablando sobre la poca
información que he encontrado sobre
este tema tan importante en España. En
cambio, en otros países como Argentina hay muchísima más información.
También en España he encontrado la
Educación Vial en la escuela llevada a
cabo por instituciones como “Mapfre”,
no por el Gobierno. Quiero hablar de
este tema porque debemos concienciar
a los niños, deben aprender desde
pequeños, ya que estamos en un
momento en el cual cada vez hay más
tráfico y antes se suben a un medio de

transporte sea bici, moto, autobús, etcétera. Desde este artículo hago un llamamiento para que se comience a cambiar
la Educación Vial en España.
En Argentina hay un programa desarrollado tanto por el Ministerio de Educación como del Interior, con el objetivo
de incluir la Educación Vial en todas las
escuelas del país. Las propuestas para
el aula van desde Infantil hasta Secundaria. Por ejemplo, empezamos por lo
más básico como cruzar una calle ya sea
con semáforos o paso de peatones.
En la etapa de primaria realizamos actividades en la misma calle o podemos ir
a un parque infantil de tráfico, donde pueden ser peatones o circular en bici, aprenderán las diferentes señales de circulación y lo harán de forma divertida y segura. En este momento sería estupendo
alguna charla por parte de alguna ONG.
Al igual que en secundaria, pero en este

momento del desarrollo sería perfecto
que la charla la diera algún joven que
haya sufrido algún accidente de tráfico,
de este modo se conciencian mucho
más. También sería oportuno realizar
alguna presentación con fotos o vídeos, donde veamos algunas imprudencias y algunos accidentes. Después
recordarles lo que deben hacer de forma correcta. Sé que en algunos colegios
de España se realizan estas actividades,
pero también sé que no es en todos.
Cada día hablamos de mejorar la educación de las Nuevas Tecnologías, educación en valores y creo que este tema
lo estamos dejando a un lado.
WEBGRAFÍA
WWW.EDUCACIONVIAL.GOV.AR
WWW.FUNDACIONMAPFRE.ORG
WWW.DGT.ES
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[María Pons Guía · 20.485.913-C]

En este artículo voy a centrarme en la política educativa llevada a cabo por el régimen durante las primeras décadas de esta
etapa tan reciente de la historia española
ya que considero necesario un mayor estudio sobre este periodo para poder comprender mejor ciertos fenómenos educativos actuales. Al tratarse de un régimen
autoritario, el análisis de sus políticas educativas y de socialización política de los
jóvenes merece una especial atención.
El régimen franquista
A la hora de analizar la naturaleza del régimen que instauró Franco tras la victoria de
la Guerra Civil (1936-1939) y que se prolongó durante casi 40 años hasta la muerte del
dictador, en 1975, los especialistas no se
ponen de acuerdo. Actualmente, casi ningún historiador duda del paretesco del franquismo con el fascismo, pero las opiniones
al respecto son variadas. Hay historiadores
que niegan el carácter fascista del franquismo o sólo se lo reconocen en una breve fase
inicial que no iría más allá de 1941-1942.
Julián Casanova considera que los elementos de coincidencia en cuestiones esenciales permiten considerar fascista al régimen
de Franco durante, al menos, su primera
década de existencia. Por su parte, Ismael
Saz asume la interpretación del franquismo como un régimen fascistizado, que no
fascista, es decir, un régimen con muchos
elementos similares a los del fascismo italiano o el nazismo, pero en el que faltan
elementos esenciales de éstos, como, muy
especialmente, la hegemonía del partido
en el marco de la coalición político-social
presente en todos los fascismo. El debate,
pues, todavía continúa abierto.
La depuración del magisterio
Desde un primer momento los vencedores
de la Guerra Civil se dieron cuenta que tenían que rectificar toda la política llevada a
cabo por los diferentes gobiernos de la
segunda República y que para controlar ideológicamente al pueblo necesitaban la presencia de dos figuras esenciales: el párroco
y el maestro. La Iglesia desde un primer
momento verá en la nueva ideología franquista un apoyo a sus derechos e intereses,
los mismos que la República había venido
poniendo en entredicho. El párroco como
cabeza visible de la Iglesia, tendrá mucha
influencia sobre la comunidad, por ser
quien marca cuáles son las directrices
de una actitud cristiana correcta. Su figura
será muy influyente en una sociedad católica y fácilmente manejable por el alto gra-
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durante el primer franquismo
do de analfabetismo entre la población.
En cuanto al maestro, su superioridad intelectual le convertía en un elemento de respeto, siendo su opinión sobre diversas
materias (política, sociedad, economía,
incluso moral y religión), muy importante
para la mayoría de la población. El maestro se convirtió, de este modo, en el ejemplo a seguir. Para reeducar a la sociedad era
necesario tener controlados a quienes ejercían la docencia. La escuela cumplía de forma singular su papel de agencia de socialización incidiendo sobre todo en la transmisión de un enfoque de la realidad histórica y social vinculado a concepciones tradicionales, idealizadas, jerárquicas y autoritarias; y lo hacía, además, proponiendo y
fomentando unos valores ligados a la armonía y el orden social, la obediencia, la disciplina, el servicio. Es por ello que ya en los
meses de agosto y septiembre de 1936 aparecieron las primeras órdenes destinadas a
eliminar la educación republicana y establecer las bases de la educación franquista. Éstas regulaban la reanudación de la
enseñanza primaria, la supresión de la coeducación y la depuración del material educativo; la obligatoriedad de las asignaturas
de la Religión e Historia Sagrada... En definitiva, los valores ideológicos que iban a
inspirar las nuevas instituciones del bando
nacional son la antítesis de los que defendía la segunda República.
Concretamente, el decreto de 8 de noviembre de 1936 fue el referente legal de la
depuración del cuerpo de maestros. El
magisterio durante la República había estado en manos inapropiadas y afirmaba que
había que acabar con las influencias de
“ideología e instituciones disolventes, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que
con sus apóstoles han sido los principales
factores de la trágicasituación a que fue llevada nuestra patria”. La depuración supuso un notable descenso de la calidad educativa de la escuela española, sobre todo
durante la década de los años cuarenta y
cincuenta, ya que una parte muy importante de las plazas dejadas vacantes por
los docentes fueron ocupadas por militares que habían participado en la Guerra
Civil combatiendo del lado de los nacionales, heridos y mutilados de guerra, sus
viudas y sus familiares más directos. A lo
largo del conflicto y con posterioridad, se

llevaron a cabo oposiciones y concursos
con plazas reservadas para excombatientes, sin apenas preparación pedagógica y
profesional, lo que supuso la introducción
en las escuelas españolas disciplinas y protocolos de ideología castrense.
En cuanto al alumnado que en el momento de la guerra estaban cursando sus estudios de magisterio, también fueron objeto
de la purificación, a fin de evitar que siguieran o pudieran estar previstos de ideas liberales, disolutas, antipatrióticas y ateas. Por
ello, la orden ministerial de 14 de julio de
1939 estableció que para reanudar sus estudios los alumnos del plan de estudio republicano debían presentar al solicitar la
matrícula un informe de autoridades militares, civiles y eclesiásticas que acreditaran
su buena conducta religiosa y patriótica.
Política educativa durante el franquismo:
la pugna entre católicos y falangistas
Como recoge Ruíz Rico dentro de este contexto, el nacional-catolicismo representa
la versión ideológica de los intereses de la
derecha vencedora. Hasta 1945, católicos
y falangistas serán los pilares del régimen.
Las tendencias monopolísticas de ambos
sectores encontrarán en la educación un
continuo de tensión y de disputa. Como
señala Puelles Benítez la pugna era clara:
el monopolio educativo del Estado o el
monopolio educativo de la Iglesia. Finalmente, la balanza se inclinará del lado de
la Iglesia. Pero no es menos cierto que
siempre hubo falangistas en determinados altos cargos del Ministerio de Educación Nacional, que el control del magisterio primario por parte de Falange fue notable, que la Iglesia no consiguió ni mucho
menos aquello a lo que aspiraba en materia universitaria, y que un instrumento tan
importante de educación y socialización
política de los jóvenes como su encuadramiento en organizaciones ad hoc quedó
en manos de los falangistas
Los planteamientos católicos se asentaban sobre bases sólidas, largamente teorizadas, y finalmente depuradas en la encíclica Divini Illius Magistri de Pío XI sobre
la educación de la juventud cristiana. Se
predicaba la vuelta a la auténtica “pedagogía española” que era la pedagogía cristiana. El que fuera Misnistro de Educación
Nacional durante 12 años (1939-1951), lo
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predicaba del siguiente modo: “Desechemos las falacias del naturalismo pedagógico, raíz de todos que hemos padecido
durante un siglo; renovemos vendrá a decir,
acabando con la pedagogía liberal, exótica y revolucionaria”.
Frente a ello, los planteamientos de la
recién nacida Falange no pasaban de puras
generalidades: el punto 23 del programa
falangista establecía como misión esencial del Estado, mediante una disciplina
rigurosa de la educación, conseguir un
espíritu nacional fuerte y unido e instalar
en el alma de las futuras generaciones la
alegría y el orgullo de la Patria. Todos los
hombres recibirán una educación premilitar que les prepare para el honor de incorporarse al Ejército nacional y popular de
España. Sin embargo, no se trata de un
falangismo al nivel de la Alemania nazi o
la Italia fascista. En este sentido, me gustaría destacar la hipótesis que sostiene el
profesor Francisco Morente Valero: al
menos hasta 1943, la pedagogía y las políticas europeos ejercieron una notable
influencia sobre la enseñanza en España,
lo que fue perfectamente compatible con
una orientación católica de la misma y con
una destacada presencia de católicos entre
el personal político encargado de llevarla
a cabo. La situación se mantuvo también
después de ese año, aunque la lógica de
la situación internacional, tras la derrota
definitiva del Eje, el régimen tuvo que pulir
aristas y a distanciarse, al menos formalmente, de sus antiguos aliados, lo que,
como es natural, tuvo su reflejo también
en el campo de la educación.
Durante la Guerra Civil para gran parte de
la derecha española (la CEDA, Falange...),
Italia era en muchos aspectos un modelo a
seguir. Un ejemplo de ello lo encontramos
en las bases de la ley que reordenó el bachillerato en la España nacional cuyo preámbulo afirma que “el Nuevo Estado tiene la
altísima preocupación de revisar los problemas capitales de orden espiritual, reafirmando el sentido de nuestra tradición con la
experiencia de tendencias nuevas, largamente aplicadas en países que ocupan un lugar
preeminente en el orden de la cultura”.
Los principios que inspiran el nuevo bachillerato, así como las características que presenta, se corresponden con el implantado
por Giovanni Gentile en Italia unos años
atrás. La coincidencia alcanza a la consideración de la enseñanza media como el
sector clave de la educación, pues es -en
los términos en que lo expresa la ley española- “el instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de

una Sociedad y en la formación intelectual
y moral de sus futuras clases directoras”.
Esta era la opinión también de Gentile.
Ambos bachilleratos se caracterizaban por
el elitismo y el clasismo: se trataba de limitar el acceso a ese nivel de la enseñanza
contemplado, como la antesala de la universidad, a un número reducido de estudiantes pertenecientes a las clases acomodadas de la sociedad.
Es significativo que a la ley de 1938 sobre
la enseñanza media le siga la ley de 29 de
julio de 1943 que regula la ordenación de
la Universidad española y, finalmente, en
1945 se regule la ley de enseñanza primaria. Mucho más claras son las influencias
italianas y también alemanas en la Ley de
Ordenación Universitaria (LOU), de 1946,
considerada por muchos como la ley más
azul de las aprobadas en el terreno de la
educación. Como señalan Carreras Ares y
Ruíz Carnicer, la comparación entre la universidad franquista y la universidad de la
Italia fascista muestra una vez más que los
elementos de semejanza son cuantitativa
y cualitativamente superiores a aquellos
que marcan diferencias entre ambos
modelos: la reorganización de la estructura de la universidad, la jerarquización de
las instituciones universitarias, las limitaciones de la libertad de cátedra, el control
del profesorado, el papel de las organizaciones de estudiantes fascistas o falangistas, la reordenación de los planes de estudio, la creación de nuevas facultades de
ciencias políticas.
La influencia que ejerció la Falange en la
ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación
Primaria fue bastante menor, en parte por
su aprobación tan tardía con la Segunda
Guerra Mundial finalizada y el fascismo y
nazismo de capa caída. Aunque la ley mantenía elementos que provienen del falangismo, como la formación del espíritu
nacional, se trataba de una ley que recogía de principio a fin los planteamientos
clásicos de la Iglesia católica. Esto se puede observar ya desde su preámbulo que
revisa la tradición pedagógica española
desde que alumbraba césares para el Imperio de Roma, pasando por las aportaciones isidorianas y del lulismo, los pensadores renacentistas y el Siglo de Oro, hasta
llegar al mal llamado Siglo de las luces en
que dicha tradición quiebra por obra del
cortejo exótico de frivolidades, de racionalismo y de impiedad y de la anarquía que
nos depara el siglo XIX. El acento recae en
la etapa republicana que llevó a la escuela
una radical subersión de valores. La legislación de este período puso su mayor empe-

ño en arrancar de cuajo el sentido cristiano de la educación, y la escuela sufrió una
etapa de influencias materialistas y desnacionalizantes que le convirtieron en el campo de experimentación para la más torpe
política, negadora del ser íntimo de nuestra conciencia histórica.
Junto a esta espiritualidad religiosa, el
carácter político de la enseñanza fue otra
de las características esenciales de la Ley
y del sistema educativo que regulaba. De
este modo, se responsabilizaba a los maestros de dar concreción y vida real, en el día
a día de las escuelas, y a los inspectores de
evitar cualquier desviación respecto de la
ortodoxia emanada del poder. No es de
extrañar pues que la preocupación en la
enseñanza primaria no residiera fundamentalmente en los contenidos de instrucción sino en los principios religiosos, morales y patrióticos.
El capítulo 11 establecía las metas de la
Educación Primaria que orientaría a los
escolares, según sus aptitudes para la superior formación intelectual o para la vida
profesional del trabajo en la industria y el
comercio o en las actividades agrícolas. El
artículo 24 regulaba las tres clases de escuelas aceptadas por la legislación del Nuevo
Estado: escuelas públicas nacionales,
escuelas de la Iglesia y escuelas privadas.
Se trata de una escuela pública, estatal o
no, ya que en todos los centros se impartía una misma educación.
Esta ley organizaba la enseñanza en materias. De este modo, el artículo 37 incluía la
formación del espíritu nacional (donde se
encontraba la enseñanza de la Geografía
e Historia de España), junto a la formación
religiosa, la formación intelectual (Lengua
y Matemáticas); y la educación física. Todas
estas materias formaban el conjunto de
conocimientos formativos que constituían
la base de la educación moral e intelectual.
La enseñanza primaria quedaba dividida
en dos etapas: una general de los seis a los
diez años, y otra de carácter especial, de
los diez a los doce años. Se establecía, de
este modo, un sistema discriminatorio
acorde con un país subdesarrollado de
estructura preindustrial, donde no se necesita todavía una clase trabajadora cualificada, siendo suficiente la posesión de unos
conocimientos elementales para ingresar
en el mundo laboral.
Con el nombramiento de Ruíz Giménez
como ministro de educación en 1951, el
nacionalismo exaltado tendió a disminuir
mientras que se mantuvo la confesionalidad de la enseñanza dado el talante liberal del nuevo ministro. En este sentido
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hemos de señalar el Concordato de 1953.
Junto a beneficios de índole económica y
privilegios de carácter jurídico, la Iglesia
española confirmó su papel predominante en materia de educación ya que en todos
los centros docentes de cualquier orden y
grado, fueran estatales o no, la enseñanza
se ajustó a los principios del dogma y de
la moral de la iglesia católica. La década
del crecimiento económico va a producir
un cambio radical en la estructura social:
movimientos migratorios internos, el nacimiento de una sociedad urbana, el paso
del trabajador manual casi analfabeto al
trabajador cualificado, el crecimiento del
nivel de vida... Todo esto dará lugar a un
nuevo capítulo en la historia de la educación española contemporánea: el de la
“explosión escolar”.
Conclusión
Como se puede observar tras la lectura de
este artículo, y contrariamente a lo que
suele afirmarse, la influencia de la pedagogía fascista en la enseñanza de los primeros años del franquismo fue muy notable, sin que ello sea contradictorio con el
marcado carácter católico que tuvo la educación en la España de Franco. El triunfo
de la Iglesia en materia educativa debe
relativizarse, durante el primer franquismo, frente a la fuerza de la Falange, especialmente en ley de 1938 sobre la enseñanza media le siga la ley de 29 de julio de 1943
que regula la ordenación de la Universidad española.
Una vez concluida la Segunda Guerra
Mundial, con Alemania e Italia como las
dos grandes perdedoras, el régimen tuvo
que alejarse de las políticas fascistas y la
Iglesia pudo entonces ejercer una clara primacía en materia educativa.
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El plan de acción tutorial
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Uno de los objetivos más importantes de
nuestro sistema educativo es fomentar la
adquisición de competencias académicas,
profesionales y personales, así como el desarrollo de la autonomía personal del estudiante para construir su propio conocimiento, ayudado con la mediación instruccional
del profesor. En este sentido es fundamental el plan de acción tutorial de los centros.
El plan de acción tutorial es el marco que
regula la organización de la tutorización
de los estudiantes en la institución educativa, realizando un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y
orientación hacia su futuro profesional.
Según el nivel de estudios del que se trate, algunos de los objetivos fundamentales del plan de acción tutorial son estos:
· Acoger, informar y acompañar al estudiante en el inicio de sus estudios.
· Facilitar la adaptación al proceso de
aprendizaje.
· Establecer una comunicación con el estudiante continuada y personalizada.
· Ayudar al estudiante a reflexionar sobre
su aprendizaje: dificultades, dudas, etc.
· Orientar y dar soporte al estudiante tanto
en el logro progresivo de las competencias,
como en los resultados en el aprendizaje.
· Fomentar el uso de fuentes de información validadas y adecuadas a su interés y
objetivos.
· Potenciar la capacidad de aprendizaje
autónomo del estudiante.
· Orientar en el proceso y evaluar la realización del trabajo.
· Orientación sobre la continuación de los
estudios o la inserción en el mundo laboral, al finalizar los estudios.
La tutoría es una estrategia didáctica de
los procesos de enseñanza-aprendizaje y
está considerada como un indicador de
calidad de la institución docente. Es una
herramienta esencial en la acción formativa puesto que contribuye a la formación
y desarrollo del estudiante en todas sus
dimensiones: académica, personal y profesional: “la tutoría ha pasado a formar
parte de la idea generalizada de que enseñar no es solamente explicar unos contenidos sino dirigir el proceso de formación
de nuestros alumnos” Zabalza, (2003: 126).
“La comunicación y relación que se esta-

blece entre profesorado y estudiante sirve para trabajar competencias y capacidades” (De Miguel, 2006: 137). Se trata de
competencias relacionadas con:
· Las capacidades generales para el aprendizaje.
· Los conocimientos y capacidades académicos.
· Las habilidades.
· El mundo profesional.
· Las habilidades comunicativas.
· Las habilidades interpersonales.
· El desarrollo y el compromiso personal.
En resumen, una buena acción tutorial
debe ser un espacio en el que el profesor
desarrolle actividades específicas en función de la materia, los planteamientos
metodológicos y los objetivos que se haya
planteado y debe mantener una periodicidad adecuada a los resultados propuestos. Además, el tutor debe conocer las
características, preocupaciones, intereses,
posibilidades de comprensión y el proceso de desarrollo académico de sus estudiantes. Debe contemplar detenidamente los problemas y valorar las limitaciones
de sus alumnos para poder orientar de
manera individual. La acción tutorial debe
ser sinónimo de educación personalizada. El docente tendrá que tener muy definidas qué competencias profesionales,
comunicativas, instrumentales, personales o sistémicas ha de poseer el alumno al
finalizar el año académico; el profesortutor, por su parte, deberá constatar, a través de diversos medios, si el alumno ha
adquirido todas o parte de las competencias propuestas en cada materia. Este
aspecto no debe quedar limitado exclusivamente a los resultados que puedan proporcionar las pruebas de evaluación que
se establezcan en cada materia cursada,
puesto que la adquisición de las competencias señaladas no se reduce a conocimientos teóricos. Al contrario, la adquisición de algunas competencias forman parte de un proceso amplio que debe ser mirado en su conjunto y, posiblemente, en relación con otras materias y elementos. En
otras palabras, el profesor-tutor debe realizar un seguimiento en la maduración, tanto personal como en la capacidad de adquisición de conocimientos de sus alumnos.
En este sentido, la figura de un tutor exter-

no, además de la orientación que el docente aporta en cada una de las materias que el
estudiante va a añadir a su curriculum académico, emerge como imprescindible.
Un profesor tiene un seguimiento de su
alumno limitado exclusivamente al
momento en que éste cursa su materia.
Para que la labor de orientación y seguimiento de la tutorización sea efectiva, sería
conveniente que el profesor-tutor extendiera el seguimiento del alumno a toda su
vida académica. En ese sentido, sería necesario crear una ficha para cada alumno en
la que los profesores introducirían los datos
sobre el estudiante que ellos creyesen relevantes y útiles (dificultades o facilidades
que el alumno muestra ante las diferentes
adquisiciones de competencias a lo largo
de su vida académica, por nombrar un
ejemplo) para sus futuros profesores y,
sobre todo, para su tutor. De esta forma, se
crearía un flujo de información entre los
profesores de un mismo alumno para que,
profesores de próximos cursos, junto con
su tutor, puedan tener presente esta información a la hora de hacer más productiva
la acción orientativa sobre cada alumno.
La tutoría, en conclusión, es un elemento
cuyo fin máximo es el de facilitar el camino hacia el aprendizaje significativo y efectivo en los alumnos, a través de sus funciones primordiales: dinamizar y potenciar el aprendizaje para obtener así los
mejores resultados pedagógicos. La acción
tutorial se basa fundamentalmente en la
interacción didáctica entre profesor y
alumno. Es la tutoría la que, precisamente, facilita el proceso de retroalimentación
académica, mantiene la motivación de los
alumnos y estipula las bases de los procesos de aprendizaje en los estudiantes.
La tutoría no se debe confundir con la figura del docente tradicional. El tutor es más
bien un mentor que acompañará al estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje. En este proceso el tutor potenciará el
desarrollo de competencias, la construcción de conocimientos de los alumnos, etc.
BIBLIOGRAFÍA
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Las actividades complementarias
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Como cada nuevo curso escolar, los equipos de ciclo de las distintas etapas educativas, nos reuniremos para concretar las
actividades que pudieran resultar más significativas, y de este modo ser consideradas de interés para el alumnado. Las actividades contribuyen a complementar la
actividad habitual del aula, formando parte de la programación de cada docente y
han de ser coherentes con las finalidades
que se aspira a conseguir al finalizar cada
etapa educativa. Por ello, no serán las mismas actividades ni buscarán los mismos
fines, las que se plantea un docente en la
etapa de Educación Infantil que las que se
puede plantear el profesorado que eduque en la etapa de Educación Primaria.
Las actividades complementarias están
organizadas dentro del horario lectivo,
pero tienen un carácter diferenciado de
las propiamente lectivas, no sólo por el
espacio o recursos, sino también por el
interés y la significatividad que pueda
generar en el alumnado. Dichas actividades, están recogidas dentro de la Memoria Anual de los centros escolares, pasando previamente por el Consejo Escolar
para ser aprobadas y poder ser llevadas a
cabo por parte del propio profesorado que
las considero idóneas para los discentes.
Entre las múltiples posibilidades que se pueden elegir, siempre hay que tener muy presente el propio contexto educativo en el que
cada centro escolar se halla inmerso, puesto que ello va a determinar el interés o el
desinterés que muestren los alumnos y
alumnas a las actividades a realizar. Partiendo de dichas premisas, serán más adecuadas las actividades complementarias que se
decida llevar a cabo si han sido preparadas
después de una reflexión acerca del interés
que pudiera generarles a los educandos.
Una idea a resaltar sería que no es lo mismo plantear una visita a una granja escuela a un grupo de niños y niñas que conviven diariamente con distintos animales a
su alrededor, que si esta actividad planteamos llevarla a cabo en un centro donde
el alumnado vive en una gran ciudad y no
está muy acostumbrado a cruzarse con
ningún animal, y como consecuencia nunca los han visto de cerca. Yo, por ejemplo,
al no haber tenido un contacto próximo
con los animales, me resulto más interesante el ir con mi alumnado por primera
vez a una granja escuela, en donde pude
ver de cerca las gallinas, una vaca, los caba-

llos... que por el contrario, el ir a llevarles
a ver una obra de teatro, a mí no me supuso la misma significatividad que me había
supuesto el ir a la granja. Pero realizar la
visita a una granja escuela para un niño o
una niña que se ha educado en una pequeña aldea rodeada de animales, puede que
no le dé demasiada ilusión el que le muestres, lo que ya conoce. Aunque, pudiera ser
que si le resultará más atractivo, el que se
le proponga realizar por ejemplo: Visitas a
un museo, escuchar un concierto didáctico o ver por ejemplo una obra de teatro.
En definitiva, todo aquello que experimentamos tiene un mayor o menor interés,
dependiendo de nuestras vivencias y experiencias previas. Por ello, se le debe de dar
la importancia que se merece, cuando un
equipo de ciclo se reúne para establecer y
llegar a acuerdos en relación a que actividades considera que han de ser tenidas en
cuenta frente a otras.
Como actividad, pudiera hacer un listín de
las múltiples posibilidades que se pueden
sugerir al alumnado de las distintas etapas
educativas. Pero, lo que siempre habrá que
tener muy presente, es a quienes va dirigida esa determinada actividad, ya que de
esta manera si le estaremos ofreciendo actividades educativas con un interés para los
discentes. A modo de ejemplo, quisiera

exponer a continuación distintas actividades complementarias en un supuesto colegio situado en una ciudad. Dentro de las
actividades complementarias, se les podría
buscar actividades que le ayudarán a conocer las distintas posibilidades que tiene su
entorno. Como por ejemplo, visitar la biblioteca de su barrio, de esta manera les ayudamos a que se acerquen y se interesen por
uno de los recursos que tienen en su pueblo; el visitar y conocer la casa de la cultura, en donde les llevaremos a que vean las
distintas actividades, que el ayuntamiento
organice a lo largo del curso escolar, etc.
Para mejorar la organización de las actividades complementarias se ha de hacer previamente una temporalización de las mismas, en donde se analice cuál es el periodo más adecuado de llevarlas a cabo.
Con posterioridad, y después de haberse
reunido el equipo de ciclo, será el coordinador de la etapa, el que comunicará a los
miembros del equipo directivo, cuales son
las actividades complementarias que su
etapa ha considerado interesantes y educativas para su alumnado. Y ya sólo quedará que sean aprobadas por el Consejo
Escolar, ya que si las actividades que se
han planteado realizar no son aceptadas,
no podrán llevarse a cabo por parte del
profesorado.
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[Juan Carlos Celda Lorca · 25.416.014-W]

Características del TDAH
El origen del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es desconocido. Se considera un trastorno hereditario pero también las investigaciones
realizadas demuestran alteraciones en dos
neurotransmisores: dopamina y noradrenalina. Esto afectaría a las áreas del cerebro responsables de la atención, autocontrol e inhibición de la conducta.
Los tres grandes síntomas serían:
· Déficit de atención.
· Hiperactividad motora.
· Impulsividad.
No siempre se dan a la vez. Nos podemos
encontrar con niños hiperactivos-impulsivos, con inatentos y con los tres síntomas a la vez. Los factores socio-ambientales, por supuesto, pueden favorecer o
perjudicar el desarrollo de los síntomas.
Para diagnosticar un TDAH los síntomas
deben manifestarse antes de los 7 años y
producirse al menos en dos ambientes:
familiar y escolar. Es fundamental el destacar que cuanto antes se diagnostique y
se inicie el tratamiento mejor será la evolución para el futuro.
El tratamiento debe ser multidisciplinar:
· Farmacológico.
· Psicopedagógico
· Psicológico.
Padres y profesores
Es esencial que tanto padres como profesores que se relacionan con dichos niños,
reciban una preparación exhaustiva y desarrollen habilidades que les permitan controlar los comportamientos anómalos y
eliminan las interacciones negativas con
el objetivo de suprimir, en lo posible, las
experiencias de fracaso y rechazo que
sufren con TDAH.
Dos características esenciales que padres
y profesores deben desarrollar son: tolerancia y paciencia, además de una “aceptación incondicional”. Junto con estas actitudes no olvidemos lo importante que es
establecer unas normas de actuación,
reglas y un sistema de refuerzos a sus comportamientos. Será más conveniente la
pérdida de privilegios y refuerzos positivos que los castigos y refuerzos negativos.
¿TDAH y éxito escolar?
La mayoría de los niños con TDAH tienen
problemas académicos importantes. Aunque su capacidad intelectual sea adecuada son impulsivos y falla su concentración
y atención. Por ello les resulta tan difícil
realizar las tareas escolares que les lleva a
un rendimiento escolar satisfactorio. Algunos son capaces de aprobar el curso que

¿TDAH y éxito escolar?

están realizando pero con resultados no
acordes con su capacidad intelectual. En
general, la mayoría, no llegan a superar el
curso si no fuera por las Adaptaciones
Curriculares imprescindibles en estos casos.
Llegada la etapa de Secundaria aumentan
considerablemente las dificultades escolares. Las mayores dificultades se encuentran en:
· Comprensión y fluidez lectora.
· Cálculo y razonamiento matemático.
· Dislexia, disgrafía, disortografía, etc.
No olvidemos que no solo sus conductas
impulsivas e hiperactivas también las dificultades en habilidades sociales para la interacción, dificultarían el rendimiento escolar.
¿Sería, por tanto, posible el TDAH y el éxito escolar? Si apostamos por ellos, por su
potencial personal e intelectual podríamos decir “si”. Y si además no asociamos
“éxito escolar” a “éxito personal o viven-

cial” todavía podremos responder más afirmativamente.
Conclusión
Quizás si cambiáramos la percepción del
TDAH a una disfunción invisible, una
característica peculiar, una forma de ser…
Y si viéramos a los niños con TDAH como
seres excitantes, apasionados, inteligentes, creativos y muy capaces de lo mejor y
les proporcionáramos un contexto tanto
familiar y escolar comprensivo y bien pautado, tendrán el éxito que deseen.
¡Hay que darles la oportunidad!
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Diferencias entre los
métodos de lecto-escritura

[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Como docentes, sabemos que leer es una
de las funciones más importantes en la
vida, ya que todo aprendizaje se basa en
leer. La lectura es un remedio para el aburrimiento, la tristeza, la soledad, etcétera.
Además, leer bien condiciona a tener éxito o fracaso en la escuela. Un método es el
de Glenn Doman, si se utiliza desde los primeros años, el éxito en la lectura estará
garantizada. Este método se puede utilizar en casa. A continuación os hablo de los
métodos usados en el colegio; método silábico, global, alfabético, fonético, ecléctico
y palabras normales.
El método silábico consiste en enseñar las
vocales, después se acompañan de las
consonantes, formular palabras. También
cada consonante se une con cada vocal,
después de las palabras, se pasa a oraciones, también de forma inversa. A continuación, pasamos a las silabas mixtas, diptongos, triptongos y complejas. Con el silabeo pasamos a la lectura mecánica, expresiva y comprensiva. Como en todos los
métodos podemos hablar de ventajas y de
inconvenientes. Como ventajas puedo
decir que sigue un orden lógico en la enseñanza y en la organización. Se adapta al
castellano, es fácil de llevar a la práctica y
los alumnos se pueden ayudar los unos a

los otros. Como desventajas decir que no
despierta interés en el niño, por lo que es
difícil de motivar. Al ser mecánico, debemos tener cuidado con la comprensión.
El método global es de los más recientes.
Es un método que se adopta a las características del pensamiento del niño. Partimos del lenguaje oral del niño. Van reconocimiento frases de forma visual. Poco a
poco irá relacionando frases y palabras con
imágenes. Dentro de los métodos globales tenemos los léxicos, los fraseológicos y
contextuales. En estos métodos se distinguen cuatro etapas. Comprensión, imitación, elaboración y producción. Para
llevar a cabo este método los maestros
deben tener conocimientos sobre psicología infantil, psicología del aprendizaje,
necesitamos a la familia para colaborar,
atención individualizada, espacio para
guardar todos los materiales y recursos.
El método alfabético recibe este nombre
porque sigue el orden del alfabeto. Las
letras se aprenden produciendo su nombre, la escritura y la lectura se hace a la vez,
primero con sílabas directas, inversas y por
último, mixtas. También se estudia los diptongos, triptongos, mayúsculas, acentuación y puntuación. Su punto de interés es
la lectura mecánica y después la expresiva. Entre las desventajas podemos hablar

de que rompe el proceso de aprendizaje
infantil, primero leer y después se preocupa de la comprensión. Este método tiene
más desventajas que ventajas.
El proceso en el método fonético comienza en enseñar las vocales utilizando láminas, la lectura se realiza con la escritura a
la vez, ensenamos las consonantes por su
sonido con una lámina que contenga un
dibujo con esa letra. Cada consonante se
combina con las vocales, se construyen
palabras y después oraciones. Algunas ventajas del método es que se adapta perfectamente al castellano, al ser fonético, el
alumno lee con mayor facilidad y se
aumenta el tiempo de comprensión. Entre
las desventajas tenemos que mencionar,
es un método en contra de todos los procesos mentales, descuida la comprensión,
al repetir sonidos quita gusto por la lectura, el profesor debe preparar material y
debe dominar el método.
El método ecléctico torna lo mejor del método global y de otros métodos. Es analítico y
sintético. Comenzamos con la motivación
del niño, se emplean materiales y temas que
ayudan a la socialización, al leer desde
la primera clase el niño lee, por lo que le
estimula muchísimo en su aprendizaje.
Este modelo no tiene ninguna desventaja.
El método de palabras normales consiste
en partir de la palabra normal, luego se da
una figura, la palabra se escribe en la pizarra y los alumnos en el cuaderno. Se lee y
se construyen con la nueva letra, nuevas
palabras. Este método es analítico, sintético porque parte de la palabra, a la sílaba
y a la letra. Entre las ventajas destacamos
que se fomenta la comprensión desde el
principio, los alumnos ven a diario su proceso. Facilita la organización de grupos,
unos leen, otros escriben, etc. Entre las
desventajas, los maestros deben conocer
el método antes de comenzar, no desarrolla la independencia, los alumnos requieren ayuda especial y es un método abstracto para los niños.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Hace ya una década que fui llamada por primera vez como maestra interina, para cubrir
una sustitución en un centro escolar. El
camino de una interina no es fácil, ya que
tiene sus altibajos. Aunque, también es cierto, que tienes mayores vivencias que un
docente que sólo ha estado en un par de
colegios, a lo largo de toda su vida. En mi
caso particular, yo he tenido que pasar por
un elevado número de centros escolares, y
cada uno con sus propias particularidades.
Para que se aprecien las sustituciones, por
los que puede llegar a pasar una maestra
interina, en un solo curso escolar. Yo lo pude
vivir en mis carnes, en mi primer año, ya
que estuve en nueve colegios. Desde la primera vez que me llamaron para cubrir una
baja hasta que conseguí una plaza como
maestra con plaza definitiva, he estado en
una veintena de centros escolares.
Los peores momentos que se pasa siendo
interina, para mí, era sin lugar a dudas, la
llegada del mes de junio, ya que rondaba
muy cerca el proceso de la oposición. Este
año, debido a que había oposiciones pudiera haberme tocado participar en los procesos selectivos y pertenecer a uno de los tribunales. La verdad, que como no hace
mucho tiempo que yo conseguí la plaza, y
todavía tengo muy frescas en mi mente,
todas las sensaciones que se viven en una
oposición. No tenía demasiadas ganas que
me llamaran para ser parte activa en los procesos selectivos. Por poner un ejemplo, citaría entre las sensaciones que se sienten: Los
momentos de ansiedad que se pasan por
no saber si este año sería en el que las sacarías, si estaría otra vez a las puertas de una
plaza… En definitiva, este mismo año, esperaba y deseaba no estar en un tribunal, puesto que hacía muy poco que yo había estado
en el otro “bando” y aún estaban muy cercanas todas las vivencias que se viven siendo opositor, para optar a una plaza.

ae

Diario de una interina
Cuando empecé a prepararme las oposiciones por primera vez, nunca olvidaré como
la preparadora nos preguntaba, y nos hacía
dejar plasmado y escrito en un papel, en que
nos conformábamos como docentes. Es
decir, estábamos preparados para aceptar
que pudiera ser que en algún momento del
largo camino de la oposición, no consiguiéramos la plaza. Y, en cambio, tendríamos
que aceptar el ser educadores en muchos
centros escolares, a través de interminables
sustituciones. Es difícil responder a veces a
esta pregunta sobre con qué nos conformamos, sobre todo al comienzo del recorrido
en donde estamos con muchas ilusiones y
no se nos ha roto todavía ninguna esperanza en conseguir aquello que deseamos. Pero
es importante pensar que en la época que
estamos viviendo en que muchas familias
no llegan a fin de mes, son despedidos de
sus trabajos, etc. Hay que darle la importancia que merece el tener una plaza, como
docente interino, aunque sea temporal y
movible dentro de la administración.
No es fácil ser docente eventual. Ser interino es como tener la espada de Damocles.
Pero también es cierto que hay que tener
presente a lo largo de nuestra vida como
educadores, todas las vivencias personales
que tenemos en las aulas. A veces, el camino puede que sea duro y con “espinas”, pero
en otros momentos es de rosas, y recompensa con creces los malos momentos.
Recuerdo que respondí a la preparadora que
aceptaría ser interina, aunque no pudiera
llegar a conseguir la plaza. Pero, para ser sincera, cada vez que llegaba el mes de junio,
era un lastre que tenías que saber llevar con
mucha paciencia y sobre todo con mucho
apoyo de las personas que tenías a tu alrededor, ya que lo que se vive y se siente a lo

largo de un proceso de oposición, yo creo
que sólo lo entiende el que lo ha vivido y lo
ha sentido. En mi caso, ser maestra con plaza definitiva ha sido un largo camino y un
sueño cumplido. Si soy sincera, nunca pensé que iba a conseguirlo, ya que como saben
todos los opositores, son siempre muchos
los que se presentan y muy pocos los elegidos. Pero, como todos los sueños de la vida,
a veces un día nos despertamos y se han
hecho realidad. Para todos aquellos interinos que están en la misma situación, en que
yo me encontraba no hace mucho tiempo,
en donde tenía que esperar a mediados del
verano, para ver si había tenido suerte y
había obtenido vacante, o en caso de que
no la hubiera conseguido, me hubiera quedado muy cerca para ser llamada como
maestra sustituta en mi provincia. Reconozco, que no es “plato de gusto”, presentarte a
una oposición y pasar “un mal trago”. Pero,
no perdáis la esperanza, a veces los sueños
se cumplen. Y, si no lo conseguís, recordad
la pregunta que me hicieron a mí, “¿con que
nos conformamos para ser un maestro?”.
A veces, no necesitamos tanto.
Yo diría que, aunque tengamos que pasar
por muchos ‘coles’, para conseguir la plaza
de definitiva, merece la pena. Piensa en las
personas que has conocido a lo lago de tu
andadura como docente y la huella que has
podido dejar, tanto en los compañeros como
en el alumnado que has tenido.
Además, todas las vivencias personales que
vayas ido obteniendo a lo largo de tus años
como docente, las irás guardando como
pequeños tesoros, que has adquirido como
maestra. Y en esas experiencias personales,
dará igual que hayan sido obtenidas como
interina o como funcionaria definitiva de
la Junta.
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El latín y las lenguas germánicas
[Manuel Ortuño Arregui · 48.346.671-G]

Toda lengua tiene unos orígenes concretos.
No hace mucho que se descubrieron los de
la lengua latina, y el de otras, pero para explicar las similitudes que se pueden observar
entre varias lenguas antiguas de zonas muy
lejanas, como el sánscrito de la India, o el griego y el latín de Europa; hay que precisar que
a finales del siglo XVIII se comenzó a fraguar
la llamada teoría del indoeuropeo, donde se
argumentó y definió que hubo un idioma primitivo hablado por pueblos unidos culturalmente, y que habitaron en las estepas centroeuropeas y en el sur de Rusia hace unos 5.000
años, pero que al desmembrarse esos pueblos, la lengua indoeuropea se dispersó y provocó la derivación de muchas otras lenguas.
En el siglo XIX, gracias al llamado método
comparativo, el danés Rasmus Kristian Rask
(1814) y el alemán Franz Bopp (1816) estudiaron de una forma sistemática la relación
entre el sánscrito, el griego, el latín, el persa y
las lenguas germánicas. Las ramas lingüísticas resultantes de esa dispersión de la primitiva lengua indoeuropea quedaron trazadas
como las lenguas balto-eslavas, indo-iranias,
itálicas (entre las que se integra el latín), germánicas, célticas, griego, albanés y armenio.
Aunque muchas lenguas indoeuropeas desaparecieron, otras, experimentaron el mismo
proceso que afectó al latín hasta que se fragmentó en las actuales lenguas romances (castellano, francés, catalán, gallego, portugués,
italiano, rumano, sardo, franco-provenzal...).
Las lenguas germánicas funcionan como “superestrato”. Esto involucra aquellas lenguas procedentes del Urgermanisch, derivado, a su vez, del indoeuropeo, como el latín y
el griego. Estas lenguas son: alemán, inglés,
neerlandés (de Holanda y Bélgica flamenca),
danés, sueco, noruego, islandés y frisón.
Desde el inicio de la Edad Media, el contacto
de los germanos con el mundo latino se
debió principalmente a los misioneros enviados desde Roma a cristianizar; y cristianizar
significaba en aquella época civilizar. Por lo
tanto todos aquellos países que conforman
el mundo germánico, conservan mucho de
la cultura latina y son de tradición cristiana;
incluso, antes de la Reforma Luterana, donde eran católicos. De hecho es sabido que el
emperador Carlomagno era un franco, y el
Sacro Imperio Romano-Germano tuvo un
vínculo muy estrecho con la Roma papal.
La situación del idioma alemán con respecto al latín no deja de ser interesante, pues se
trata de una lengua germana que ha tomado

prestadas del latín muchas palabras, no hay
que olvidar, que el alemán tuvo más contacto con las lenguas romances, principalmente, con el francés, por razones raciales, históricas y fronterizas, en especial en la región de
Renania. El latinismo en una lengua germánica, como el alemán o el inglés, presupone
la adopción de una determinada palabra
directamente del latín, tal y como es, porque
el latín es una lengua internacional que ha
actuado y actúa, como lengua de adstrato cultural sobre las lenguas modernas, aunque
éstas no sean romances, de ahí que haya palabras procedentes del latín; por poner un ejemplo muy didáctico los días de la semana son
traducciones de las respectivas formas latinas, pues los dioses romanos fueron sustituidos por dioses germanos, inclusive antes de
la penetración del cristianismo en tierras norteñas, de esta manera el lunes, que en latín
es lunae dies (día de la luna), en inglés mantiene la misma forma traducida moon (luna)
+ day (día)= Monday. Lo mismo sucede en
alemán Mond (Luna) + Tag (día), quedando
Montag. Para designar el martes, tanto ingleses como alemanes sustituyeron el Martis dies
(día de Marte), por su dios de la guerra Tiw
para los ingleses, de ahí Tuesday, y para los
alemanes Donar, de ahí Dienstag. Por lo que
se refiere al miércoles, en latín mercurii dies,
(día del dios Mercurio), para los ingleses viene del dios germano Odín, que en anglosajón es Wodan, por eso queda como Wednesday en inglés y Woensdag en holandés, ya que
en alemán es Mittwoch (a mitad de semana).
El jueves, iovis dies (día de Júpiter en latín),
para los ingleses deriva del dios Thor, lo que
forma la denominación Thursday, y para los
alemanes el dios Donar, de donde deriva Donnerstag. El viernes viene en latín relacionado
con la diosa Venus, veneris dies, sustituida por
las valquirias Freyja y Freya, de donde proviene Friday en inglés y Freitag en alemán. Curiosamente a diferencia de las lenguas latinas,
las germanas mantuvieron la designación
pagana del sábado y el domingo, el Samsday
deriva de Saturm day, día de Saturno, así como
el sábado alemán Samstag. Y de igual manera el domingo mantiene la alusión al sol, en
inglés Sunday, que proviene de la palabra sun,
como proviene del alemán Sonne quedando
Sonnetag para referirse al domingo.
También todos los nombres de los meses, tanto en inglés como en alemán, y, probablemente, en las restantes lenguas germánicas, son
de origen latino; Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Iulius, Augustus,

September, October, November y December; en
inglés: January, February, March, April, May,
June July, August, September, October, November, y December; y en alemán: Januar, Februar,
März, April, Mai, Juni, Juli, August, September,
Oktober, November, Dezember.
Las lenguas germánicas comparten un número de características de un vocabulario básico, incluyendo afijos gramaticales, que se relacionan en las diferentes lenguas por reglas
de correspondencia en un criterio fonético
como ocurre en ciertas palabras relacionadas con el léxico familiar, social o educativo.
· Léxico familiar: podemos destacar pater del
que deriva al inglés father, y al alemán vater;
mater que en inglés es mother, y en alemán
mutter; de frater deriva en inglés brother y en
alemán bruder; y por último, de soror deriva
en inglés sister, y al alemán schwester.
· Léxico social: de la palabra latina civitatem,
en inglés y alemán deriva city; de civilem, civil
en inglés y zivil en alemán; de humanum, en
inglés y alemán human, y de humanitatem,
en inglés humanity y en alemán humanität.
· Léxico educativo: la palabra studentem, student en inglés y alemán; de studium, study en
inglés, y studium en alemán; magistrum,
magister en inglés y alemán; y por último, de
la palabra doctor, en inglés doctor y en alemán doktor.
No sólo las lenguas romances presentan términos provenientes del latín. En otras de origen no latino, pero sí indoeuropeo, como el
inglés o el alemán, hay palabras que fonética
y semánticamente son derivados del latín,
que al igual que la mayoría de lenguas habladas en la actual Europa Occidental derivan
del indoeuropeo de la rama más occidental,
tanto del grupo itálico como del germánico.
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[María Esther Yeguas Seisdedos · 53.542.874-R]

Introducción a la acción de contar
La numeración es, sin duda, uno de los
tópicos matemáticos que más se desaprovechan en la escuela. Su proceso de aprendizaje es bastante incompleto, muy centrado en la única capacidad de reconocer
y escribir números, con muy escasos ejercicios de composición y descomposición.
Desde el primer momento se exige un elevado nivel de abstracción, se procede al
aprendizaje del sistema de manera fuertemente fragmentada y se olvida trabajar
la compaginación entre la rigidez de la
expresión de los números con las múltiples disposiciones y agrupaciones en que
se suelen presentar las cantidades.
No se aprende la numeración, sino un sistema de numeración. El aprendizaje de un
sistema de numeración conlleva impensables ventajas para manejarse en el mundo
infinito de las cantidades y los números. El
hecho de que cada número sólo tenga un
nombre posible, que sea muy fácil establecer escalas y comparaciones entre ellos, que
la nomenclatura sea unificada, que se regule todo el proceso de construcción y se consiga una gran economía en la escritura, son
razones suficientes para explicar el éxito y
su universal implantación. El pleno dominio del sistema de numeración facilita enormemente el posterior aprendizaje de las
operaciones y los problemas. A la inversa,
también se puede afirmar que muchas de
las dificultades que se presentan en el aprendizaje de las operaciones básicas son debidas a una mala asimilación de aspectos fundamentales del sistema de numeración.
El aprendizaje de un sistema de numeración no es algo fácil, sino una tarea que se
puede encontrar erizada de dificultades. El
niño suele comenzar a aprender los nueve primeros números y el cero en el último
año de Educación Infantil, y se introduce
en los números siguientes y en el sistema
de agrupamiento y representación en el
Primer Curso de Primaria. Sólo dos cursos
después es ya frecuente observar a alumnos que son capaces de escribir números
representados por un alto número de cifras.
A estas edades, el niño no tiene capacidad
de comprender los fundamentos matemáticos y la complejidad del sistema de representación de los números. Esta complejidad se pone de manifiesto en lo que sigue:
· Sea cual sea la forma de presentarse la
cantidad, sólo tiene una forma posible de
representación: la grafía correspondiente.
· Cualquier número, a partir del 9, es en
realidad la suma de más números: 28 es la
suma de 20 más 8.
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Secuenciación didáctica
de la cadena numérica
· Pero esa suma no es una simple suma,
sino que se trata de una suma de productos, del que uno de los factores es siempre
una potencia de la base (en el caso presente, 10): [(2 x 10) + 8] = 28.
· Pero es que, además, la base no tiene signo especial. 10 es la primera potencia de
la base y el cero. El cero, evidentemente,
no es la base.
· La base no tiene signo especial. Sin
embargo, sí que hay un signo especial para
cuando no hay potencia de la base. Es, precisamente, el cero.
· El orden del enunciado de los números
es convencional. Se empieza siempre por
la unidad mayor, aunque sería indistinto
comenzar por la menor.
No es difícil ya ir averiguando las dificultades serias que se plantean. Cuando los niños
se inician en la numeración no conocen
ninguna de las tres operaciones en que se
basa ésta: adición, producto y potenciación.
A estas dificultades hay que añadirles las
que suponen el aprendizaje de las grafías,
los nombres de los números, los convencionalismos, etc. Si todas estas dificultades
son elevadas para los niños de ritmos de
aprendizaje normales, más lo son para los
que tienen un ritmo más lento o irregular.
Desde un punto de vista práctico y de atención a los niños con retraso, las dificultades que plantea el aprendizaje de la numeración pueden irse agrupando en diferentes apartados. El más inmediato, con el
que los niños se inician en el sistema de
numeración, es el que contempla todas las
actividades relacionadas con contar: la
cadena numérica y el propio acto de contar. Tras éste, se suelen presentar problemas en la formación de las unidades de
orden superior y su escritura. Una cierta
destreza en el empleo de los números va
a permitir que se trabajen cinco importantes destrezas que se han de poseer para el
dominio del sistema: atribución, partición,
formación, relación y representación unitaria. Finalmente, haremos recaer la atención en aspectos diversos que no encajan
del todo en los anteriores apartados, pero
que poseen gran importancia y que, sin
embargo, suelen quedar descuidados.
Fases de progresión en la cadena numérica
Contar, numerar, hallar cardinales, subir o
bajar por sucesiones de números, etc.,

requiere la posesión de la cadena numérica y capacidad para verbalizarla de manera correcta. Aprender los nombres de los
números, su sucesión, sus normas de construcción, es algo ineludible y una de las primeras tareas a las que se enfrenta el niño
nada más traspasar el umbral de la escuela. Ahora bien, este aprendizaje no se hace
de una vez. No es de los que o se saben o
no se saben, ni de los que no admiten grados de aproximación. Admite matizaciones
y fases de progreso. Hace ya años Fuson y
Hall establecieron que en el dominio de la
cadena numérica el niño pasa por cinco
niveles de progresión. Son los que siguen:
· Nivel cuerda. En este nivel se encuentra
el alumno que es capaz de recitar un trozo
de la secuencia numérica empezando a
partir del número 1 y sólo del número 1.
Los nombres de los números son recitados
por evocación. El sonido de lo que está
diciendo trae encadenados los sonidos
siguientes, de una manera parecida a como
antes el pueblo sencillo cantaba en latín.
No hay diferenciación ni fronteras entre un
número y otro. Este conocimiento verbal
no puede aplicarse al conteo. Incluso el
niño está excesivamente pendiente de lo
que dice, lo que le impide llevar a cabo otras
tareas. Es el nivel más elemental, y en el
que suelen ser iniciados los niños en sus
casas desde tempranas edades. Con poco
más de dos años ya es el niño capaz de decir
algunos números en cadena, aunque naturalmente esto no pasa de ser una “gracia”.
En este nivel, el niño no llega a comprender el sentido de la acción de contar. Cree
que consiste en recitar los nombres de los
números y, al mismo tiempo, señalar los
objetos que se cuentan. Evidentemente,
sin establecer una correspondencia mínimamente exacta entre lo que se dice y lo
que se señala. Así, el sujeto puede decir dos
números mientras señala un objeto, señalar dos objetos, pero asignándole sólo un
número, o seguir recitando números aunque se acaben los objetos, o, finalmente,
seguir señalando objetos aunque haya dejado de decir nombres de números.
· Nivel cadena irrompible. Hay poca diferencia con el nivel anterior y, sin embargo, se deben realizar muchos ejercicios y
mucho entrenamiento para acceder a este
nuevo nivel. El alumno, para empezar a
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contar, debe comenzar siempre en el uno.
Si no lo hace así no es capaz. Parece como
si al empezar el niño su aprendizaje en una
destreza nueva no almacenara nada, o,
dicho en términos muy gráficos, “se le
vaciara todo el agua”. Tienen que pasar
muchos ejercicios para que el alumno parta de lo conocido. Por ejemplo: cuando
cuenta cuántas son 5 y 3, extiende todos
los dedos de una mano y tres de la otra.
Naturalmente, cuenta los cinco dedos de la
mano, aunque sepa que tiene cinco. Si el
ejercicio siguiente es averiguar cuántas son
5 y 4, el niño de 5-6 años actuará de la misma manera. Pero, por contraposición al
nivel anterior ya tiene bien diferenciados
los números, sabiendo dónde acaba uno y
dónde empieza otro. Adquirido este nivel,
o, para ser más exactos, llegado el alumno
a este nivel, puede comenzar las tareas de
contar con posibilidades de éxito. Gracias
a ello, realizará muchos ejercicios que le
permitirán pasar al escalón siguiente.
· Nivel cadena rompible. Supone un salto
notable con respecto al nivel anterior. Aquí
el alumno es capaz de ‘romper’ la cadena,
comenzando a contar a partir de cualquier
número que se le indique. El niño que es
capaz de cumplir la orden: “Cuenta a partir del número…”, se encuentra en este nivel.
· Nivel cadena numerable. Este nivel supone un dominio notable de la sucesión
numérica. El niño es capaz, comenzando
desde cualquier número, de contar un
número determinado de eslabones y detenerse en el número que corresponda. El
niño que, por ejemplo, es capaz de contar
8 números a partir del 3 y decir en qué
número ha terminado, ha alcanzado este
nivel. Desde este dominio, se afrontan con
bastantes garantías la realización de las
operaciones básicas del cálculo. También
se ha de tener presente que este escalón
supone un salto en dificultad muy apreciable y que, por ello, en el caso de los niños
con dificultades, debe conllevar un proceso de aprendizaje muy reforzado y con
ayudas de todo tipo.
· Nivel cadena bidireccional. Es el máximo
dominio al que se puede llegar. En esencia,
supone las destrezas del nivel anterior aplicadas hacia arriba o hacia abajo, e incrementando notablemente la velocidad. Contar desde 11 ocho números hacia abajo en
aproximadamente el mismo tiempo que
hacia arriba y contestar exactamente el
número que alcanza, es una tarea que define al alumno que ha alcanzado este nivel.

Tutoría virtual universitaria
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Uno de los objetivos de la universidad es
formar a los estudiantes para que puedan
convertirse en profesionales capaces de
mejorar la sociedad. Esto nos obliga a formar a nuestros alumnos para que trabajen de manera eficaz, en una sociedad
cada vez más compleja y tecnológica, con
una actitud humana y comprometida.
Actualmente el enfoque que prima en la
implantación del EEES (Espacio Europeo
de Educación Superior) es la adquisición
de una serie de competencias junto con
una inserción en el mercado laboral del
estudiante satisfactoria. En este sentido,
la tutoría debe dirigirse plenamente hacia
el ámbito de la orientación (y aquí el
docente deberá tener presente, como parte de la acción tutorial, el proceso que
supone la duración del grado que está
cursando el alumno y el camino de
maduración individual que éste esté
experimentando durante este período).
Las motivaciones y dificultades iniciales,
en consecuencia, deben ser tenidas en
cuenta por parte del profesor que ejerce
las funciones de tutor de una asignatura.
Efectivamente, los estudios universitarios dibujan un nuevo escenario académico y suponen una oportunidad para
reafirmar el papel del profesor-tutor
como facilitador del aprendizaje y formación de estudiantes. Entendemos que
la relación entre profesorado y estudiante es fundamental para alcanzar una
mejora de la calidad docente. Para Rodríguez Espinar (2005: 25-26), las características de la tutoría universitaria son:
· La acción docente con el objetivo de
impulsar y facilitar el desarrollo integral
de los estudiantes.
· Personaliza la educación universitaria.
· Asegura una atención continuada y
estrecha al estudiante.
· Canaliza y dinamiza las relaciones del
alumnado con la Institución.
· Integra al estudiante en la Institución.
De acuerdo con lo anterior y a modo de
resumen, podríamos sintetizar las principales funciones del tutor en cuatro:
· Acoger, informar y orientar al estudiante
durante todo el proceso de aprendizaje.
· Tutorizar y evaluar el Trabajo Final de
Grado.
· Dar soporte en aquellos aspectos en los

que el estudiante requiera ayuda.
· Orientación profesional.
Por otra parte, es también conveniente
resaltar el rol de las TIC en el plan de acción
tutorial. Las herramientas electrónicas permiten una comunicación profesor-alumno fuera de las coincidencias temporales
del aula, o de las tutorías presenciales. Este
contacto asincrónico beneficia al alumno
en que puede resolver dudas sin tener que
realizar desplazamientos que, hasta ahora
le podrían suponer un gasto de tiempo fundamental; también es útil para enviar al profesor determinados trabajos y recibir un
feedback inmediato. El modo más factible,
por lo tanto, para insertar las tutorías en las
posibilidades que ofrecen las TIC (correos
electrónicos, videoconferencia, chats, blogs,
etc.), se puede concretar en la creación de
un buen plan de Tutoría Virtual.
En cualquier acción tutorial on-line, el
tutor debe cumplir las siguientes tareas:
· Planificar la tutoría durante el proceso de
aprendizaje.
· Establecer relaciones con los nuevos estudiantes.
· Comunicarse correctamente con los estudiantes.
· Apoyar a los estudiantes.
· Proponer actividades que faciliten el
aprendizaje.
· Motivar el aprendizaje.
· Evaluar el rendimiento de los estudiantes.
· Fomentar el aprendizaje cooperativo.
· Establecer una relación fluida con los
estudiantes durante su proceso.
· Estimular la participación activa de los
estudiantes.
En la propuesta que se muestra a continuación, se observa en qué medida y con qué
herramientas se podrían cubrir estos aspectos. La gestión de toda la actividad se basa
en el uso de la plataforma de aprendizaje
Moodle. La secuenciación propuesta es:
· Correo electrónico: como tarea previa al
comienzo del desarrollo de todas las actividades referentes al Plan de Acción Tutorial Virtual de los estudios del grado en
cuestión, se enviará un correo electrónico
a todos los estudiantes que forman parte
de un grupo de tutoría con la intención de
darles la bienvenida y solicitarles que rellenen una pequeña encuesta en torno a sus
conocimientos previos de las herramientas electrónicas básicas implementadas.
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Esta es una manera de conocer hasta qué
punto utilizan el correo electrónico y se
manejan con autonomía dentro de la plataforma utilizada. Asimismo, se les pedirá que
diseñen un perfil con sus datos personales.
· Presentación del Tutor a los alumnos en
el foro de noticias: cuando falten uno o dos
días para comenzar las primeras tutorías
on-line, se publicará un mensaje en el foro
de noticias del Plan de Acción Tutorial en
nombre del profesor-tutor para transmitir
a los estudiantes su apoyo en el proceso de
aprendizaje que están a punto de iniciar.
· Tutorial de Moodle en el foro de noticias:
¿Qué herramientas de Moodle utilizaremos para desarrollar los diferentes contenidos del plan de acción tutorial?
· Debate de presentación: Se puede abrir en
el foro de noticias un debate en el que los
alumnos colgarán las fichas que realizaron
en la primera fase. Esto facilitará la cohesión del grupo a tutorizar. Este mismo foro
servirá, además, para que los alumnos pue-

dan expresar sus dudas: sobre la propia
interfaz Moodle, funcionamiento de la universidad, problemas surgidos en los primeros días, etc. Además, el tutor dinamizará
el grupo mediante una encuesta de valoración de inicio de curso, con preguntas tanto cerradas como abiertas, para estimular
una conversación entre los alumnos, propuestas de mejora, dudas, temores, etc.
· Creación de una web informativa: el tutor
puede crear una web, cuyo enlace colgará
en el foro de noticias del grupo que tutoriza, en la que se faciliten los diferentes servicios de los que dispone la universidad:
-Espacios y servicios: cafetería, secretaría,
biblioteca, etcétera.
-Vida universitaria: información sobre las
actividades que se realizan en el campus, etc.
-Planificación y gestión del tiempo: web
con enlaces a recursos de diferentes tipologias de estudio.
· Salidas profesionales: creación de un
espacio en el foro en el que mostrar las
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diferentes salidas profesionales. Apertura
de un chat para que los alumnos puedan
mantener un diálogo a tiempo real con su
tutor y sus compañeros: compartir opiniones, inquietudes, planes de futuro, etc.
· Valoración de las actividades o prácticas:
se puede facilitar un cuestionario modelo en el foro de noticias y se instará a los
demás estudiantes del foro a debatir para,
así, facilitar el diálogo y el intercambio de
experiencias y valoraciones de las actividades/prácticas entre compañeros.
· Valoración del curriculum académico del
estudiante y carpeta digital: todos los trabajos realizados por los alumnos, además
de las lecturas realizadas en cada una de
las materias cursadas (listas de bibliografía, links a textos accesibles a través de la
web) servirán para confecciónar su Carpeta digital. Esta carpeta se configurará de tal
manera que los profesores y el profesortutor podrán acceder libremente a ella. De
esta manera, el tutor podrá hacer un seguimiento transversal de las capacidades y
conocimientos adquiridos por los alumnos que forman su tutoría a lo largo de su
vida académica. Esta valoración de la evolución de sus estudiantes podría completarse con la creación de una bitácora (otra
herramienta de la que dispone Moodle) en
la que el estudiante pueda plasmar sus
inquietudes, comentarios y avances.
Así pues, las TIC, aquí, se revelan como un
medio para la mejora de la acción tutorial
universitaria. Podemos ver que la plataforma educativa Moodle presenta una serie
de herramientas altamente adaptables a la
acción tutorial: la incorporación de correo
electrónico, la mensajería instantánea, el
foro de noticias, los seguimientos de las
evaluaciones de los alumnos a través del
control de los trabajos que realizan y envían a los profesores de forma telemática,
etc. En cualquier caso, lo que queda patente es la necesidad de una tutoría-orientación en el nuevo contexto del EEES.
BIBLIOGRAFÍA
RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (2005). LA TUTORÍA EN
LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UN RETO MÁS DEL
EEES. EN DÍAZ, A., CARRASCO, S. Y DÍAZ, A.
(COORDS.). LA TUTORIA UNIVERSITÀRIA A L’ESPAI
EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR. ELS JULIOLS,
ICE UNIVERSIDAD DE BARCELONA (DOSSIER DE
L’ALUMNAT)
CANO GONZÁLEZ, RUFINO (2009). TUTORÍA UNIVERSITARIA Y APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.
¿CÓMO LOGRARLO? REIFOP, 12 (1), 181-204. [EN
LÍNEA] [ACCESIBLE EN: HTTP://WWW.AUFOP.
CO M / A U F O P / U P LOA D E D _ F I L E S / A RT I C U LOS/1240873520.PDF]
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Cuéntame un cuento
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

A comienzo de cada curso escolar, se les
informará a los familiares de las posibilidades que pueden tener de participar dentro del aula con sus propios hijos e hijas.
Las formas de colaborar con la escuela son
múltiples y muy variadas: desde las que se
establecen a un nivel más formal (Consejos Escolares, AMPAs, etc.) hasta aquellas
menos formales, como puede ser a través
de la implicación de las familias en la realización de Talleres o en Proyectos de aula.
También se puede colaborar en los colegios a través de las visitas que organice el
profesorado en días especiales o como por
ejemplo, a través de su intervención en la
narración de cuentos, que será el caso
práctico que voy a describir en el artículo.
En este artículo, remarcó una de las múltiples formas de participar en un centro
escolar, que como en este caso concreto,
trata de dedicarles un tiempo a contarles
cuentos, uno de los momentos que se les
dedica en la escuela y que da lugar a unos
momentos mágicos y entrañables.
Una alternativa, como he dicho anteriormente, es su participación en el rincón de
los cuentos, en donde será el familiar,
nuestro “Cuenta-Cuentos” por un día. Gracias a ello, les estamos dando la oportunidad de mostrarle un entorno, que para
algunas familias podría serle muy útil para
conocer como interactúa su hijo e hija en
otros contextos diferentes a su entorno
más cercano, ya que como nos ocurre a
nosotros mismos, no siempre nos comportamos de la misma manera en distintos contextos y con personas diferentes.

Para que haya una buena organización de
la actividad, se les hablará de cómo se va
a llevar a cabo en el aula y del tiempo que
se va dedicar a ella a lo largo del curso escolar. Con relación a esta reunión, el profesorado podrá apreciar, si los familiares
están interesados y pueden participar en
la misma, o por el contrario la ven muy
dificultosa por su horario de trabajo. En
definitiva, gracias a esta toma de contacto se planteará, si es viable llevarla a cabo
o será mejor aplazarla para otro momento más factible.
Los cuentos relatados por nuestros familiares, a pesar de la diferencia generacional que hay entre ellos, disfrutan y comparten juntos de una experiencia maravillosa, como es la de que te cuenten un
cuento. La invitación al aula para que participen de la actividades de “cuentacuentos”, estará dirigida a cualquier miembro
de la familia, de esta manera la experiencia resultará más enriquecedora.
A través de la actividad de los cuentos, se
pretende crear vías de acercamiento intergeneracional que permitan establecer cauces participativos entre personas de distintas generaciones. Y gracias a la misma,
se recupera la tradición oral como vehículo con el que potenciar vínculos intergrupales, en donde ayudamos a resurgir sentimientos que se manifiestan de un modo
cada vez mayor en las sociedades y culturas rurales, que en las grandes urbes, en
donde cuando nos vamos haciendo más
mayores tendemos por apartar.
A los familiares se les ha de asesorar acerca de la temáticas que se consideran más
adecuadas para esta etapa
educativa, como son por
ejemplo: Los cuentos que
fomenten los temas transversales, como por ejemplo:
la tolerancia, la integración,
el esfuerzo, el amor, el cuidado por su entorno, etc.
Los valores se aprenden
desde una temprana edad
y cada persona, de acuerdo
a sus experiencias, conocimientos previos va construyendo un sentido propio de
los valores. Aunque a todos
nos enseñen que la tolerancia es algo deseable, y aunque todos lo aceptamos
como cierto, la interpreta-

ción que hagamos de este valor o de cualquier otro, será diferente para cada individuo.
Entre los ejemplos de cuentos que se les
podría indicar a los familiares que serían
más adecuados para ello, resaltaría aquellos que trabajan los temas transversales,
como son los cuentos tradicionales. Voy a
citar a continuación, algunos títulos de
cuentos tradicionales que trabajan los valores, como el cuento de los Músicos de Bremen, que desarrolla y le da importancia al
trabajo en equipo.
Síntesis de la historia:
Un burro maltratado que iba a ser sacrificado por ser viejo decide escapar y se dirige a vivir como músico callejero en Bremen.
Por el camino va encontrando sucesivamente a un perro, un gato y un gallo que
han huido de sus casas en situaciones parecidas, y todos se van uniendo al grupo con
la intención de crear un conjunto musical.
Al caer la noche, los animales ven la luz de
una casa y al acercarse descubren que es
la guarida de unos ladrones, a quienes
asustan haciéndoles creer que son un fantasma, subiéndose unos encima de otros
y cantando todos a la vez. Después de que
el grupo cena y se echa a dormir, uno de
los ladrones regresa, pero al ser atacado
por todos los animales a la vez, huye despavorido creyendo que allí viven brujas y
más seres peligrosos. Y los animales, felices, se quedaron a vivir en la casa.
Otros cuentos de temática tradicional, que
profundiza en los valores pudieran ser los
siguientes: El valor de la Tolerancia, en el
Cuento del “Patito feo”, El valor del Respeto, en el Cuento de “Ricitos de Oro”, El valor
del esfuerzo y la superación, en el Cuento
de “Simbad el Marino”... Aquellas sociedades que no tienen en cuenta a sus mayores,
se pierden un potencial humano y unos
conocimientos vividos que no debemos despreciar, en donde gracias a la transmisión
oral, ya sea en este caso concreto a través
de los cuentos o de cualquier temática que
se transmita de generación en generación,
ha de ser tenida en cuenta y como no valorada. Por ello, deberíamos cuidarlos para
que nos transmitan todo aquello que han
vivido y han experimentado a lo largo de
toda su vida. Cuando compartimos momentos especiales, como puede ser la escucha
de un cuento por alguien especial, esa vivencia perdurará en nuestra memoria.
Y con suerte, en el futuro, ellos mismos
contarán las historias, los cuentos o las
canciones que también les hubieron contado a ellos, evitando de ese modo que se
pierdan en el tiempo.
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[Jaime Notario Monreal · 06.267.656-H]

Cada día se generan más residuos en nuestro centro educativo. El desarrollo de programas ligados a la conservación del entorno es la clave que asegura el éxito para
alcanzar la sostenibilidad.
8:25 am de un día cualquiera en un mes de
octubre. Alumnos y profesores se dirigen al
centro educativo para comenzar una nueva jornada lectiva. Mientras Juan, profesor
de Ciencias de la Naturaleza, analiza las faltas de asistencia de sus alumnos, Francisco sube la persiana y a través de la ventana
ve ondear las banderas percatándose de
que hay una nueva. La bandera verde. Pensativo, escucha el susurro de su nombre en
boca de su profesor a lo que el alumno responde: “Profesor, lo hemos conseguido”.
El programa Ecoescuelas es un proyecto de
ámbito internacional cuyo objetivo es la
gestión, participación y certificación
medioambiental en los centros educativos,
implicando a éstos a realizar actividades en
beneficio del medio ambiente. Este programa pretende aumentar la conciencia de los
estudiantes sobre temas relacionados con
el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Proporciona un sistema integral de gestión y certificación ambiental para los centros escolares basados en una aproximación a los sistemas ISO 14.0001 y EMAS (certificados medioambientales vigentes a nivel
internacional). El programa supone una
experiencia de enseñanza-aprendizaje no
sólo para los alumnos, sino también para
profesores, madres, padres, personal directivo, personal de administración y limpieza, es decir, para toda la comunidad educativa, que deberán realizar actividades que
permitan alcanzar la excelencia en el cuidado del entorno del centro y el desarrollo
de buenas prácticas ambientales.
Ecoescuelas permite desarrollar un proyecto que supone una experiencia práctica y real para los estudiantes que potencia la totalidad de las competencias básicas y supone una toma de contacto con el
mundo empresarial debido al desarrollo
de actividades que suponen la utilización
sostenible de los recursos y realizarlo con
una gran responsabilidad y subproyectos
para alcanzar un objetivo final que es el
reconocimiento internacional.
Al mismo tiempo, favorece la implicación
de las autoridades municipales, requiriendo su colaboración para que las ideas surgidas en los centros sean llevados a la práctica dentro y fuera del entorno escolar y se
facilite la participación ciudadana en el
desarrollo sostenible del municipio, favoreciendo y animando a las autoridades
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Futuro sostenible en
el centro educativo:
programa ecoescuela
locales a la puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la elaboración de Agendas
Locales 21. De esta manera, el programa
no sólo mejora el estado medioambiental
del centro educativo sino que propone el
establecimiento de sinergias entre el pueblo, los ciudadanos y los estudiantes del
centro educativo favoreciendo la cooperación de un municipio e incluso el desarrollo de pueblos situados en zonas rurales.
Las actividades relacionadas con el proyecto ecoescuelas se centran en tres temáticas básicas: residuos, agua y energía. Para
trabajar estos pilares, se establecen actividades que serán realizadas y coordinadas
por el propio alumnado.
La metodología que un centro educativo
debe realizar para ser certificada como ecoescuela es la siguiente:
1. Formación de un Comité Ambiental: Los
centros deben formar un Comité Ambiental, elegido de forma autónoma y democrática, con representación de alumnos, profesores, padres, personal directivo, administrativo, mantenimiento, pudiendo contar
con representación de responsables municipales o de alguna asociación legal que el
propio Comité considere conveniente
2. Ecoauditoría: el Comité Ambiental coordina un análisis de la situación de partida
del centro escolar y su entorno en materia ambiental, en particular, en lo que respecta a la Biodiversidad, lo que permite
detectar y analizar las necesidades y consiguientes prioridades ambientales, de
modo que ayude a la posterior elaboración
y determinación de los planes de acción.
3. Plan de acción: tras la evaluación de los
resultados de la auditoría ambiental, el
Comité elabora anualmente un Plan de
Acción, donde se establecen objetivos,
metas y fechas para la puesta en práctica
de acciones e iniciativas, que supongan
una mejora del centro escolar y del entorno social y ambiental del centro, relacionándolo con el currículo escolar.
4. Código de conducta: el Comité Ambiental definirá un Código de Conducta, a partir de las propuestas de las distintas clases
o grupos, y relacionado con el Plan de
Acción. El Código de Conducta enumera

valores, actitudes, comportamientos o
acciones a llevar a cabo o a evitar por parte de la comunidad escolar, conducentes
al cumplimiento de los objetivos del Plan
de Acción, constituyendo una especie de
decálogo ambiental.
5. Control y Evaluación: Paralelamente al
desarrollo del Plan de Acción, los alumnos
participan en la verificación de su grado
de cumplimiento.
6. Información y Comunicación: Una adecuada política de comunicación debe conseguir que los trabajos y resultados en los
distintos centros sean conocidos y utilizados por la comunidad escolar y local, así
como por otros centros que participen en
el Proyecto.
Tras la entrega de una memoria y una evaluación in situ a la finalización del tercer
año, se concede una Bandera Verde como
reconocimiento de la labor realizada y su
catalogación como ecoescuela.
El programa Ecoescuelas comenzó en 1994
y se desarrolla de manera internacional
coordinada a través deL organismo Foundation for Environmental Education (FEE)
que trabaja en más de 64 países de Europa, Asia, América del Sur y del Norte y Oceanía y agrupa a 64 ONG cuyo objetivo
es la promoción del medio ambiente.
En España, el proyecto está regulado a través de la ONG ADEAC (Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor) cuya
web: www.adeac.es ofrece información
para la realización del programa.
Al igual que para Francisco y su centro educativo, el resto puede comenzar con este
gran proyecto que es un claro ejemplo de
que la realización de actividades y programas tiene una recompensa para el alumno,
el centro educativo y el entorno que le rodea.
Francisco y sus compañeros ya aprenden
día a día sabiendo que cuidan de la naturaleza. Tú puedes unirte. ¿Comenzamos?
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LA ECOESCUELA: UNA FÓRMULA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. J. CANO VILLANUEVA. 2002.
JUNTA DE ANDALUCÍA
WWW.ADEAC.ES
HTTP://WWW.ECO-SCHOOLS.ORG

Didáctica

38

ae >> Número 113

Segunda lengua
en Educación Infantil
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Principios metodológicos
El hecho de que los destinatarios de este
proceso educativo sean niños y niñas de tan
corta edad, no debe ser óbice para afrontar
dicha tarea desde diferentes puntos de vista y de metodología de trabajo, de forma que
no exista un criterio único que permita
afrontarlo con garantías; cada centro
implanta una impronta que no significa,
desde luego, el alejamiento de los currículum oficiales tanto en forma como en contenido. Así las cosas sí parece acertado constituir estos diez principios que ayuden a
afrontar la práctica del docente en los alumnos/as de tres a seis años:
1. Aprendizaje significativo, el concepto establecido por Ausubel en la línea del aprender a aprender.
2. Principio globalizador de la enseñanza.
El niño/a gozará de una aproximación a las
distintas realidades con las que convive.
3. Aprendizaje basado en el juego.
4. Adaptación a los tiempos propios de estas
edades según la cronología establecida por
el profesor.
5. Atención a la diversidad.
6. Tratar de crear una analogía y correspondencia entre el centro y las familias.
7. La propia vida del niño/a debe servir de
recurso y motivo principal para el aprendizaje, de forma que pueda aprender lo que
realmente vive.
8. Fomento de la creatividad.
9. Fomento de ambientes de seguridad, protección y serenidad.
10. Procurar que los niños y niñas no perciban que existen lapsos de tiempo diferentes para el trabajo y para el juego, de forma
que podamos crear unos patrones que permitan que se pueda aprender en todo
momento y en cualquier situación de la cotidianidad de la clase.
Indicadores del desarrollo evolutivo
Los niños y niñas de estas edades están iniciando un proceso que les acompañará
durante toda su vida, que no es otro que el
de revalidar su sentido de la independencia
y de la autonomía en niveles, claro está, propios de su corta existencia. La mejor manera para llevar esto a cabo no es otra que la de
explotar la potencialidad que otorgan los
sentidos, de tal forma que los conceptos

grande-pequeño, frío-calor, etc. empiezan a
ser partes inequívocas de su espacio vital,
así como a sentir de manera más eficiente
todo lo relacionado con los apegos y cariños.
La expresión oral va encauzándose, de forma que será este medio de comunicación
el que utilicen para narrar sus experiencias
de vida. Vamos a encontrarnos con un ser
eminentemente curioso, que a través de sus
incipientes palabras querrá saber constantemente por qué se producen los hechos
casuales que le rodean, y por qué sus padres
reaccionan de una determinada manera
ante ciertos comportamientos y/o conductas. Su inteligencia puede considerarse dúctil, en el sentido de saberse adaptar al medio,
lo cual le lleva a ejercitar tareas de clasificación y categorización de objetos propios
de su cotidianidad, bien sea por colores,
tamaños, formas, etc. Si preguntáramos a
terapeutas y educadores que desempeñan
su trabajo con estas edades, el egocentrismo quizás fuera el rasgo más significativo
a tener en cuenta, aspecto lógico por otra
parte debido a ese descubrimiento de su yo
que lo va a situar en el eje de todo su mundo, hasta el punto de establecer todo un
indicador referencial en torno a sí mismo.
La aceptación y comprensión de este aspecto por parte de los padres y educadores ayudará sobremanera a un normal desarrollo
evolutivo del niño/a.
Con frecuencia nos vamos a encontrar con
situaciones nuevas y desconocidas para los
que rodean el universo de estos críos, aspecto que no debe ser óbice para el entendimiento de sus reacciones, quizás podríamos decir que el proceso madurativo debe
ser simultáneo: tanto de los hijos e hijas
como de los padres. Puede llegar a ser llamativo para estos últimos ver cómo los niños
y niñas terminan las tareas que empiezan,
señal palpable de que sus niveles de progreso cognoscitivo están dejando de ser lineales. La explicación no es otra que fisiológica: el cerebro del ser humano tiene una
capacidad de crecimiento muy superior en
estos tres primeros años de vida. Debido a
ello observaremos importantes cambios que
posteriormente irán consolidándose con el
paso del tiempo; de tal forma que la transferencia de líquidos de un recipiente a otro,
el desenrosque de tapones, montar con soltura en bicicletas de tres ruedas o asir pelo-

tas de gran tamaño, serán sus logros más
significativos y que deberían servir para marcar unos niveles de crecimiento adecuado
a su edad cronológica; todo ello sin menospreciar la idea de que cada ser humano es
único y posee unas características propias
no marcando con ello ningún estándar de
conducta que llegue a sobresaltar a los
padres que, con recelo, observan cómo su
hijo/a no hace lo mismo que su compañero o que su primo. Mantener largas conversaciones con el niño/a ayudará de forma
considerable a su proceso de aprendizaje.
Los profesores/as de estas edades saben que
los procedimientos simbólicos empiezan a
tener un gran desarrollo en esta fase evolutiva, de tal forma que puede ser de gran ayuda en la iniciación de un segundo idioma.
La interpretación de símbolos debe ser aprovechada de manera eficaz; el afán de curiosidad que tienen los va a predisponer para
ser enormemente receptivos/as ante ejercicios y destrezas que estén basadas en esta
forma de proceder. No debemos perder la
perspectiva de que su forma de hablar puede ser denominada como escueta y sucinta; sus frases no van a tener más de tres o
cuatro palabras; pero no por ello dejarán de
saber interpretar esa simbología antes mencionada. No debe preocuparnos su afán por
hablar de manera constante, aunque a veces
no entendible y en algunos momentos sin
que nadie lo escuche; esto no durará mucho,
ya que cuando observe que nadie a su alrededor es receptor de sus pensamientos, rápidamente buscará a sus padres, profesores/as
o compañeros/as para llamar su atención
sobre su discurso.
A nada que se sea un poco observador podremos apreciar que las palabras que los niños
y niñas introducen en su cotidianidad están
marcadas por sus primeros juegos, característica que debe ser tenida muy en cuenta
en todo lo concerniente al aprendizaje de la
lengua vehicular y al del segundo idioma;
puede decirse que aprenden jugando. Una
vez que esos términos se han asentado en
su cerebro, difícil será que no haga uso de
ellos en su proceso de comunicación. Hay
estudios que recogen que cada cuatro o cinco semanas el niño/a de esta edad es capaz
de incorporar hasta diez palabras nuevas a
su vocabulario y que puede llegar a entender entre ciento cincuenta y doscientas palabras, mientras que sus niveles de expresión
giran en torno a cuarenta o cincuenta.
Encauzar bien este trabajo garantizará unos
eficientes logros en los objetivos marcados.
La paciencia y el cariño deben ser el mejor
aliado en estos primeros momentos de escolarización y de vida familiar. Los niños y las
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niñas saben perfectamente quién los escucha con esmero y quién es capaz de dar soluciones y respuestas a sus innumerables preguntas, todo ello marcado por unos límites
que desde un principio han de quedar claros y consensuados en la unidad familiar; no
podemos olvidar el egocentrismo antes mencionado así como el sentido obstinado de
pertenencia que se va creando en esta edad.
Para precaver esta situación y guiarla de
manera adecuada, basta con emitir órdenes
espontáneas y sencillas que deben ser cumplidas por el propio bien del niño/a. Decir
que no a algo que fue sí hace tan solo unos
minutos hará que se replantee su forma de
proceder. La interacción entre la familia y el
centro educativo se antoja como el mejor
procedimiento para lograr una uniformidad
de criterios que redundará siempre en el proceso formativo. Las familias no deben desdeñar, ni los profesionales deben impacientarse ante un fluido cambio de impresiones
de aspectos de relevancia en la vida del
niño/a, incluso si este trasvase de opinión
se diera de forma diaria en momentos que
no interfieran la labor del profesor, de tal forma que en la casa se continúe con la línea
argumental de trabajo propuesta en el centro. Los aspectos en los que más hincapié se
debería hacer en ese intercambio de información deberían ir encaminados hacia la
alimentación, control de esfínteres y sucesos acaecidos en la casa que pudieran ser
relevantes. Mención aparte debe hacerse con
la repentina inapetencia sin motivos aparentes. No debe servir esto para alertar a los
padres. El ritmo de crecimiento de un niño
de estas edades no es el mismo que en su
primer año de vida, por lo que pasar por una
etapa de esta naturaleza es algo lógico y que
irá desapareciendo de forma progresiva; no
obstante deberíamos estar muy atentos a las
señales de alerta que los críos nos pueden
transmitir en estos momentos; muchos hábitos de mala alimentación en la adultez tienen su origen en esta etapa cuando las familias sucumben hacia las exigencias y pretensiones de los niños y niñas cuando pasan
por este periodo de desgana propio de la
edad. No podemos olvidar que las rabietas
son inherentes a este periodo de vida; en
unos meses irán desapareciendo.
Contenidos y actividades
Los contenidos y las actividades de trabajo
propuestos para la enseñanza de una segunda lengua, no deberían estar alejados de lo
que oficialmente se establece. Según norma, en el área de lenguajes la “comunicación y representación, están dirigidas al desarrollo de la capacidad de expresión y repre-

sentación a través del conocimiento y uso
de los diferentes lenguajes y formas de
comunicación. La diversidad de lenguajes
permite la interacción del niño y la niña con
un mundo culturalmente organizado,
haciéndoles cada vez más competente para
comprender y expresar conocimientos e ideas, sentimientos, deseos, necesidades e intereses. Los lenguajes son también entendidos como instrumentos de autoconstrucción en la primera infancia; ayudan a la organización del propio pensamiento y permiten la toma de conciencia sobre la propia
identidad y sobre lo que le rodea”.
Una vez situados en el entorno normativo,
es imprescindible señalar que todo lo
expuesto hasta ahora no debe ser entendido como cuestión exclusiva del aprendizaje de la lengua vehicular. Son patrones asimilables al conocimiento de la primera o
segunda lengua extranjera.
Si tuviéramos que destacar los dos modus
operandi que deberían regir el proceso de
aprendizaje de una segunda lengua en niños
y niñas de Educación Infantil serían estos:
1. El juego como instrumento sobresaliente de la intervención educativa. La norma
tampoco es ajena a esto, ya que según se
establece en la Orden de cinco de agosto de
2008 por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía. “El juego suele suponer para el
niño situaciones placenteras y divertidas,
carece de otra finalidad que no sea el propio juego, posee inmediatez en el tiempo,
se suele realizar en total libertad y, muchas
veces, esta cargada de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía necesarias para crear mundos donde todo es posible. Estas características hacen que el juego afecte al desarrollo afectivo, psicomotor,
social, cognitivo y lingüístico, de ahí su
importancia para un crecimiento global y
armónico. A través de los juegos, niñas y
niños y niñas se aproximan al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento
y a las emociones propias y de los demás.
Por su carácter motivador, creativo y placentero, la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación Infantil”.
2. La condescendencia y perseverancia de
la que los docentes están empapados en su
tarea diaria, debe ser llevada casi al límite
cuando se trata de dar los primeros pasos
en otro idioma.
Así las cosas se podrían establecer como mínimos los siguientes contenidos idiomáticos
en los niños y niñas de Educación Infantil:
· Trabajo exhaustivo con cuentos que gozasen de unas buenas ilustraciones.
· Pormenorización exhaustiva en los soni-
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dos y en las grafías.
· Uso de canciones con ritmo adecuado a
este periodo evolutivo que posibilite la familiarización con los objetos trabajados en la
clase.
· Los libros de trabajo deberían tener un
estándar de unas cuatro o cinco palabras
por cada página y con mucho colorido.
· Uso de tarjetas flash para que puedan
aprender conceptos relacionados con su
realidad cotidiana más cercana: los colores,
la alimentación, la ropa, etc.
· Temas relacionados con:
-La amistad. Presentar personajes de una
historia que lleve una buena línea argumental durante todo el curso escolar.
-El cuerpo humano.
-Vocabulario relacionado con el mundo de
sus juguetes y/o mascotas.
-La ropa.
-El tiempo atmosférico y animales.
-Colores. Conceptos como grande, pequeño, alto, bajo...
-Flashcards relacionadas con las distintas
fiestas y periodos vacacionales: Navidad,
Semana Santa, Feria, Verano...
Indispensable sesiones cortas de trabajo, de
forma que el niño tenga interés en reanudar su trabajo con posterioridad. No se puede perder la perspectiva de que un niño
aprende lo que le divierte.
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[María Pons Guía · 20.485.913-C]

Desde su instauración, el libro de texto ha
sido prácticamente el único material utilizado en los centros educativos en el que se
encuentra lo que se debe enseñar y la cultura y valores que han de transmitirse. Ya
en 1899 Manuel Gutiérrez Giménez afirmaba que “el libro de texto es uno de los más
poderosos medios, el principal de que se
sirve el maestro para educar e instruir a sus
discípulos”. Conocerlos es útil para saber
cuál es la organización de las materias, cuáles son sus contenidos, los valores explícitos o el currículum oculto que transmiten.
Al analizar los manuales escolares del franquismo hemos de tener en cuenta que estos
libros envejecen poco y son frecuentemente reeditados, con pocas o sin modificaciones, durante varias décadas, por lo que es
necesario conocer la fecha de su primera
edición, lo cual no siempre es fácil.
Estos libros son escritos por individuos que
tienen una ideología, la cual suele coincidir con la del grupo dominante, y efectúan, por una parte, determinadas interpretaciones de la realidad y, por otra, realizan
una selección de contenidos para ser transmitidos a las nuevas generaciones, según
sus propios principios. No hemos de olvidar que los libros escolares generaban, y
siguen generando, fuertes ingresos a las
editoriales, muchas de ellas propiedad de
congregaciones religiosas, y a los cuales no
estaban dispuestas a renunciar,
El papel que desempeñan los manuales
escolares es, pues, muy relevante. Como
señala el profesor Rafael Valls Montes “su
importancia les viene dada por su carácter de vehículo de “socialización” (transmisión de los valores sociales y de la normativa imperante en un momento histórico concreto), que permite la adaptación
de los alumnos a los valores establecidos
en una determinada formación social y,
por tanto, la perduración de ésta. Tal “socialización” de los individuos concretos comporta un grado mayor o menor y más o
menos oculto, según las épocas, de adoctrinamiento ideológico de los discentes”.
La escuela durante el franquismo
Los chiquillos leían: y leían bien. Escribían
y no ponían “pajaro” por “pájaro” ni “telégrama” por “telegrama”, y sabían hacer el
resumen de una lección, redactar una carta, un telegrama, un recibo. Ilustraban sus
cuadernos con dibujos sencillos, que ofrecían la agilidad y la vida que solamente las
manos de los niños saben dar. Tenían cultura, una cultura que no era de niños “relamidos” y precoces; sino la cultura del mucha-

Los manuales de Historia
durante el franquismo
cho católico y español, que conoce ¡porque
tiene que conocer! a su Dios y a su Patria,
que va disponiendo sus manos y su corazón, su cuerpo y su alma, para poderse incorporase a la falange de los hombres que trabajan y que piensan con un criterio y con
una idea,
¡Y ya está todo! Y yo, a una escuela, no le pido
más, A una escuela no se le puede pedir más.
[Agustín Serrano de Haro, Inspector jefe de
Enseñanza Primaria en Jaén y desde 1942
Inspector General].
Serrano de Haro nos hace un retrato de
“una de las mejores escuelas que había
podido ver” y “que tenía la particularidad
de no tener nada de particular”. Estas palabras reflejan una de las principales consecuencias que provocó la victoria del franquismo: el adoctrinamiento ideológico de
la sociedad. Introducir los nuevos valores
morales fue una de las tareas de las que se
encargó el Ministerio de Educación Nacional y el gobierno.
Ya en los meses de agosto y septiembre de
1936 aparecieron las primeras órdenes destinadas a eliminar la educación republicana y establecer las bases de la educación
franquista. Concretamente regulaban la reanudación de la enseñanza primaria, la
supresión de la coeducación y la depuración del material educativo y la obligatoriedad de las asignaturas de la Religión e
Historia Sagrada. Asimismo, se depuró al
personal docente, centros y materiales. Gran
relevancia tuvo en la desmantelación del
sistema republicano el que fuera a partir
del año 1938 Ministro de Educación Sainz
Rodríguez, monárquico y católico: suprimió el laicismo, la coeducación y la enseñanza de lenguas nacionales; depuró a los
maestros partidarios de la república, y estableció una censura de los libros de texto.
Muchos edificios escolares estaban en ruinas por la guerra. Por la falta de medios
económicos consecuentes a la misma,
comenzaron a reconstruirse edificios escolares de la república o anteriores y a penas
se construyeron nuevos edificios. Se aprovecharon habitaciones o casas generalmente en condiciones precarias, ofrecidas por
los ayuntamientos.
La falta de materiales didácticos era general: pizarra, tiza y algunos mapas, aparte de
la saliva del maestro/a. La mayoría de las

escuelas eran unitarias; separadas las de los
niños de las de las niñas y cada una de ellas
con maestros del mismo sexo que su alumnado. Esto suponía atender en una única
clase a un número importante de niños y
niñas de diferentes edades y niveles. Los
maestros, además de tener que trabajar en
esas pésimas condiciones, ganaban muy
poco, de ahí el dicho “pasar más hambre
que un maestro de escuela”. El alumnado
dejaba la escuela muy pronto para ayudar
en ayudar a sus padres por lo que el absentismo entre los mayores era general.
Diferente era la situación en las escuelas
privadas, la mayoría de aquella época pertenecientes a congregaciones religiosas: el
Estado no participaba en sus gastos, sino
que éstos corrían a cuenta de las familias.
A estos centros acudían los hijos de familias de buena posición económica, generalmente conservadoras y católicas y, por
tanto, seguidores del régimen. Por supuesto, estos centros estaban dotados de adecuados edificios y se establecieron en las
ciudades y en los pueblos grandes. Ofrecían una muy amplia educación católica y
en valores tradicionales, y la educación era
normalemente controlada por la Iglesia ya
que la mayoría eran centros religiosos. Los
maestros y maestras (que no necesariamente tenían el título de Maestro, cosa que
ha ocurrido hasta hace poco) eran nombrados por el director del centro.
Todo esto hizo que hubiera una gran diferencia entre los centros públicos a los que
acudían la gran mayoría de la población y
los privados, reservados para una élite que
luego continuaría estudiando. En la mente de la gente se estableció que los colegios
privados eran los buenos, idea que continúa perdurando todavía hoy en día en algunas clases sociales. Estas características de
los centros privados se mantuvieron en las
décadas posteriores al franquismo.
Durante la década de los 60 continuó, aunque de forma más relajada, el control político-ideológico y religioso de la enseñanza primaria y de los libros. El nacional-catolicismo fue debilitándose, pero persistía la
enseñanza confesional y politizada con primacía de la educación religiosa católica y
la patriótica; los valores morales de la sociedad española tradicional seguían siendo la
base del bienestar social; el monopolio de
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la Iglesia perduró en los centros privados
de enseñanza así como su derecho de inspección. Por último, comenzó a hablarse
de la educación como factor de movilidad
social y como inversión y necesidad económica para el país y para el individuo.
También cabe destacar que se empezaron
a desarrollar las escuelas graduadas, especialmente en las ciudades, donde había
aumentado el número de niños por la inmigración de los pueblos, aunque persistían
las unitarias en los pueblos pequeños e
incluso en algunas ciudades. Las escuelas
contaban con mejores materiales didácticos, incluso comenzó a dotarse a los centros públicos de medios audiovisuales a la
vez que se intentó reducir el número de
alumnos y alumnas por clase, aunque no
siempre se consiguió incluso una vez
implantada la Ley General de Educación
en 1970. En definitiva, mejoraron las condiciones laborales en la escuela.
La buena economía del país permitió desarrollar el sistema de becas de estudio lo
que sería un factor importante para que los
chicos y chicas de familias humildes
comenzaran a estudiar a mediados de esta
década el bachiller, y posteriormente, acudir a la universidad. También se iniciará
entonces la expansión estadística del Bachillerato. diversificando la tipología de centros, aumentando su número y tornando
el Estado el peso de esa política sobre todo
en las zonas rurales.
En cuanto a la pedagogía y como recoge
Carlos Sánchez-Redondo Morcillo “paulativamente se iba abandonando la letra con
sangre entra, el memorismo y la rutina escolar, y fomentando la escuela activa en la
práctica”.
Los manuales de historia
Se acabó el desdén por nuestra historia. Terminó la agresión traidora a todo lo español.
Nuestra infancia ha de querer a su Patria
ardorosa, entrañablemente, y para ello es
preciso conocerla en sus días de gloria para
exaltarla, y en sus páginas de sufrimiento
para quererla con inefable cariño.
[Circular de la Jefatura de Servicio Nacional
de Primera enseñanza. 5 de marzo de 1938]
Entre las materias escolares la historia, la
geografía y la religión se convierten en el
vehículo idóneo para propagar los principios ideológicos que sustentaban al nuevo régimen. La enseñanza de la historia era
un medio inmejorable para la educación
patriótica y religiosa en el caso español: “Si
llenamos los contenidos de esta disciplina
con los hechos más gloriosos es fácil despertar en los niños y niñas ese amor a la
patria y conseguir que los niños se sientan

pequeños héroes, orgullosos de creerse
nacidos en la más grande nación que jamás
haya existido”.
Por su parte, Antonio Martínez lo expresaba de la siguiente manera: “Nosotros tenemos que llevar a los libros escolares ese
espíritu, ese gusto, ese afecto y amor hacia
todo lo patriótico y nacional, que ha de
constituir el fundamento de nuestra admiración y orgullo. Nosotros no tenemos por
qué avergonzarnos de lo nuestro, del pasado de nuestra España, ya que nuestra historia registra hechos grandes y gloriosos,
más que los que pueda presentar cualquier
otra nación (...) El fin educativo y formativo de la historia es despertar, avivar, encender más y más el cariño y el amor a la Patria
en el alma de los escolares”.
De la misma forma la Ley de Educación Primaria, dictaminaba que: Es misión de la
Educación Primaria, mediante una disciplina rigurosa, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido para instalar en el alma
de las futuras generaciones la alegría y el
orgullo de la Patria de acuerdo con las normas del Movimiento y sus Organismos.
Así pues, desde los primeros momentos del
franquismo se destaca la importancia de
la historia para sus fines: una historia a su
servicio. Una historia cuyo único fin era
infundir en las nuevas generaciones el espíritu de una patria: una, grande y libre.
Siguiendo a García Pucholm la enseñanza
de la historia era un campo muy propicio
para introducir a la juventud en la educación política. Pero también a través de los
ejemplos de la historia se podían lograr otros
objetivos como adoctrinar a la infancia en
los principios de la moral, de la ética y del
“buen comportamiento”. En este sentido la
religión cristiana fue, en la mayoría de los
casos, la guía que determinó la bondad o la
maldad de las acciones históricas.
En 1945 se organizó la enseñanza en materias o grupos de conocimiento. Concretamente en el artículo 37 se incluyen la “formación del espíritu nacional” junto con el
grupo de “conocimientos específicos”: la
formación religiosa, la intelectual (lengua
y matemáticas), y la educación física, constituyen la base de la educación moral e intelectual. También es importante señalar el
hecho de que la geografía y la historia, particularmente la de España, quedan integradas en el ámbito de “formación del espíritu nacional”
Como afirma Tuñón y Lara los libros de texto y de lectura de estas asignaturas respondían básicamente al siguiente esquema:
nacionalismo/ identificación de lo nacional con lo católico/imperialismo-hispani-
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dad/ sentido jerárquico y autoritario de la
vida/antisocialismo-antiliberalismo-antimasonería-anticomunismo, conformando
globalmente una visión maniquea de la historia de España concebida como una lucha
permanente de las fuerzas del Bien y del
Mal, cuyo acto final liberador; la Guerra
Civil, daba el triunfo definitivo a las fuerzas
del Bien encarnadas por el “caudillo liberador”, trasunto de los héroes y glorias de
España (Viriato, Cid...) y del “glorioso alzamiento nacional”, erigiéndose con ello España, una vez más, en la nación salvadora del
Occidente espiritual, tradicional y cristiano frente al Oriente materialista y ateo”.
La Historia de España que estudiaban los
estudiantes durante el franquismo era,
pues, una historia de reyes, de santos, de
guerreros, de místicos, de gestas, de buenos y malos, de denuncia del traidor y
“extranjerizante”, de exaltación de todo lo
“genuinamente” nacional y católico.
Análisis del contenido
Para desarrollar este apartado tomaré como
referencia los volúmenes de segundo y tercer grado de la Enciclopedia Álvarez, ya que
las de grado elemental dedican un número reducido de páginas a esta materia. Esta
célebre enciclopedia fue durante los años
1954 y 1966 el principal libro de texto que
se utilizó en las escuelas. Todo “el saber”
que los niños y niñas debían conocer concentrado en un libro de poco más de 500
páginas: lengua española, aritmética, geometría, geografía, historia de España y ciencias de la naturaleza. Su autor fue Antonio
Álvarez Pérez (1921–2003), un maestro
que publicó la primera enciclopedia en
1951, tras la aprobación de los rigurosos
censores de la época que obligaban a contar la historia del país de determinada
manera. Ambos manuales utilizan la clasificación clásica de la historia para dividir
la asignatura. En la lección número 2 del
tercer grado de la citada enciclopedia
encontramos la siguiente clasificación:
Historia de España: su división
· Historia de España: Historia de España es
la narración verídica de los hechos realizados por los españoles desde los tiempos más
remotos hasta nuestros días.
· División de la Historia de España: La historia de España se divide en cuatro periodos de tiempo o Edades: Edad Antigua, Edad
Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea.
· Edad Antigua: La Edad Antigua comprende desde que se tuvo del hombre noticias
escritas hasta la invasión de los bárbaros
del norte en el 409.
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· Edad Media: La Edad Media comprende
desde la invansión de los bárabaros del Norte hasta el reinado de los Reyes Católicos.
· Edad Moderna: La Edad Moderna comprende desde el reinado de los Reyes Católicos hasta la Guerra de la Independencia,
en el año 1808.
· Edad Contemporánea: La Edad Contemporánea comprende desde la guerra de la
Independencia hasta nuestros días.
Teniendo en cuenta esta división, el número de lecciones dedicadas a la Edad Media
y la Edad Moderna son superiores al de
otros períodos. Concretamente, de las 27
lecciones dedicadas al estudio de la historia que encontramos en la Enciclopedia del
segundo grado 7 están dedicadas a la enseñanza del Medievo (lecciones 7 a la 13,
ambas inclusive) y 8 al estudio de la Edad
Moderna (lecciones 14 a la 21). Por su parte, en el manual de tercer grado son 9 de
las 34 lecciones totales las destinadas a la
Edad Media (lecciones 8 a la 16) y 11 a la
Edad Moderna (lecciones 17 a la 27). Se
puede apreciar, pues, que son estos dos
períodos los que merecen una mayor atención. El logro de la unidad territorial y el de
la unidad religiosa católica en tiempos de
Recaredo, la mal llamada Reconquista, el
reinado de los Reyes Católicos, la conquista de América y la formación del Imperio
español reciben un tratamiento especial.
La historia Contemporánea ocupa 6 lecciones en la enciclopedia del segundo grado y 7 en la del tercer grado. Se pone especial atención a los hechos ocurridos en el
siglo XX, especialmente, la dictadura de
Primo de Rivera pero sobre todo la Guerra
Civil. En cuanto a la historia Antigua mencionar que la mayor dedicación a la historia de Roma frente a la de Grecia se puede
explicar debido a que algunos aspectos del
país heleno como la filosofía o la democracia eran difíciles de asumir por parte de los
grupos más conservadores.
Otro aspecto a destacar es que todas las
lecciones son tratadas desde un punto de
vista político. Se trata de una historia de
héroes y personajes ilustres, como se puede observar en el título de muchas de las
lecciones, con un predominio de lo bélico
y omitiendo cualquier aspecto social y económico. Podemos ver alguna referencia a
la cultura, aunque se limita exclusivamente a enumerar una retahíla de autores: No
hubo ciencia ni arte en el que los españoles
de este tiempo no sobresalieran.(...)Como
ejemplo de ellos citaremos a Cervantes entre
los novelistas; a Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón, entre los dramturgos; a fray
Luís de Granada, fray Luís de León, Santa

Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, entre
los escritores y poetas religiosos: a Salmerón, Suárez y Vitoria, entre los teólogos; a
Luís Vives, entre los filósofos, a Salinas, entre
los músicos; a Montañés y Gregorio Fernández, entre los escultore, y a Velázquez, Murillo y el Greco, entre los pintores.
En este sentido cabe señalar que las
corrientes historiográficas más modernas,
inspiradas en escuelas europeas, que intentaban explicar la historia desde posiciones
diferentes a las tradicionales fueron vetadas en España y en sus escuelas el alumnado continuaba estudiando una historia
de España tradicional.
Por lo que respecta a las ilustraciones, la
mayoría de ellas eran dibujos hechos por
el propio autor de bustos de monarcas o
de las figuras políticas más representativas
de la época. También suelen aparecer escenas de los momentos bélicos más importantes de la historia española. Por contra,
no había ninguna imagen del pueblo ni de
las actividades económicas.
Muchas actividades que proponía el autor
después de la lectura de sus lecciones consistían en que los niños y niñas reprodujeran los dibujos más significativos en sus
cuadernos como vemos a continuación.
De esta manera, las imágenes que acompañaban constituían un claro vehículo de
transmisión de ideologías ya que contribuían a reforzar visualmente algunos personajes o acontecimientos históricos que,
por su valor intrínseco, eran transmisores
de valores fundamentales para la clase
dominante y que se querían perpetuar en
las nuevas generaciones. Los siguientes testimonios hablan de la importancia de las
ilustraciones para motivar al alumnado
encontramos: “La utilización de ilustraciones contribuye a fijar en la memoria de los
niños ciertos hechos históricos, que deben
tenerse como modelo y como ejemplo de
actos heroicos”. “La decoración debe estar
presidida por una imagen religiosa (...)
Retratos de héroes, escritores, personajes célebres, batallas... serán magníficos medios de
interesar al niño en la lectura”.
Para concluir este apartado y siguiendo al
profesor Torres Santomé explicaré brevemente las operaciones más utilizadas para
distorsionar la realidad en los manueales
escolares son las siguientes:
· Supresiones. Se producen tanto al omitir
como al negar la existencia de perosnajes,
acontecimientos, objetos... de la realidad
con el fin de ocultar su significado o importancia. Por ejemplo, en las lecciones dedicadas a la historia Contemporánea todas
las ilustraciones y biografías que encontra-

mos en las enciclopedias Álvarez son de
personajes ligados a la derecha como José
Calvo Sotelo, Primo de Rivera, Luís Moscardó o el mismo Franco, omitiendo a cualquier vinculado a la izquierda.
· Deformaciones. Es una de las estrategias
más recurrentes. Se trata de seleccionar y
ordenar los datos de tal forma que se alteren los significados de los acontecimientos, elementos, objetos, o personas sobre
los que proporciona información. Dentro
de esta clase de operación encontramos
dos categorías:
-Deformaciones cuantitativas: exageración
o minimización de datos. Ninguna nación
del mundo puede presentar una hoja de servicios tan limpia como la que España puede exhibir, referente a la conquista, civilización y evangelización de América.
-Deformaciones cualitativas: se produce
generalmente con falsedades sobre la identidad de los personajes, acontecimientos,
lugares... inexactitudes sobre las características y condiciones de un suceso, personaje u objeto, o mentiras relativas a los
motivos de la acción. (Al hablar de los Reyes
Católicos) La toma de Navarra fue encomendada al duque de Alba y con la conquista de esta región quedó completa la unidad
nacional. España era ya una en el mando,
UNA en la religión y UNA en el territorio.
Desviar la atención ya sea llamando la atención sobre otro acontecimiento, personaje, característica u objeto:
-¿Era Colón español?
- Lo más probable es que Colón fuera español, pero, en todo caso sabemos que fue
España la que le acogió y ayudó e hizo viable su empresa.
Los manuales escolares del franquismo brillaron por su falta de originalidad e innovación. El régimen fue una vuelta al pasado con todas sus consecuencias, incluida
la educativa.
La enciclopedia Álvarez aunque introdujo
algunas novedades pedágogicas, como un
lenguaje más cercano a los niños y niñas y
unos textos no excesivamente densos, continuó en la línea de los anteriores manuales de historia (a excepción de los editados
en la República y que fueron destruidos
cuando Franco llegó al poder).
El nuevo régimen tuvo poco trabajo a la
hora de redactar su material didáctico ya
que en muchos casos simplemente copiaron las “glorias de España” de antiguos
manuales y añadieron un nuevo capítulo:
el de la Guerra Civil y la victoria de Franco
que otorgó a España el status reaccionario
de esplendor austracista que tanto anhelaba el Caudillo.
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Falsos mitos de los maestros
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

Aquí van unas pequeñas anécdotas de
nuestra profesión. Muchos están confundidos sobre nuestra labor y no es tan fácil
como parece. No pasamos las horas con
ellos con el fin de aguantarlos. Tenemos
una misión encantadora, aprender de esos
locos bajitos, hacerles felices al mismo
tiempo que crecen y aprenden. Tratamos
con padres y niños, en ocasiones mucho
más complejo hacerlo con los adultos.
Empecemos:
1. ¡Es muy fácil la carrera de magisterio!
No se trata de unos estudios muy complicados en contenidos, pero hay mucha
competencia para encontrar un puesto de
trabajo. Además, hay que tener ganas y
entusiasmo de querer estudiar magisterio, porque cuando se logra trabajar, lo
hacemos con niños. No estamos delante
de un ordenador. Por eso requiere una
vocación. Por otra parte, se convierte en
una tarea complicada acceder a las escuelas públicas y más ahora con las escasas
plazas que se ofertan.¿Quién no se ha presentado a unas oposiciones, ha obtenido
buena nota y se ha quedado sin plaza?
Parece mucho más fácil de lo que realmente es.¿Quién después de aprobar unas oposiciones no ha tenido que trabajar a 300
km de su casa? Te supone estar fuera de
casa toda la semana, lo que conlleva un
gasto añadido de gasolina y alquiler.
2. ¡Tenéis tres meses de vacaciones!
Es cierto que los maestros tenemos dos
meses de vacaciones en verano. Excepto,
aquellos maestros que están en el equipo
directivo, los cuales tienen que trabajar
todo el mes de julio para preparar horarios, organizar, etc. Aunque se esté de vacaciones, no dejamos de pensar en cómo
adaptar actividades para aquellos alumnos con mayores dificultades, de pensar

en diferentes recursos que poner a la práctica, en planificar el curso, etcétera.
3. ¡Los maestros pintáis y cantáis!
Falso, aunque en Educación Infantil y el
primer ciclo de Educación Primaria, es
decir, en primero y en segundo, es realmente importante trabajar la psicomotricidad fina. Respecto a la música, es otro
lenguaje de gran importancia a tener en
cuenta. Hay que hacer repeticiones con
los niños y un recurso atractivo son las
canciones. Además con ellas se pueden
hacer bailes e ir aprendiendo sin darte
cuenta los días de la semana, los meses del
año, las partes del cuerpo, etc. A parte de
pintar y cantar, tener presente la importancia de los cuentos. A simple vista puede parecer una estupidez, pero desde casa
y en la escuela, los maestros y los padres
somos modelos a seguir. Desde bien temprana edad, los más pequeños tienen que
escuchar narraciones y cuando ya sea hora
se harán lectores. Si nunca han estado en
contacto con un libro, raramente tendrán
interés por hacerlo. Los niños al escuchar
cuentos, van interiorizando su estructura, la cual cosa en un futuro les servirá para
escribir.
4. ¡Es muy fácil trabajar con niños!
No es que sea complicado, pero tenemos
una labor realmente importante, somos
personas a las cuales los niños admiran.
Realmente, es enriquecedor trabajar con
los más pequeños. Pasamos muchas horas
con ellos, incluso más horas que los propios padres. Somos un ejemplo a seguir.
No nos dedicamos únicamente a enseñar
conceptos matemáticos o de lengua, también enseñamos valores. Además, no sólo
estamos con los niños. Trabajamos y tratamos con los padres. Padres que entienden que sus hijos tienen dificultades para
aprender, y otros que no. Padres a los que

les puedes explicar que no ha tenido una
conducta adecuada, y otros que no. Padres
que admiran tu trabajo, y otros que no.
5. ¡Trabajamos muy pocas horas!
Los docentes no llevamos el mismo horario que los alumnos. Cada mañana llegamos antes para subir las persianas, encender luces, preparar el material, etc. Igual
ocurre a la salida. Cuando los niños terminan su jornada escolar, los maestros tienen entrevistas con padres, claustros y reuniones de ciclos, entre otros. Además un
gran número de días te llevas trabajo a casa
para corregir, dedicas largas horas a buscar actividades que les puedan gustar y
motivar. Sólo haría falta estar un día en la
escuela para ver que los niños necesitan
descansar. Aunque la jornada escolar fuera más larga, no rendirían. Tienen la obligación de ir a la escuela pero también derecho a divertirse como niños que son.
6. ¡Cobramos demasiado!
Hay un refrán que dice: “Pasar más hambre que un maestro de escuela”. Antiguamente la educación no estaba muy valorada y en época franquista se utilizaba esta
expresión por el bajo salario que recibían
los profesionales de la educación.
Actualmente, con la situación económica
por la que atravesamos vemos la precariedad salarial por la que muchos ciudadanos conviven. Muchas son la quejas de que
los funcionarios cobran mucho. No habrán
pensado que a la hora de recortar, siempre empiezan por sanidad y educación.
Dos aspectos que tendrían que mantenerse aparte de les recortes. No se puede jugar
con la vida de las personas. Los alumnos
en la escuela de hoy en día serán los ciudadanos del futuro.
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres.” Frase preciosa de Pitágoras.
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La oferta básica en hostelería
y turismo: el alojamiento
[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

El destino turístico está configurado por
un conjunto de elementos, organizados y
estructurados, que constituyen la oferta
turística de un destino con la finalidad de
atraer y satisfacer las necesidades de los
turistas. Así, el producto turístico es el conjunto de bienes y servicios, recursos e
infraestructuras estructurados de forma
que estén disponibles en el mercado para
ser usados o consumidos por los turistas.
Es el conjunto de elementos materiales
(tangibles) e inmateriales (intangibles)
ofrecidos al turista con el fin de satisfacer
sus necesidades. La oferta turística se forma en base a los recursos turísticos, las
infraestructuras y los servicios y equipamientos turísticos: básicos y complementarios. La combinación de ellos configurará los diferentes productos turísticos para
satisfacer la demanda de los turistas.
Los recursos turísticos son la base sobre
la que se desarrolla la actividad turística y
están constituidos por aquellos atractivos
que pueden generar interés para los turistas, determinar la elección y motivar el desplazamiento. Hablamos de recursos relacionados con la naturaleza, con la historia, patrimonio, cultura viva, etcétera.
De variada tipología y en función de diferentes clasificaciones, como por ejemplo
la de Pierre Defert y la cosmología aristotélica hace referencia a:
· Hidromo: elementos relacionados con el
agua en su estado natural o modificado por
el hombre: playas, nieve, lagos, ríos, cataratas, balnearios… que genera la mayoría de
los destinos turísticos en el planeta y diferentes tipologías de productos turísticos.
· Phitomo: elementos terrestres. Elementos naturales en superficie que tengan
atractivo, modificado o no por el hombre:
paisaje, flora, fauna… como por ejemplo
los campos de tulipanes en Holanda.
· Litomo: todo aquello construido por el
hombre que tenga interés en sí mismo o
por lo que contiene: restos arqueológicos,
monumentos, museos, arquitectura actual,
urbanismo, etcétera, como es el caso de
Gaudí en Barcelona o Calatrava y VLC.
· Antropomo: todo lo que concierne al
hombre, independientemente del soporte físico: turismo cultural, artesanía, fol-

klore, ferias, fiestas, gastronomía, etc.
· Mnémône: (memoria, recuerdo) en referencia a hechos intangibles que pueden
motivar desplazamientos: memorias de
hechos como la zona 0 en Nueva York,
memoria de personajes (Salzburgo y
Mozart), (Pamplona y Hemingway) memoria de lugares (Hiroshima)…
Las infraestructuras son los elementos físicos o servicios generales, públicos o privados, considerados como mínimos
imprescindibles para el funcionamiento y
desarrollo de la actividad turística:
· Infraestructuras de transporte.
· Sanidad.
· Telecomunicaciones.
· Señalización turística.
· Energía.
· Hidráulicas.
· Seguridad y protección al turista.
· Otros:
-Paseos
-Áreas recreativas
-Servicios religiosos
-Puentes
-Miradores
-Parques
-Zonas verdes
-Etcétera.
Los servicios y equipamientos turísticos
son las prestaciones materiales e inmateriales que realizan los agentes o las empresas turísticas para que el turista disfrute y
pueda satisfacer sus necesidades.
· Servicios turísticos básicos. Transporte,
alojamiento y agencias de viajes.
· Servicios turísticos complementarios.
Empresas de restauración, ocio, guías...
Será en los servicios básicos en los que nos
centraremos para exponer la variada oferta básica de la actividad turística, importante por plantear un amplio nicho de
empleo y campo para la iniciativa emprendedora de nuestros alumnos de hostelería
y turismo. De entre ellos introduzco el del
alojamiento.
Alojamiento
Las empresas de Alojamiento Turístico son
aquellas empresas que se dedican de manera profesional y habitual, a proporcionar
hospedaje o residencia, mediante precio,
a las personas que lo demanden con o sin

prestación de otros servicios complementarios. Quedan excluidos los alojamientos
no turísticos como los alojamientos privados para uso exclusivo de sus miembros,
los de carácter escolar, cultural, religioso
o deportivo y aquellos con fines sociales,
asistenciales, juveniles o tercera edad.
La legislación nacional, Real Decreto
1634/1983 de ordenación de los establecimientos hoteleros, nos habla de alojamientos, distingue entre alojamientos hoteleros y extrahoteleros. Los establecimientos
hoteleros en general e independientemente de la legislación nacional o autonómica los podemos dividir en hoteles, hotelesapartamento, hostales y pensiones.
Los hoteles ofrecen como servicio principal el de alojamiento, con o sin servicio de
comedor así como otros servicios complementarios. Ocupan todo un edificio o parte independiente formado un todo homogéneo con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo. Su clasificación es en
categorías de una a cinco estrellas doradas. La máxima categoría “Gran Lujo” para
aquellos que lo merezcan.
Los hoteles-apartamento, además de los
requisitos de un hotel disponen de las instalaciones adecuadas para la conservación,
elaboración y consumo de alimentos
dentro de cada unidad de alojamiento.
Dotadas al menos de salón comedor, cocina, dormitorio y baño, o estudio que integre lo anterior. Su clasificación es en categorías de una a cinco estrellas doradas.
Los hostales, ofrecen alojamiento con o
sin servicios complementarios y que por
estructura, tipología y servicios que ofrece se le exceptúan determinados requisitos exigidos a los hoteles. Categorías de
una a tres estrellas plateadas.
Las pensiones ofrecen alojamiento con o
sin servicios complementarios y que por
estructura, tipología y servicios que ofrece se le exceptúan determinados requisitos exigidos a los hostales. Ofrecen menos
servicios que los hostales. Además, no ocupan necesariamente la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo.
Pudiendo compartir accesos.
Las modalidades de los hoteles pueden ser
muy variadas como por ejemplo hoteles
urbanos o comerciales, de convenciones
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y congresos, de vacaciones, situados en
zonas geográficas cercanas a los atractivos
naturales (lagos, playa, montaña) y artificiales, de salud y balneario, rural, deportivo, gastronómico (especializados en el
servicio de restauración), hoteles casino,
hoteles boutique, hoteles monumento,
ubicados en edificios de interés como Los
Paradores Nacionales, hoteles de carretera, low-cost, etcétera..
Por la tipología de cliente encontramos
establecimientos de tipo:
· Familiar: frecuentado por familias en
vacaciones por lo que la oferta complementaria ha de ser amplia: jardines, parques, piscinas, salas de Tv y recreo, animación, guardería, menú infantil, servicio de
cunas. El perfil económico es medio o
incluso medio-bajo.
· De negocios: enclavados en ciudades y
muy funcionales para estancias cortas de
lunes a viernes. Suelen incluir instalaciones para congresos, convenciones, reuniones, por lo que cuenta con las últimos
avances tecnológicos: NH, AC, etcétera.
· De paso: tipo de carretera, moteles, donde el cliente pasa muy poco tiempo. Cuenta con pocos servicios adicionales.
· Juveniles: estancias breves. Económicos.
Normalmente se alquila una cama en un
dormitorio múltiple y comparte baño,
cocina y sala de estar con otros huéspedes. Son los albergues o “Youth Hostels”
(denominación internacional).
· Tercera edad: se ofrecen servicios de alojamiento y manutención a estos grupos
que facilitan corregir la estacionalidad de
muchos de los establecimientos que los
acogen, ya que suelen viajar en periodos
de ocupación más baja. También es aplicable a los “escolares”.
· De alto poder adquisitivo: edificios emblemáticos con gran cantidad de servicios
complementarios…
· Segmentos específicos: alojamientos para
naturistas, enfocados a colectivos LGTB…
Por el contrario los establecimientos extrahoteleros se componen de campamentos
de turismo, alojamientos rurales, ciudades
de vacaciones y apartamentos turísticos.
Las características y clasificación varían en
función de la comunidad autónoma.
En el caso autonómico, la clasificación
difiere levemente respecto a la estatal. Por
ejemplo podemos analizar el caso de la
Comunidad Valenciana. En ésta es el decreto 153/1993, de 17 de agosto, del Gobierno Valenciano, la que regula los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana. Además de los alojamientos hoteleros de la legislación nacional, incorpora

los hoteles-residencia, los hoteles-apartamento residencia y, los hostales-residencia en los que coinciden servicios y características a los anteriores pero con la excepción del comedor. La legislación también
distingue entre diferentes establecimientos especializados como los moteles, establecimientos de playa, establecimientos
de montaña, establecimientos-monumento, y establecimientos típicos.
Se considera motel todo establecimiento
hotelero que, situado en las proximidades
del eje de una carretera, facilita alojamiento para estancias que, normalmente, no
rebasen las 24 horas, en departamentos o
estancias con entrada independiente desde el exterior cada uno de ellos y con garaje adjunto o, al menos, cobertizo adjunto
o próximo.
Los establecimientos calificados como de
playa serán aquellos que se sitúen en primera línea, o a menos de 1.000 m. de una
playa de mar o lago, siempre que dentro
de la distancia indicada no existan obstáculos importantes con la línea litoral y sea
fácil y cómodo el acceso a la misma
Se considerarán de montaña los establecimientos situados en zonas de interior
cuya altitud, climatología y recursos turísticos sean propios de zona de montaña.
Para otorgar la calificación de establecimientos-monumento, el establecimiento deberá estar instalado en edificio que, en atención a sus características históricas o artísticas, haya sido oficialmente declarado
como Bien de Interés Cultural o incluido
entre los catalogados como de máxima protección por el organismo correspondiente.
Se calificarán como establecimientos típicos aquellos que en su arquitectura, decoración y servicios reflejen las peculiaridades de una determinada época, lugar o
construcción, característicos y representativos de la Comunidad Valenciana.
Respecto a los extrahoteleros, la legislación de esta comunidad distingue entre
apartamentos turísticos, campamentos de
turismo y alojamiento turístico Rural.
Los apartamentos turísticos son aquellos
bloques o conjuntos de apartamentos y conjuntos de villas, chalés y similares que, ofrecidos empresarialmente en alquiler de
modo habitual, mediante precio y debidamente dotados de mobiliario, instalaciones,
servicios y equipos para su inmediata ocupación por motivos vacacionales o de ocio,
reúnan los requisitos que se determinen.
Se considera bloque cuando ocupa la totalidad de un edificio o complejo integrado
por apartamentos, villas, chalés, bungalows o similares que, con instalaciones o
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“

Las empresas de
alojamiento turístico
proporcionan hospedaje
o residencia, mediante
precio, a las personas
que lo demanden con o
sin prestación de otros
servicios adicionales

servicios comunes, sea destinado al tráfico turístico por una unidad de explotación.
Se habla de conjunto cuando, sin alcanzar
la totalidad, se destine al tráfico turístico
por una misma unidad de explotación un
agregado superior al cincuenta por ciento de los alojamientos de un edificio o complejo, se podrá solicitar su clasificación
turística como conjunto
Los alojamientos rurales en general prestan servicio de habitación o residencia,
con o sin servicio de comidas, mediante
el pago de un precio, en un edificio cuyas
características estéticas sean propias de la
arquitectura popular e la zona donde se
ubique y reúna una serie de instalaciones
y servicios mínimos.
En las zonas del interior de la Comunidad
Valenciana se podrán prestar, además de
las ya reguladas por la Generalitat, las
siguientes modalidades de alojamiento
turístico: casa rural, compartida o no con
sus propietarios o usuarios, acampada en
finca particular con vivienda habitada,
albergue turístico.
También encontramos especialidades de
esta tipología de alojamiento en esta
comunidad. Se distinguen las masías,
alquerías y riuraus.
Cuando el servicio de alojamiento se preste en edificios aislados, de más de 50 años
de antigüedad, debidamente datados y
catalogados y que, rehabilitados o no, respondan a la arquitectura tradicional de la
zona donde se ubiquen, podrán solicitar
y obtener la especialidad “Masía”, “Alquería” o “Riurau”. Dicha especialidad podrá
reconocerse tanto a las casas rurales y
albergues como a los hoteles rurales.
De la misma manera se considera especialidad las casas de pueblo cuando el servicio de alojamiento en casas rurales se
preste en edificios situados en casco urbano, que constituyan una única vivienda,
conservados o rehabilitados conforme a
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la arquitectura y con los materiales tradicionales de la zona, podrán solicitar y obtener esta especialidad.
Finalmente los campamentos de turismo o
popularmente conocidos como “Camping”,
son el espacio de terreno debidamente delimitado y acondicionado para su ocupación
temporal por personas que pretendan hacer
vida al aire libre, con fines vacacionales o
turísticos, utilizando como residencia albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas y/u otros elementos similares fácilmente transportables dotados de elementos de
rodadura debidamente homologados, en
plenas condiciones de uso y exentos de
cimentación. Ello sin perjuicio de la existencia de unidades o módulos propiedad
del titular del establecimiento, o puestas
a disposición de este por operadores turísticos para uso exclusivo de sus clientes,
tipo cabaña, bungalow o mobil-home.
También en esta comunidad establece
especialidades como los parques de vacaciones en los que un porcentaje superior
al 20% de la zona de acampada es ocupado con unidades o módulos propiedad del
titular del establecimiento u operadores
turísticos tipo cabaña, bungalow o mobilhome, siempre que cuenten con un mínimo de 20 unidades
Camping ecológico como aquellos campings que cuenten con un sistema de gestión medioambiental con acreditación vigente y cuyas instalaciones tiendan a la consecución de objetivos medioambientales.
Y los Camping Temático cuyas instalaciones y servicios, o normas de uso, respondan a un tema o materia específicos que
los identifique y diferencie del resto de
establecimientos, tipo cultural, nudista,
deportivo, etc.
Todos ellos a nivel nacional y autonómico, en distintas categorías y destinos dan
respuesta a una necesidad básica de la
oferta turística de cualquier destino.
Oferta básica en los ciclos de hostelería
y turismo
El subsector del alojamiento es clave para
el desarrollo de la actividad turística. Además de contar con un ciclo formativo de
grado superior, la necesidad de despertar
en el alumnado el interés por comprender
la importancia de esta actividad como
herramienta clave, junto a otras, desarrollo de la actividad turística y su interrelación con otros subsectores, encontramos
referencias en los diferentes ciclos formativos tanto de grado medio como en los
contenidos de otros ciclos superiores.
Dentro de la familia profesional de hoste-

“

El subsector del
alojamiento es clave
para el desarrollo de la
actividad turística. De
hecho, cuenta con un
Ciclo Formativo de
grado superior para la
formación del personal

lería y turismo destacaríamos el ciclo formativo de Técnico superior en gestión de
alojamientos turísticos en el que distinguimos las múltiples competencias profesionales, personales y sociales:
a) Coordinar los servicios propios de los
establecimientos de alojamiento turístico,
disponiendo las estructuras organizativas
óptimas para la gestión y control de sus
departamentos.
b) Detectar oportunidades de negocio y
nuevos mercados, y aplicar métodos innovadores, analizando las alternativas de
inversión y financiación ligadas a ellos.
c) Analizar el mercado y comercializar el
producto base propio del alojamiento, así
como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con
criterios de eficiencia empresarial.
d) Controlar y supervisar el departamento de pisos, estableciendo los recursos
humanos y materiales, pudiendo prestar
el servicio, en su caso.
e) Controlar y supervisar el departamento
de recepción, pudiendo prestar el servicio,
en su caso, y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad establecidos.
f) Organizar y promocionar eventos en el
propio establecimiento, en coordinación
con los diferentes departamentos implicados, gestionando los recursos humanos
y materiales necesarios.
g) Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones, para conseguir su
satisfacción.
h) Proponer la implantación de sistemas
de gestión innovadores, adecuando y
empleando las tecnologías de la información y la comunicación.
i) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral,
medioambiental y de higiene en los establecimientos de alojamiento turístico.
j) Motivar al personal a su cargo, delegar

funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de
oportunidades.
k) Mantener el espíritu empresarial para
la generación de su propio empleo.
l) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios
de responsabilidad y tolerancia.
m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
n) Resolver problemas y tomar decisiones
individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente.
o) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
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El desarrollo
de los niños
[Clara Aicart Lluesma · 20.477.676-V]

El período de desarrollo que va de los seis
a los doce años, tiene como experiencia
central la entrada en la escuela. Por tanto,
será la escuela el medio idóneo donde se
darán las herramientas necesarias para
desarrollarse en el mundo adulto. Además,
es importante que el docente tenga una
formación de los conocimientos esenciales de la psicología evolutiva de los alumnos, de esta manera se podrá establecer
una orientación curricular verdaderamente promotora del desarrollo.
Hay que destacar, que todo lo que se lleve
a cabo ha de hacerse en un clima de trabajo, de respeto, de interés por la cultura,
atención a todos y donde el alumno sea el
protagonista de su aprendizaje, y el maestro proporcionará los estímulos necesarios
para la elaboración de los conocimientos.
El desarrollo es un proceso de cambios en
el comportamiento, en el pensamiento, en
la afectividad, relacionados con la edad y
con las diferentes maneras de organizar la
actividad. Siendo estos cambios el resultado de la interacción de la herencia (lo que
somos) y el medio (aspectos externos, como
la sociedad y las relaciones personales).
Cada etapa por la que atravesará el niño
será diferente a la anterior, y en cada una
ocurren cambios y hechos importantes.
Algunas de las características del desarrollo son las siguientes:
-Continuidad: los cambios ocurren al largo
de toda la vida y en todos los momentos.
-Acumulación: se aprende dependiendo
de las experiencias previas.
-Direccional: los conocimientos van de
menos a mayor complejidad.
-Diferenciación: las acciones globales se
convierten en precisas.
-Holístico: las adquisiciones cognitivas,
sociales, motrices y lingüísticas están siempre integradas y relacionadas.
Respecto a la evolución cognitiva, se pue-

de afirmar que de los 0 a los 3 años, la inteligencia es práctica, y el niño aprende
aquello que necesita y le gusta. Por tanto,
la relación que tiene con el entorno es
mediante los sentidos y la acción. De los
3 a los 6 años, el pensamiento se va transformando en simbólico, donde aparece el
pensamiento intuitivo. Es decir, trata de
sacar consecuencias pero sin una base lógica que lo demuestre. Es este período donde se va adquiriendo un dominio del lenguaje. Durante esta etapa, los niños y niñas
son egocéntricos, y no pueden ver ni
entender el punto de vista del otro.
Por lo que a la evolución motriz se refiere, aumenta la percepción respecto al propio cuerpo, empiezan a explorarse. Se desarrollan habilidades motrices con una precisión más exacta, la locomoción más coordinada y la psicomotricidad mejora considerablemente.
En la evolución afectivo y social, de los 0 a
los 6 años, hay un progreso que va desde el
reconocimiento de personas al redescubrimento de uno mismo. El pequeño adquirirá su propia identidad y establecerá relaciones, principalmente con la familia y después con los iguales. Desde la escuela hay
que procurar potenciar y favorecer estas
relaciones: relaciones de amistad, de cariño, enseñar que cada uno es diferente, valorando las capacidades y las limitaciones.
La evolución cognitiva en niños de 6 a 12
años, corresponde con el período de pensamiento concreto y es donde el niño
empieza a pensar de forma lógica y puede utilizar el pensamiento para resolver
problemas. En estas edades son muy curiosos y por tanto hay que satisfacer sus necesidades, y dar respuesta a sus preguntas,
por tal de no eliminar la curiosidad y el
deseo de aprender. Algunos rasgos a destacar de lo que aprenden son: entienden
de una forma más compleja el lenguaje
lingüístico y musical, existe un perfeccio-
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namiento de la memoria y de la atención,
desaparición en gran medida del egocentrismo y empiezan a saber posicionarse
desde el punto de vista del otro.
Si nos centramos en la evolución motora,
el crecimiento físico disminuye de velocidad si lo comparamos con la etapa anterior. El pequeño de 6 a 8 años, forma su
propia imagen corporal, a través de la interacción del “yo”, con del mundo de los otros.
También se desarrollará el control postural, y es en este momento cuando se afirma la lateralidad propia y se reconoce la
de los demás. De los 8 a los 10 años, los
movimientos son más armónicos, precisos
y seguros. El desarrollo cardio-vascular se
encuentra en plena evolución, con lo que
se tiene que tener en cuenta a la hora de
intensificar los ejercicios físicos. Luego, en
los 10 y 12 años, se consolida el equilibrio
motor y los alumnos comienzan con el proceso característico de la adolescencia.
En cuanto a la evolución afectivo y social,
diversos autores como Erikson y Freud afirman que este período es tranquilo y de grandes logros. Llegarán a adquirir la propia
identidad, y tomar consciencia de las capacidades y limitaciones. Abandonarán en
parte el egocentrismo, evolucionarán desde posiciones de heteronomía moral (normal impuestas), a posiciones de autonomía y acuerdo. También desarrollarán actitudes de participación, respeto y tolerancia, conviviendo en grupos y creando lazos
de amistades fuertes. Los grupos suelen ser
al principio del mismo sexo y luego mixtos.
Otro aspecto importante es el juego, el cual
es un modo socialmente aceptable de competir. En los primeros años los juegos acostumbran a ser de roles, donde representan
situaciones reales de la vida. Después aparece el juego de reglas, lo cual implica una
cooperación social, existen unas normas y
una sanción si no se cumplen.
Hay que destacar que cuando un grupo de
alumnos llega a la escuela, bien sea en Educación Infantil como en primaria, el colectivo es muy diverso y su nivel cognitivo
también. Por tanto, será necesario partir
de las características específicas de cada
uno de ellos estableciendo una programación abierta y flexible.
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Cómo aprender a conseguir
tus objetivos de estudio
en Educación Primaria
[David Hernández Castañeda · 45.103.589-Z]

Una de las primeras cosas que deben
aprender los escolares es ser autosuficientes; desde muy pequeños, casi desde infantil, buscamos que los niños y niñas sean
autónomos en sus tareas. Pues bien, esta
autonomía no es fruto de un día, sino de
un tiempo madurativo necesario que el
tiempo va otorgando. En los niños y niñas
de Primaria, esta maduración se vuelve quizás más estanca, más uniforme y se nota
menos que los logros obtenidos por ejemplo en los tres primeros años de infantil,
pero sí que existen. En el último ciclo de
Primaria los niños y niñas han de empezar
a ser capaces de aprovechar al máximo el
tiempo. Es por ello que en este artículo,
vamos a ver qué objetivos y metas se han
de cumplir para poder realizar un estudio
eficaz y adecuado y que sirve de “trampolín” para llevar una Educación Secundaria
sin grandes cambios de estudio.
Dónde pongo el énfasis
Hemos de procurar que el niño o niña centre todo su interés, dedicación y esfuerzo
en la tarea que tiene asignada para ir cumpliendo fielmente el plan de trabajo que
haya decidido llevar a cabo. Es importante que sea inflexible consigo mismo y que
no ceda jamás ante los deseos de dejar para
mañana parte de la tarea que deba terminar hoy. En cuanto ceda una sola vez, será
muy fácil claudicar las siguientes. Paso a
paso, día a día, párrafo a párrafo y minuto a minuto, bien aprovechado.
Vamos a buscar que el propio a estudiante sea su propio profesor significa, tener
plena autonomía y responsabilidad. En
definitiva buscamos que un alumno o
alumna de Primaria (último ciclo por ejemplo) adquiera una serie de hábitos y responsabilidades que le servirán luego en
una etapa Secundaria para organizarse su
estudio y tener éxito. En este punto, el énfasis se debe poner en una serie de objetivos que debemos ser capaces de transmitir al alumno y que posteriormente debe
ejercitar y cumplir por sí mismo.
Un ejemplo de los objetivos que se deben
lograr son (Tierno, 1998):
· Antes de leer prepararé mi mente pensando en el tema que voy a estudiar.

· En la primera lectura me esforzaré por
formarme una idea de conjunto de los contenidos básicos.
· Leeré por segunda vez, de manera lenta
y reflexiva, deteniéndome en todas las ideas básicas y relacionándolas entre sí.
· Me cercioraré de haber captado las ideas fundamentales de cada párrafo y reflexionaré sobre lo leído.
· Después de la segunda y tercera lecturas
haré un esquema mental y escrito de los
contenidos que son esenciales del texto.
· Me formularé cuantas preguntas se me
ocurran sobre el tema leído, escribiendo
las respuestas consideradas pertinentes.
· Me evaluaré cada día sobre el grado de
aprovechamiento en el estudio de manera sincera y absolutamente imparcial.
· Procuraré llevar al día mis apuntes y trabajos.
· Aclararé cualquier duda preguntando al
profesor de inmediato, sin dejarlo para el
día siguiente.
· Extremaré la atención en clase, ya que es
la primera condición para el aprendizaje.
· Me ejercitaré en recitar y recordar lo
aprendido.
· Contrastaré, compararé y engarzaré los
nuevos conocimientos con los ya aprendidos anteriormente.
· Aprovecharé cualquier ocasión para
poner en práctica lo aprendido, hablar de
ello, utilizarlo y hacerlo tema de discusión.
· Sentiré vivamente el deseo de estudiar,
evitaré cualquier distracción y llevaré a la
práctica, cada día, el deseo y la necesidad
de saber más y mejor.

Estos son algunos de los objetivos a cumplir que nos propone Bernabé Tierno, aunque hay que dejar claro que no son los únicos sino que cada alumno o alumna debe
hacer los suyos propios y añadir o quitar
los que crea oportuno, ya que el estudio es
un elemento muy personal y por tanto
diferente en cada alumno.
Autovalorarse
Un paso fundamental en este proceso de
aprendizaje de los propios objetivos es
aprender a autovalorarse, de manera que
sea el mismo alumno el que confirme que
consigue lo que se propone. Es cierto, que
este tipo de exigencias necesita de una gran
responsabilidad que quizás muchos de los
alumnos y alumnas de Primaria aún no
hayan adquirido, pero en estos casos está
la figura del maestro y los padres que pueden ejercer labores de control acerca del
nivel de aprovechamiento del estudio y el
grado de consecución de los objetivos. Hay
que proporcionarle los refuerzos y motivaciones que necesita, para seguir con ilusión y entusiasmo, buscando que se esfuerce en ser un poco mejor cada día a la hora
de superar dificultades.
Autocrítica
Está dentro de la conducta de los seres
humanos equivocarnos con frecuencia y
olvidar fácilmente los buenos propósitos.
Es necesario que hagamos partícipe al
alumno de que la autocrítica es buena y
saludable, pero entendida como algo positivo no una autocrítica para “mortificarse”, ya que no servirá de nada. Una de las
cualidades que debemos enseñar a los
alumnos y alumnas es la responsabilidad
en sus tareas; es decir, en el momento que
se percaten de que su comportamiento no
se corresponde con los objetivos que se
había marcado, han de ser benevolentes
consigo mismo y tratar de comprender y
analizar donde se encuentra el fallo, desde qué punto se comenzó a flaquear. Si nos
damos cuenta que el alumno no es capaz
de percatarse de esa conducta, debemos
ser los maestros o padres los que les hagamos ver su error y corregirlo. Tal vez, no
distribuye bien el tiempo o está toda la semana especialmente distraído en clase.
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[Francisco Javier Salcedo Campos · 52.578.761-W]

Es sobradamente conocido por los investigadores del ámbito de la educación la
gran dificultad que tienen los métodos
empíricos para ser aplicados en investigaciones educativas. El gran número de factores que intervienen en el proceso educativo: profesor, alumnos, relaciones profesor-alumno, relaciones alumno-alumno, capacidades y competencias previas
de los alumnos, etc.; y la imposibilidad de
aislar estos factores hacen muy difícil
poder obtener resultados con los que
poder realizar generalizaciones del mismo modo que se hace en otras ciencias
como la Física, la Biología, etc. No obstante, el presente artículo supone un intento
de conseguir evidencias acerca de si los
métodos colaborativos empleados conjuntamente con herramientas TIC influyen o no sobre el rendimiento académico
del alumnado, y más concretamente sobre
la parte más objetiva del resultado del
aprendizaje, es decir, sobre sus notas. Se
va a tratar de determinar si en cada uno
de los grupos sobre los que se ha realizado el estudio, existe una diferencia significativa de las notas obtenidas en la tercera evaluación, que es cuando se han realizado las unidades didácticas diseñadas
con los métodos y herramientas propuestos, respecto a las dos anteriores. Para ello,
se ha intentado aislar las diferencias entre
evaluaciones de efectos puramente estacionales, como por ejemplo, que suele
haber un mayor interés y rendimiento al
final de curso en el alumnado para aprobar u obtener mejores resultados en la
materia. En la mayor parte de los casos
estudiados ha sido posible determinar que
lo observado no es fruto del azar, sino que
existe una alta probabilidad de que existe
un efecto positivo de los métodos y herramientas empleados sobre las notas de los
alumnos. Para validar los resultados obtenidos se ha empleado un método estadístico paramétrico denominado ANOVA
(Análisis de Varianza).
El método ANOVA
Se trata de una técnica estadística paramétrica, en la cual se supone que la distribución de datos tiene una distribución normal. Para usar ANOVA es necesario suponer que se cumplen estas tres condiciones:
1. La variabilidad de todas las muestras
debe ser similar.
2. Las muestras deben tener una distribución normal.
3. Los tamaños de las muestras no deben
ser muy dispares.
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Evaluación de métodos
de trabajo colaborativos
empleados conjuntamente
con herramientas TIC en el
rendimiento académico
En el caso que nos ocupa, implica que la
distribución de las calificaciones de los
alumnos en una asignatura es normal, que
la varianza de notas es similar y que los
tamaños de las muestras que se comparan son similares, condición que se cumple pues se trata de grupos de 12 a 15 alumnos. Si se dan las 2 primeras condiciones,
de esta técnica se podrá inferir que las
medias de calificaciones entre diferentes
grupos o evaluaciones son iguales a pesar
de que exista una pequeña diferencia, que
puede ser imputable al azar.
Al realizar la prueba ANOVA el valor más
importante que se obtiene es el denominado p_valor o valor p que indica si existe diferencia significativa o no de medias.
Usualmente se admite que si el valor de p
es inferior a 0,05 se puede afirmar que existen diferencias significativas entre las
medias, y por tanto, influencias sobre la
media no imputables al azar. Si el valor de
p es superior a 0,05 entonces se puede afirmar que las medias no son suficientemente diferentes como para pensar que existan influencias sobre las medias distintas
al azar. De nuevo, centrándonos en el caso
que nos ocupa, en la realización de esta
prueba lo que se obtendrá es una idea de
si existe un efecto de la metodología y las
herramientas usadas sobre la nota media
del grupo (confirmación de la hipótesis),
o bien si esta diferencia no es lo suficientemente importante como para ser imputada a las técnicas usadas, lo que se denomina hipótesis nula.
Diseño del experimento
Este experimento fue realizado durante el
tercer trimestre del curso 2010/2011 en tres
grupos de alumnos de dos centros de secundaria de la comunidad autónoma de Andalucía y con dos niveles educativos diferentes: 4º de ESO y 1º del ciclo de grado medio
de Sistemas Microinformáticos y Redes. Los
centros son el IES Sierra Almijara de Nerja

y el IES Serranía de Alozaina, ambos de la
provincia de Málaga. Los grupos con los
que se realizó el experimento son 1 grupo
de la asignatura Informática de 4º de ESO
del IES Sierra Almijara, 1 grupo de Informática 4º de ESO y un grupo de Aplicaciones
Ofimáticas de 1º del ciclo formativo de grado medio de Sistemas Microinformáticos y
Redes, ambos del IES Serranía.
Se emplearon 5 técnicas de trabajo colaborativo: trabajo por grupos, motivación
mediante audiovisual, collage de evaluación y ensayo por parejas. Las herramientas TIC que se utilizaron para dar soporte a
estos métodos fueron: un programa de
intercambio de archivos P2P - BitTorrent
Transmission, un programa de compartición de archivos en la nube - DropBox, y un
buscador P2P – YaCY. Una descripción más
detallada de estos métodos colaborativos y
herramientas P2P se pueden encontrar en
el artículo “Integración de tecnologías P2P
y en la nube con técnicas de trabajo colaborativo” referenciado en la bibliografía.
En los tres grupos en los que se realizó la
experiencia se respetó la programación
didáctica que se hizo del tercer trimestre.
Se asumieron los mismos objetivos y competencias que se querían desarrollar en
cada unidad didáctica, tratando que los
métodos colaborativos y herramientas P2P
se integraran del modo más natural posible en las unidades didácticas.
Todos los grupos emplearon las tres herramientas P2P referenciadas anteriormente, sin embargo, debido a la temporización
y las características diferenciales de cada
unidad didáctica, no fue posible que todos
los grupos utilizaran los cuatro métodos
cooperativos. Lo que sí se consiguió fue
que cada técnica se empleara al menos en
dos grupos distintos para su evaluación
junto a las herramientas didácticas. De este
modo el grupo de 4º de ESO del IES Sierra
Almijara utilizó el trabajo por grupos, el
collage de evaluación y la motivación
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mediante audiovisual. Por su parte, el grupo de 4º de ESO del IES Serranía empleó
el trabajo por grupos y los ensayos por parejas. Finalmente, el grupo de 1º del ciclo
formativo de grado medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes del IES Serranía utilizó el ensayo por parejas, el collage
de evaluación y la motivación mediante
audiovisual.
Análisis de los resultados
Se va a comenzar con el análisis de los
resultados de los alumnos del grupo de 4º
de ESO del IES Sierra Almijara. La primera
prueba que se ha realizado consiste en
determinar si existe una diferencia significativa entre las notas del grupo en la 3ª evaluación con las otras dos. Los resultados
fueron los siguientes: la nota media de la
primera evaluación fue de 6,5 con una
varianza de más/menos un punto, en la
segunda 6,3 con una varianza de también
de un punto y finalmente en la tercera la
nota media fue de 7,2 con la misma varianza. Se puede inferir que, aunque hay un
incremento de la nota media en la tercera
evaluación, no es significativa puesto que
los intervalos de varianza se solapan. La
prueba ANOVA da un valor de p_valor=0,54,
que es muy alto, e indica que no hay diferencia estadísticamente significativa.
Se ha realizado la comparación con otros
grupos a los que podemos denominar de
control, en los que no se han empleado las
técnicas. Estos grupos son el resto de alumnos que cursó la asignatura de Informática en 4º de ESO durante el mismo curso
escolar, y todos los alumnos que cursaron
la asignatura en el mismo centro durante
el curso anterior. En el caso de los alumnos que cursaron la asignatura en el mismo curso escolar se han obtenido los
siguientes resultados de notas medias en
cada evaluación: 5,9 en la primera, 6,4 en
la segunda y 6,3 en la tercera y en todas
ellas la varianza está en 0,4 puntos arriba
o debajo de la nota media. Según ANOVA
pasa lo mismo que en el grupo de estudio,
no hay diferencias significativas entre las
notas medias de las tres evaluaciones. Sin
embargo, en el grupo de alumnos del curso anterior, sí se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre la primera y las dos evaluaciones siguientes
(p_valor=0,0008), pues los resultados fueron: 5,7 para la primera evaluación, 7,1 en
la segunda y 7,6 en la tercera con una
varianza de la nota media en todas las evaluaciones de 0,6 puntos.
Hasta ahora las pruebas no parecen dar
ninguna evidencia fuerte del efecto posi-

tivo de los métodos y herramientas utilizados sobre las notas de los alumnos. Sin
embargo, sí se observa un incremento de
la nota media en la tercera evaluación. Hasta ahora se ha trabajado sobre las notas
medias del grupo, aunque es más interesante anular el efecto que tienen las capacidades y competencias previas de cada
alumno. Para ello es necesario fijarse mejor
en el incremento de notas que obtienen
los alumnos en la tercera evaluación. Este
incremento se podría calcular con respecto a la primera y la segunda evaluación,
aunque se descarta realizarlo sobre la primera por dos motivos:
1. El estado anterior del alumno a la aplicación de los métodos es justo al término
de la segunda evaluación.
2. La alta variabilidad observada en los
resultados medios de la primera respecto
a la segunda y tercera evaluación del grupo de alumnos del curso pasado.
Realizando la comparativa entre las diferencias de notas obtenidas por los alumnos del IES Sierra Almijara y los dos grupos de control (alumnos que no realizaron la experiencia del mismo curso escolar y alumnos del año anterior) se obtiene
que el incremento de la nota media entre
la segunda y la tercera evaluación del grupo en el que se realizó el estudio fue de
+0,9 puntos, mientras que para los alumnos que no realizaron la experiencia el mismo año el incremento fue de -0,1 y los del
curso anterior de +0,5. Las varianzas en el
incremento de notas de los tres grupos
están alrededor de 0,3 puntos de diferencia arriba o abajo. Queda patente ahora
que sí existe una diferencia clara entre el
grupo de estudio y los otros dos grupos de
control, aunque es necesario puntualizar
que el mejor grupo de control son los
alumnos que en el mismo curso no han
realizado la experiencia, porque las condiciones respecto al curso anterior son
mayores por el cambio de profesores, de
las condiciones de la evaluación, temporización de los contenidos, etc. ANOVA da
un valor p igual a 0,0023, lo que indica que
con un 99% de confianza la diferencia es
significativa entre el grupo de alumnos que
realizaron la experiencia y los que no el
mismo curso académico.
En el caso del grupo de estudio de 4º de
ESO del IES Serranía se obtuvieron las
siguientes notas medias por evaluación:
6,2 tanto en la primera como en la segunda evaluación, y 7,4 en la tercera. Las
varianzas fueron todas alrededor de 0,7
puntos alrededor de las medias. Se puede
observar que existe claramente un incre-

mento de la nota media en la tercera evaluación. No obstante, los rangos de variabilidad se solapan con los de las otras evaluaciones y la prueba ANOVA arroja valor
de p_valor=0,069, que es bajo, pero no lo
suficiente como para tener un 99% de confianza en que el resultado sea positivo.
Al igual que con los alumnos del IES Sierra Almijara, se ha realizado la comparación con los otros dos grupos de control,
en los que no se han empleado las técnicas: el resto de alumnos que cursó la asignatura de Informática en 4º de ESO durante el mismo curso escolar, y todos los alumnos que cursaron la asignatura en el mismo centro en el curso anterior. En el caso
de los alumnos que cursaron la asignatura en el mismo curso escolar se han obtenido los siguientes resultados de notas
medias en cada evaluación: 5,7 en la primera, 7,3 en la segunda y 6,5 en la tercera
y en todas ellas la varianza está en 0,5 puntos arriba o debajo de la nota media. En
cuanto al grupo de alumnos del año anterior se obtuvieron las siguientes medias:
6,0 en la primera, 6,7 en la segunda y 6,3
en la tercera, con una varianza en torno a
0,3 puntos. En ambos casos se observa que,
al contrario del grupo de estudio, existen
diferencias significativas entre las notas
medias de la primera y la segunda evaluación, pero no entre la segunda y la tercera, cuyos rangos se solapan.
De nuevo las pruebas no parecen dar hasta ahora ninguna evidencia fuerte del efecto positivo de los métodos y herramientas
utilizados sobre las notas de los alumnos.
Por tanto se va a realizar de nuevo el test
sobre en el incremento de notas que obtienen los alumnos en la tercera evaluación,
medido respecto a la segunda.
Si se calculan los incrementos de nota en
la tercera evaluación son de +1,2 puntos
para el grupo en el que se emplearon lo
métodos cooperativos y las herramientas
TIC, -0,6 en el grupo de alumnos del mismo año que no realizaron la experiencia y
-0,4 en el caso del grupo del año anterior.
La varianza es de 0,3 puntos en todos los
grupos. Podemos observar que sí existe
una importante diferencia entre el grupo
de estudio y los dos grupos de control.
ANOVA da un valor de p muy bajo menor
que 10-15, lo que indica que con toda probabilidad la diferencia de notas obtenidas
por los alumnos que realizaron la experiencia y los que no, no es casual. Entre los
factores de esta diferencia se encuentra la
aplicación de los métodos y herramientas
que han sido evaluados.
Finalmente, queda por analizar el grupo
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de 1º del ciclo formativo de grado medio
del IES Serranía, en el que se obtuvieron
las siguientes notas medias por evaluación: 5,3 en la primera, 4,3 en la segunda
y 4,6 en la tercera evaluación. Las varianzas fueron todas alrededor de 0,6 puntos.
Se puede observar que existe claramente
un pequeño incremento de la nota media
en la tercera evaluación respecto a la
segunda, pero no con la primera. No obstante, los rangos de variabilidad se solapan con los de las otras evaluaciones y la
prueba ANOVA arroja valor de p=0,085,
que indica que no hay suficiente evidencia estadística para considerar que hay
diferencias entre las tres evaluaciones. Este
valor es relativamente bajo debido a la
mayor diferencia que se da entre la primera y el resto de evaluaciones.

“

observa el mismo patrón en los tres grupos: las notas de los alumnos decrece de
la primera a la segunda evaluación, para
luego volver a crecer en la tercera. Estadísticamente la prueba ANOVA establece que
tampoco existen diferencias estadísticas
significativas entre las notas de las tres evaluaciones en los dos grupos de control.
Al igual que en los casos anteriores, las pruebas no ofrecen en este punto ninguna evidencia del efecto sobre los métodos y herramientas utilizados sobre las notas de los
alumnos. En dicho caso se realiza de nuevo el test sobre en el incremento de notas
que obtienen los alumnos en la tercera evaluación, medido respecto a la segunda.
Si se calculan los incrementos de nota en
la tercera evaluación son de +0,3 puntos
para el grupo de control, +0,3 en el otro
módulo con los
mismos alumnos y
+0,5 en el caso del
grupo del año anterior. La varianza es
de 0,4 puntos en
todos los grupos. Se
observa que no
existe una importante diferencia entre el grupo de estudio
y los dos grupos de control. ANOVA da un
valor de p=0,78, que indica que con toda
probabilidad no existe diferencia entre los
incrementos de notas obtenidas por los
alumnos que realizaron la experiencia y
los que no. Es de destacar que la diferencia es mínima cuando se comparan los
resultados en los mismos alumnos cursando dos módulos distintos. Parece que los
condicionantes de la clase, relaciones
interpersonales y otros factores, han influido más fuertemente en los resultados de
los alumnos, haciendo que sean casi independientes del módulo o asignatura que
cursan y de los métodos que se utilicen en
ellos. A pesar de ello hay que destacar esta
la influencia no ha sido negativa puesto
que sigue existiendo un incremento positivo de la nota media entre la segunda y
tercera evaluación.

El método ANOVA es una técnica
estadística paramétrica, en la cual se
supone que la distribución de datos
tiene una distribución normal

En este caso, sin embargo no existe la posibilidad de utilizar como grupo de control
otros alumnos del mismo nivel puesto que
existe un único grupo de primero de ciclo
en dicho centro. Para sustituir este grupo
de control se han utilizado las notas de los
mismos alumnos participantes en la experiencia, sólo que en otro módulo obligatorio (asignatura de un ciclo formativo)
con similares características de horas y de
dificultad. Para ello se ha empleado el
módulo denominado Redes Locales. En
este caso, parte de la variabilidad se debe
a que es un módulo distinto, aunque a su
favor tiene que no existen diferencias respecto al alumnado como pasaba en los dos
grupos de control de 4º de ESO analizados
anteriormente. El segundo grupo de control está constituido por los alumnos que
realizaron el mismo módulo (Aplicaciones
Ofimáticas) el curso anterior.
En el primer grupo de control, los mismos
alumnos cursando otro módulo, se obtuvieron los siguientes resultados de notas
medias en cada evaluación: 5,8 en la primera, 5,3 en la segunda y 5,6 en la tercera
y en todas ellas la varianza está en 0,8 puntos arriba o debajo de la nota media. En
cuanto al grupo de alumnos del año anterior que cursó el mismo módulo se obtuvieron las siguientes medias: 5,5 en la primera, 5,1 en la segunda y 5,6 en la tercera,
con una varianza en torno a 0,7 puntos. Se
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incrementaron de media su nota entorno
a 1 punto, mientras que, en el mejor de los
casos, en los grupos de control este incremento fue sólo de 0,5 puntos, e incluso
negativo en otros. Por el contrario, no se
han hallado evidencias de efectos positivos ni negativos de los métodos y herramientas estudiados en el caso del grupo
de alumnos de 1º de CFM, puesto que no
existen diferencias de notas significativas
respecto a los grupos de control.
A modo de conclusión final es de destacar
que se han encontrado evidencias empíricas avaladas estadísticamente de que los
métodos y herramientas utilizadas han
influido positivamente en el rendimiento
académico del alumnado en dos de los tres
grupos estudiados, y que en el único grupo en el que no hay evidencias de esta
influencia positiva, al menos sí las hay de
que dicha influencia no tiene carácter negativo. Lo que no es posible es cuantificar la
aportación positiva a la nota del alumnado
por la infinidad de factores que intervienen
en el hecho educativo. Esta cuantificación
sería una de las líneas de investigación que
habría que abordar en el futuro si se quiere profundizar y ampliar los resultados obtenidos dentro de este estudio.
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La importancia de
la respiración en
la Educación Física
[Mª Eugenia Salavert Moreno · 44.506.760-N]

La respiración es una de las capacidades
vitales del ser humano. En esta sociedad,
cada vez es más necesaria la educación o
reeducación de la respiración y, como objetivo asociado, de la relajación. En este sentido, la respiración es un contenido muy
importante dentro la asignatura de Educación Física, abordado desde distintos
puntos de vista. Esta importancia puede
ser compartida con la asignatura de Ciencias Naturales, entre otras.
La Educación Física se ocupa principalmente de la parte práctica, de la experimentación de la respiración en distintas
actividades físicas, de los cambios que
sufre la misma, y de las adaptaciones que
tiene que realizar. Tal y como ya había
señalado, la respiración es susceptible de
ser educada y entrenada como medio para
mejorar el rendimiento en las distintas actividades físicas, pero especialmente es
importante como instrumento de conservación y mejora de la salud.
Podemos marcar tres fases dentro de la
respiración:
· Clavicular: primera fase de la respiración,
donde trabaja la zona alta del tronco. Se
aprecia mayor desplazamiento en la clavícula. Sólo interviene la parte alta del
pecho, los pulmones no tienen una buena expansión y entra poco aire (suelen utilizarla las mujeres).
· Torácica: se ensancha, sobre todo la caja
torácica, con movimientos de los músculos intercostales, predominantemente. Se
aprecia mayor desplazamiento en las costillas, proporciona una buena expansión
pulmonar, pero sólo moviliza la parte
media (se utiliza más en los hombres).
· Abdominal: la inspiración se lleva a cabo
predominantemente con los movimientos
del diafragma. Cuando se mantiene una actitud correcta y relajada, la respiración fisiológica tranquila de un sujeto sano es siempre abdominal (se utiliza más en niños).
Estas tres fases deben considerarse de forma global, por lo tanto, en la respiración
normal, el aire se debe dirigir a las tres

zonas para que todas ellas estén bien ventiladas y exista el intercambio gaseoso. De
no ser así, la zona que no esté correctamente ventilada tendrá la posibilidad de
acumular mucosidades con el consiguiente peligro.
Cabe resaltar la función primordial que realiza el Diafragma, imprescindible para una
adecuada respiración. Este músculo separa el tórax del abdomen y se encuentra
inmediatamente por debajo de los pulmones. En este sentido, nuestra sociedad occidental, no otorga a la respiración la importancia que se merece, por influencias estéticas, al contrario que otras sociedades,
como la oriental, en la que todas las zonas
adquieren su importancia en el proceso respiratorio. En la occidental, tienden a oprimirse zonas importantes como el abdomen,
que suele estar siempre contraído, dificultando así su papel en la respiración.
Es muy importante que enseñemos a nuestros alumnos la importancia de todas las
fases respiratorias para una correcta salud
corporal, por encima de modas o criterios
sociales; que se conciencien de las tres fases
de que consta la respiración completa y
correcta, así como también es importante
que los alumnos adquieran hábitos respiratorio saludables que les permitan realizar
actividad física de manera óptima y eficaz.
En la actividad física, se produce una modificación del ritmo respiratorio. Al inicio de
la actividad se produce un aumento de la
profundidad y del ritmo respiratorio. Al
final del ejercicio, la demanda muscular
de energía cae casi inmediatamente, pero
la ventilación pulmonar vuelve a su estado normal a un ritmo relativamente lento. La recuperación respiratoria precisa
varios minutos. Durante el ejercicio, el niño
responde con una frecuencia respiratoria
más alta que el adulto, y con unas respiraciones menos profundas, que sugieren una
respuesta ventilatoria al ejercicio menos
económica. Por esta frecuencia respiratoria más alta en el niño durante el ejercicio,
se produce una hiperventilación alveolar,
con un aumento del intercambio gaseoso.

La importancia de la respiración en el mantenimiento de la salud es más que evidente. La respiración influye en el mantenimiento de una postura correcta. El diafragma es el músculo más importante de la respiración. Si existe una buena movilidad del
diafragma, se favorecerá la postura óptima.
Muchas técnicas de tratamiento de desequilibrios musculares se basan en el estiramiento muscular apoyándose en la respiración. Así también, muchos deportes
centran su trabajo en la respiración, como
por ejemplo todas las artes marciales.
Considero que la respiración es la primera técnica de relajación que se debería
aprender y practicar con corrección, ya que
es la base para aprender y practicar correctamente otros métodos de relajación. Siendo su práctica, más que importante en las
etapas educativas de ESO y Bachillerato, ya
que es un aspecto que influye en el conocimiento de uno mismo. Este contenido va
a ayudar a los alumnos/as a conocer su
cuerpo y a controlar los cambios que se
están produciendo en el mismo.
La respiración es un contenido que tiene
cabida en todos los bloques de contenidos del currículo de Educación Física,
abordándolo, así, desde distintos ámbitos
y puntos de vista. Así mismo, es conveniente hacer una valoración médica de los
alumnos, sobre todo en caso de problemas, y reflejar todas las anomalías en la
ficha del alumno.
Aunque, si estamos considerando todo el
artículo, la importancia de la respiración
para nuestro alumnado, no podemos
obviar la importancia que también tiene
su práctica correcta, para el profesorado.
Hay que destacar que, el profesor de Educación Física muchas veces trabaja en condiciones muy desfavorables para la voz:
espacios abiertos, gimnasios o pabellones
con graves problemas de sonoridad, etc.
Dados los problemas vocales que presentan muchos profesores, no podemos olvidar la relación que guarda la respiración
con la voz. La calidad de la voz mejora con
la práctica respiratoria, por lo que debemos trabajarla para mejorar nuestra labor
docente y preservar nuestra salud.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

A lo largo del artículo, quisiera reflexionar
acerca de los motivos por lo que los centros escolares no deberían tener dentro del
currículum, la asignatura de la religión. Si
partimos de la base que la Constitución
Española proclama que la educación que
imparta el Estado “será laica” y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a
cualquier doctrina religiosa, no entiendo
por qué se tiene que incluir dentro del
currículo de los colegios.
A la hora de exponer mis motivos acerca
de dicha asignatura en las aulas, parto de
la premisa de que soy maestra en un centro de enseñanza pública. Por dicho motivo, soy partidaria de que en todos los centros educativos financiados con fondos
públicos, no aparezca la religión, ya que
se deberían respetar uno de los principios
básicos de la constitución, como es el
hecho de que vivimos en un estado laico
y aconfesional. Yo, por ejemplo he sido
educada tanto en centros públicos como
en escuelas privadas, por ello yo no tengo
que extrañarme que en la escuela privada
nos llevaran a escuchar misa y a rezar. Es
cierto, que sólo en las clases de religión se
reza, y se practican dichas creencias. Pero
no entiendo que por tener unas determinadas convicciones religiosas, hayan de
ser tenidos en cuenta como nota media, a
la hora de las calificaciones que el alumnado tenga en su expediente académico.
En mi familia existen unas creencias religiosas, pero lo que si tengo muy claro, es
que en mi caso concreto, yo tengo la
opción de creer o no creer como persona
adulta. Hay que tener mucho cuidado
como docentes en todo aquello que se dice
y se explícita de manera implícita dentro
de un aula, ya que constituye una parte del
currículo, que se conoce, como currículum oculto. Quisiera recordar como el
ministro de Educación hablaba y defendía que la asignatura de Educación para
la Ciudadanía fuera suprimida de las aulas,
ya que según el propio ministro, era una
asignatura que adoctrinaba al alumnado.
A continuación, voy a remarcar aspectos
de dicha asignatura cuando en la etapa de
primaria era impartida en las aulas, y que
ante todo lo que conllevaba era a conseguir que entre el alumnado tuvieran una
formación integral en todas sus competencias. Por poner un ejemplo, que ilustre
el adoctrinamiento que alardeaba el ministro, voy a aludir a alguno de los bloques de
contenidos, que se impartían en la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Uno de los bloques temáticos trataba de
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La asignatura de
religión a debate,
en las escuelas públicas

los “Individuos y las Relaciones Interpersonales y Sociales”, que entre los aspectos
que abordaba, uno de ellos era la igualdad
de hombres y mujeres. Otro de los bloques
temáticos, trataba de “La Vida en Comunidad”, y entre los aspectos que abordaba,
citaría la importancia que se le daba a los
valores cívicos en los que se fundamenta
la sociedad democrática. Pero, en cambio,
la enseñanza de la religión católica en las
aulas sí debe seguir estando en las aulas,
ya que según el ministro, esta asignatura
no adoctrinaba a los discentes.
Sino que por el contrario, según los que
asesoran a dicho ministro, tiene tanta relevancia la asignatura de la religión que ha
de formar parte del expediente académico, de aquel alumnado que opte por cursarla. Por poner un ejemplo propio, yo he
sido educada en mis primeros años en centros de la iglesia. Y, sería con posterioridad
cuando mis padres optaron a que continuará mis estudios en colegios e institutos públicos.
Con respecto a la enseñanza en centros
públicos, me permitió que pudiera elegir por
primera vez, en toda mi andadura como discente, entre dos asignaturas que hasta ese
preciso momento yo no había podido elegir. Las asignaturas a las que aludo son la ética y la enseñanza de la religión católica,
en mi caso personal, yo opté por la ética.
Con respecto a las clases de ética, las
recuerdo como uno de los momentos

mágicos, en donde opinábamos sin ningún reparo acerca de muy variadas temáticas, que en aquel periodo tenían cierta
relevancia, como por ejemplo: el aborto,
la pena de muerte, la eutanasia, etc.
En dicha asignatura, aprendí que no
importaba lo que cada uno pensará acerca de diferentes problemáticas sociales, lo
realmente significativo era la tolerancia y
sobre todo el respeto hacia aquellos que
no pensaban como tú.
Además, yo recuerdo con gran disfrute los
debates que surgían entre los compañeros
y las compañeras, los cuales eran discutidos en un ambiente cálido y sobre todo
democrático. Efectivamente, era una brillante asignatura, que no adoctrinaba como
en cambio sí lo hacía la religión católica.
A nivel personal, es verdad que aunque en
el seno de mi familia, si se respiraba un clima de respeto hacia la religión católica. Pero,
lo que es más importante, ellos siempre respetaron la opción que cada uno eligiera.
Puedo respetar que haya distintas religiones y que cada uno puede tener unas creencias distintas. Pero, en los centros escolares públicos se deberían tener presentes
algunos de los ideales de la constitución,
como son la enseñanza en un estado laico y sobre todo plural, en donde además
se tengan en cuenta los valores sociales y
democráticos, los cuales si contribuyen de
manera positiva al desarrollo integral del
individuo.
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Dirigiendo al buscador. Guía práctica
para la búsqueda de información
en la red por los alumnos
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

La incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación a la práctica docente es un hecho que ya nadie se
cuestiona y que aparece recogida en Tratamiento de la información y la competencia digital. Damos por supuesto que los
jóvenes tienen una extraordinaria destreza informática y que nada les queda por
aprender, sin embargo, nos encontramos
con que muchos de nuestros alumnos son
capaces de crear sofisticadas presentaciones multimedia (como con el Powerpoint),
pero que entregan sus trabajos sin justificar, que copian y pegan directamente de
páginas web o que han buscado información sobre un pintor cuando les habíamos
pedido que lo hicieran sobre un novelista,
por no contar con las estrategias de búsqueda adecuadas.
Si bien es cierto que el uso de Internet puede ser motivador y estimulante para nuestro alumnado y que puede favorecer la consecución de aprendizajes significativos, de
forma individualizada y autónoma, no es
menos cierto que para una gran parte de
nuestros estudiantes, quienes se han limitado a los juegos on line y las redes sociales, el uso de este medio, desde el punto
de vista didáctico sin una formación inicial, puede acabar siendo desmotivador.
El acceso a la información en formatos
muy diversos (textos, imágenes, videos...)
de manera inmediata es un privilegio de
la “era de la globalización” y la “democratización”, pero la red ofrece tal cantidad
de datos que puede no solo generar confusión y dificultar la selección, análisis, asimilación y tratamiento de los mismos, sino
que corremos además el riesgo de acceder
a una información parcial o manipulada.
Realizar con nuestro alumnado tareas que
implican el uso de la red, puede estimular la curiosidad, la creatividad y la imaginación y ayudar a desarrollar las estrategias de investigación y descubrimiento
diseñadas en nuestras programaciones,
pero hemos de introducir este recurso con
unos objetivos precisos y habiendo previamente evaluado las capacidades de
estos no solo en cuanto a nuestra materia,
sino al funcionamiento de los programas
que han de utilizar y sobre todo del acceso a la información que ofrece Internet.

Empezaremos pues, aunque nos parezca
obvio, por ofrecer a nuestros alumnos unos
consejos sobre cómo acceder a la información que Google, uno de los buscadores más utilizados, nos proporciona: Google nos ofrece una fórmula sencilla para
buscar información, poniendo a nuestra
disposición una pantalla en la que añadimos, con o sin comillas, en minúsculas o
mayúsculas, con tilde o sin ella, las palabras claves que queremos buscar.
En respuesta a la consulta, Google muestra una página de resultados: una lista de
páginas web relacionadas con los términos de búsqueda y ordenadas según su
relevancia, por lo que es preferible realizar
una búsqueda más especializada si queremos acortar los resultados y hacer que estos
respondan a nuestras necesidades.
Una alternativa, tras introducir los términos de búsqueda, es hacer clic en el botón
“Voy a tener suerte”, que conduce al sitio
web más relevante que ha encontrado
Google. La página de resultados no aparecerá, pero, si lo hiciera, el sitio elegido por
la función “Voy a tener suerte” sería el primero de la lista.
Otra alternativa más especializada es escribir en la ventana de búsqueda de Google
“búsqueda avanzada” y pulsar “Enter”.
Con lo que nos aparecerá el listado de páginas que tienen estos términos, elegimos la
de Google y hacemos clic o desplegamos el
símbolo que está debajo de Iniciar Sesión.
En cualquiera de los casos, la pantalla de
búsqueda que nos ayudará a limitar esta
será la misma:
En el lado derecho, y señalado por la flecha en azul, se nos dan indicaciones precisas sobre cada uno de los apartados y
sobre cómo introducir los datos. Los más
significativos y que, por lo tanto, podemos
cumplimentar para acercarnos más a
nuestros intereses son:
1. Palabra o frase exactas: esto nos llevará
a, de manera entrecomillada, encontrar
las palabras que utilicemos en ese orden
y no en otro.
2. Última actualización: en el caso de estar
buscando datos actuales nos permite
encontrar páginas que ofrezcan, por ejemplo, estadísticas de los últimos días, semanas, etcétera.
3. Tipo de archivo: nos permite restringir

nuestra búsqueda a las páginas con el formato que necesitamos: ppt, doc, pdf…
Una vez que hayamos introducido los
datos, solo nos queda elegir entre los resultados hallados. Para ello debemos tener en
cuenta, según María Jesús Illescas Núñez:
¿Es una persona, un grupo, una institución? ¿Hay una dirección de contacto? ¿Se
explican los objetivos del sitio? (pueden
ser: informar, entretener, educar…) ¿Ha
sido actualizada la página recientemente?
Además, para seleccionar información
apropiada a nuestras necesidades nos
recomienda que nos fijemos en los siguientes indicadores: ¿Es comprensible el texto? ¿Se adapta a mi nivel de conocimientos? ¿Es posible diferenciar la información
objetiva de las opiniones del autor? ¿Es
posible verificar si el contenido es cierto?
¿Presenta la información de forma independiente e imparcial? o, por el contrario,
¿intenta convencernos a toda costa o vendernos algún producto? Y, por último, ¿es
útil este sitio para lo que necesitamos?
En conclusión, una explicación básica a
principio de curso sobre la búsqueda de
información, como la que acabamos de
ofrecer, no solo facilitará el trabajo de nuestro alumnado y favorecerá la adquisición
de la Competencia Digital, sino que además conseguiremos convertir esta actividad en un ejercicio crítico con el que desarrollamos también las competencia en
Comunicación lingüística, Autonomía e
iniciativa personal y Aprender a aprender.
WEBGRAFÍA
OÑA GÓMEZ, PEDRO. “ABRIR EL AULA AL MUNDO: INTERNET COMO RECURSO DIDÁCTICO (SU
APLICACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CCSS)”. [EN LÍNEA] EN: LIBRO DE
INVESTIGACIÓN (BURGOS, 2002), OBRA COLECTIVA DE PROFESORES Y EX-ALUMNOS DEL IES
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE (BURGOS).
HTTPS://GROUPS.GOOGLE.COM/FORUM/#!MSG/
TINVCVEA/H4BKESAOD78/SLWXHO5HQWAJ
[CONSULTA: 17/08/13]
ILLESCAS NUÑEZ, Mª JESÚS. “LA INTEGRACIÓN
CURRICULAR DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA”. [EN LÍNEA] HTTP://WWW.PLEC.ES/
DOCUMENTOS.PHP?ID_DOCUMENTO=124&ID_SE
CCION=4&NIVEL=SECUNDARIA [CONSULTA:
17/08/13]
SITIO OFICIAL GOOGLE: HTTP://WWW.GOOGLE.ES/
ADVANCED_SEARCH
PÁGINA PARA COMPARTIR PRESENTACIONES EN
POWER POINT SOBRE TODO TIPO DE TEMAS:
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/EDUARDODIAZ/G
OOGLE-BSQUEDAS-PARA-EL-CURSO-DE-VERANODE-LA-UNIVERSIDAD-DE-SALAMANCA-2010
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

En nuestro sistema educativo las nuevas
tecnologías están cada vez más presentes
y, de hecho, algunos de los recursos que se
hayan al alcance de los docentes ya se han
estado utilizando durante los últimos años
reiteradamente debido a su efectividad.
Un ejemplo es la plataforma Moodle.
La plataforma Moodle es una aplicación
que tiene como objetivo producir y gestionar cursos basados en Internet. Estos
sistemas, también reciben el nombre de
Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management Systems, LMS) o Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA Virtual
Learning Environment, VLE).
En comparación con otros sistemas parecidos disponibles a la red, Moodle tiene, entre
muchos, una ventaja importante: es de uso
libre. Moodle es propiedad intelectual de
Martin Dougiamas, quien fue el creador original, pero lo liberó bajo la licencia pública
GNU. Detrás de Moodle hay también un
grupo de profesionales que ofrecen diferentes servicios al usuario. Además, se ha generado una red entre los propios usuarios que
colaboran en la mejora y el desarrollo continuo del programa. La “comunidad Moodle” de moodle.org es un espacio vivo de
intercambio entre los usuarios con la finalidad de mejorar el programa, intercambiar
experiencias, resolver dudas,etcétera.
El término Moodle (origiáriamente un
acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) juega con
el significado de noodle, que describe el
proceso de vagar ociosamente, improvisando y pensando creativamente. Se aplica, así, tanto al estilo de desarrollo de Moodle, en constante transformación, como a
una posible manera de acercarse al aprendizaje o a la enseñanza, por parte del estudiante o del profesor respectivamente, en
un curso o online.
Inicialmente, Moodle fue creado como
herramienta y marco que apoyaba una
visión del aprendizaje que tenía en cuenta diversos conceptos teóricos:
· Constructivismo: las personas construimos nuevo conocimiento en interacción
con el entorno.
· Construccionismo: el aprendizaje es particularmente efectivo cuando construimos
algo para que los otros lo experimenten.
· Constructivismo social: amplía las ideas
anteriores a un grupo social en el que las
personas que interactúan construyen el
conocimiento de manera conjunta y cooperativa.
Otro concepto importante que está detrás
de Moodle es la idea del conocimiento (o

Moodle
comportamiento) conectado/separado:
las personas que tienen un comportamiento separado tienden a defender sus ideas
propias utilizando argumentos lógicos y
buscando los puntos débiles de los otros;
las personas con comportamiento conectado son más empáticas, tratan de escuchar y sus preguntas van dirigidas a comprender el punto de vista del otro.
La visión del aprendizaje que inspiró la génesis de Moodle se podría resumir en esta idea:
“aprendemos en interacción con el entorno
y con los otros, aprendemos cuando construimos, especialmente para los otros”.
Así pues, las herramientas para la comunicación son fundamentales y no sólo
deben permitir, sino que deben favorecer
y fomentar la interacción entre todos los
miembros del grupo de manera que posibiliten la construcción conjunta, que debe
ser la base del aprendizaje. Efectivamente, Moodle ofrece las herramientas necesarias para construir un entorno de comunicación e interacción entre profesores y
alumnos óptimo: tareas calificables online, herramientas de exámenes, lector de
noticias RSS, distribución de material
docente, wiki, gestión de trabajos; en el
foro de noticias se pueden colgar tutoriales en formato pdf de las diferentes herramientas de la aplicación, etc.
Como hemos dicho, la filosofía planteada
por Moodle incluye una aproximación a
la enseñanza y al aprendizaje anclado en
un modelo constructivista; más en concreto, en el constructivismo social de la
educación (colaboración, actividades,
reflexión crítica, etcétera), enfatizando que
los estudiantes (y no sólo los profesores)
puedan contribuir a la experiencia educativa de diversas maneras.
Las características de Moodle reflejan estos
objetivos en diversos aspectos:
-Los estudiantes pueden
comentar en entradas
de bases de datos o trabajar colaborativamente en una Wiki.
-Se ofrece una serie flexible de actividades para los
cursos: foros, diarios,
cuestionarios, materiales,
consultas, encuestas y
tareas.
-En la página principal

de los cursos se pueden presentar los cambios desde la última vez que el usuario visitó el espacio de esa materia determinada,
hecho que ayuda a crear una sensación de
comunidad.
-Pueden enviarse por correo electrónico
copias de los mensajes enviados al foro,
los comentarios de los profesores, etcétera, en formato HTML o doc.
-Se puede planificar la plataforma para
que la misma contenga documentos que
el estudiante pueda consultar en todo
momento tanto de orden general como
específicamente de contenidos de los ejes
temáticos.
-Trabajo con foros: Moodle ofrece la posibilidad al tutor de organizar un Foro de
Discusión dentro de cada eje temático. Se
otorgan, por ejemplo, contraseñas que permitan que cada estudiante sólo pueda
entrar a su pequeño grupo de quince (por
ejemplo) estudiantes y de ese modo se evita una participación de un número superior. De acuerdo a la filosofía de Moodle,
como ya hemos comentado anteriormente, altamente influenciada por el constructivismo social, el estudiante, al participar
en los foros aprende no sólo a través de sus
conocimientos sino también gracias a la
socialización de él mismo en el Foro y a los
aportes de compañeros y docentes.
En definitiva, se puede decir que Moodle
es un sistema de aprendizaje virtual, un
sistema de gestión de cursos, que ayuda a
los educadores a crear comunidades de
aprendizaje online que ha incorporado un
nuevo modo de construir conocimiento.
WEBGRAFÍA
HTTPS://MOODLE.ORG
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MOODLE
HTTP://CEFIRE.EDU.GVA.ES
HTTP://UTE.UV.ES/MOODLE
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[María Pons Guía · 20.485.913-C]

Himno escolar republicano. Música de La
Marsellesa.
I
Vengamos niños a la Escuela,
con fe y constancia sin igual;
que el Maestro guía nuestros pasos,
con cariño siempre paternal,
con cariño siempre paternal.
Y al calor de invicta bandera
Conquistemos nuestra libertad
Y haced que España sea siempre
Cuna amorosa de fraternidad.
Los libros estudiad,
tenedles afición,
venid, venid,
con fe y amor,
gritando ¡libertad!
gritando ¡libertad!
II
Pueblo que olvide sus escuelas,
jamás espere salvación;
es cual torre que el aire doblega,
es cual nave que va sin timón,
es cual nave que va sin timón;
Guerra a muerte a la tiranía,
enemiga de la libertad;
tened por armas la cultura
y veremos a España triunfar.
Constancia en el estudio,
amor al profesor,
seguid, seguid,
marcha triunfal,
cantando siempre ¡Paz!
cantando siempre ¡Paz!
[José Plá Arnandis]
En este artículo quiero abordar la problemática educativa del periodo de mayor
trascendencia en materia legislativa y el
verdadero artífice del cambio en la escuela de la Segunda República: el Bienio Progresista (1931-1933). Es conocido por todos
el papel que tuvo la cultura y la educación
en el proyecto inicial de este período. Del
mismo modo que durante el franquismo
la escuela se convirtió en un poderoso instrumento para formar a los niños y los
jóvenes en los principios que convenían
al régimen; los políticos republicanos fueron conscientes de la importancia que la
elevación del nivel educativo de la población tenía para consolidar los comportamientos democráticos. Es por ello que el
Gobierno republicano se embarcó en una
amplia tarea de mejora de la escuela pública con mayor o menor éxito.
La Constitución española de 1812 fue el
inicio de una larga polémica en materia
educativa que se prolongaría todo el siglo
XIX y parte del XX. Su contenido liberal
obligaba, por primera vez, al Estado la res-
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La política educativa
durante el Bienio
Progresista de la
Segunda República
ponsabilidad del mantenimiento de la
estructura escolar. La lucha contra la
influencia escolar de la Iglesia quedaba
planteada. La vuelta de Fernando VII acabó con todas estas reformas que no serían retomadas hasta la redacción de la
Constitución de 1869. La Restauración
(1875-1923) fulminaría, de nuevo, las aspiraciones educativas recién instauradas.
Las elecciones municipales del 12 de abril
de 1931, dieron el triunfo de la coalición
republicano-socialista. Al iniciarse la década de los años treinta, la educación española se encontraba en una situación muy
precaria. El Estado tenía una presencia
débil en esta competencia, y estaba subordinado a la actuación de la Iglesia católica en la enseñanza. De esta forma, la
Segunda República nació con un problema de reforma global del sistema educativo: la construcción urgente de escuelas,
el fomento de una pedagogía activa y participativa, la formación y dignificación del
profesorado, etcétera. Después de la Guerra Civil, los franquistas realizaron una campaña sistemática de erradicación de esta
política educativa y cultural. Todavía hoy
en día, 80 años de la proclamación de la
Segunda República, muchos de estos “problemas” que intentaron resolver los republicanos siguen estando a la orden del día.
En definitiva, la Segunda República aspiró a llevar a cabo un programa complejo
e idealista de regeneración nacional. Las
reformas emprendidas desde todos los
ámbitos ponen de manifiesto el carácter
de revolución con que vino el nuevo régimen. Como señala Malafakis, el compromiso educativo se manifestó en el intento
de los gobiernos republicanos, empujados
por un lado por el ideario de la Institución
Libre de Enseñanza y las aspiraciones del
liberalismo y del socialismo, de otro, de regenerar socialmente el país a través de la instrucción, la igualdad ante la cultura, la concepción democrática de la enseñanza, el

laicismo escolar... De este modo, Pablo Iglesias y Francisco Giner de los Ríos se alzaron como los grandes precursores del nuevo régimen democrático.
“El programa de una República democrática con relación al problema de la enseñanza queda contenido en este precepto: la
escuela única. La escuela única, sintéticamente equivale a abrir paso al talento. A
borrar la desigualdad más irritante, más
injusta y más perturbadora que existe: la
desigualdad ante la cultura”.
“Para mí no hay revolución simplemente
porque se lleve a cabo un cambio de régimen político. Ni siquiera hay revolución
cuando junto al cambio de régimen político hay un cambio social. Para mí, el ciclo
revolucionario no termina hasta que la
revolución no se haga en las conciencias. Y
ésa es la labor que tiene que hacer la escuela. Porque yo no concibo un revolucionario que no sea algo educador ni un educador que no sea algo revolucionario”.
Estas afirmaciones de los que fueran ministros de Instrucción Pública en la Segunda
República (Marcelino Domingo y Rodolfo
Llopis), formuladas en mayo de 1931 resumían los propósitos educativos del nuevo
Gobierno. Como se puede observar, las dos
principales herramientas de la transformación educativa eran: la popularización de
la cultura y la implantación generalizada
de la escuela única. Una democracia no puede subsistir sin una ciudadanía y sin una
aristocracia espiritual. Ni la ciudadanía
ni la selección son posibles sin la cultura.
El gobierno provisional se propuso la tarea
de la reforma educativa a través del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
de la mano de su titular, don Marcelino
Domingo. La República heredó una
inmensa carencia de escuelas y de maestros, un lastre que el sistema educativo
español arrastraba desde hacía más de cien
años. Nada más tomar el cargo, Rodolfo
Llopis, se quejaba de la falta de datos en
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el Ministerio acerca del número y calidad
de las escuelas públicas existentes. Como
recoge Manuel Puelles, de la información
practicada por la Inspección de Enseñanza Primaria, se dedujo la existencia de
32680 escuelas y un déficit de 27.151, lo
que suponía más de un millón de niños
sin escolarizar. A estos efectos, el Ministerio confeccionó un plan quincenal
mediante el cual se crearían las 27151
escuelas detectadas como necesarias a un
promedio de 5000 escuelas por año, exceptuando el primero en que se crearían 7000.
La escuela primaria se convertía, pues, en
el centro de la atención de la República.
Para hacer frente al problema de los recursos financieros, las Cortes aprobaron el 16
de septiembre de 1932 una ley que facultaba al Gobierno para acudir a un empréstito de 400 millones de pesetas dedicado
solamente a construcciones escolares. Me
gustaría destacar que este es el primer
intento serio en nuestro país desde la Ilustración, por resolver el grave problema del
establecimiento de una democracia en una
población iletrada.
Junto a la falta de escuelas, encontramos
la ausencia de maestros adecuadamente
formados y dignamente retribuidos. La
insuficiente retribución del magisterio se
acometió rápidamente mediante una política de ascenso de las diferentes categorías, con efectos económicos gracias a la
aprobación del Decreto 1 de julio de 1931.
También cabría destacar la dignificación
que se le otorgó al oficio de maestra quienes, todavía a principios del siglo XX, tenía
que firmar unos contratos humillantes.
Pero este no fue el único adelanto en la
temática que nos ocupa. La Constitución
de 1931 incluyó una serie de logros muchos
de los cuales no se habían dado nunca en
nuestro país. Uno de ellos fue el impulso
de la enseñanza básica y laica que quedaba recogido en el artículo 48 de la misma.
La cultura se convertía en una labor de
estado. Socializar la cultura implicaba reconocer, promover y garantizar la igualdad
de los españoles y españolas ante la ley o,
lo que es lo mismo, que todos los niños del
país se educasen en las escuelas gratuitas,
obligatorias y laicas del estado. Esto conllevaba una actitud de lucha contra la burguesía, la clase que tradicionalmente había
disfrutado de este beneficio.
Los puntos más sobresalientes de este
modelo pedagógico fueron recogidos por el
pedagogo republicano Lorenzo Luzuriaga:
· La educación es una función eminentemente pública. El estado es el llamado a
realizarla aunque admita delegaciones

estratégicas, pero siempre bajo su control.
· La educación es también una función
social, por lo que se articulará un sistema
de participación entre las representaciones sociales diversas y la escuela.
· La escuela evitará imponer a los niños
fines concretos de un partido, una clase,
una profesión o una iglesia determinada.
Este punto difiere mucho de la posterior
educación franquista donde la influencia
de la pedagogía fascista y católica en la
enseñanza, especialmente durante los primeros años del Régimen, fue muy notable.
· La enseñanza privada sólo tiene razón de
ser como medio de investigación y de
experimentación pedagógicas.
· La educación pública ha de tener en cuenta sólo las capacidades y aptitudes del ser
a educar. Será gratuita la enseñanza, los
libros y demás instrumentos de trabajo.
· En todas las instituciones se establecerá
la coeducación de los sexos, aspecto también muy novedoso en la pedagogía de
entonces. Éste era un principio esencial
para acabar con la posición de inferioridad que, tradicionalmente, se ha otorgado a la mujer. El Franquismo, sin embargo, volverá a defender esta separación.
· Se establecerá una amplia red de instituciones circum y post-escolares que completen la obra educativa institucionalizada.
· La educación de adultos, una cuestión
tan olvidada, será debidamente atendida
por medio de clases para analfabetos, cursos elementales de carácter tecnológico y
la creación de universidades populares.
La respuesta de la Iglesia
“El Estado solicita del hombre acciones,
acciones con las que ir tejiendo la conducta de la comunidad; pero el Estado no puede solicitar del hombre ni emociones, ni
sentimientos, ni creencias, y es sin embargo, en el reino de la emoción, del sentimiento y de la creencia donde viven la fe y la confesión. Por eso, ante el dintel de la fe, de la
creencia, de la emoción, del sentimiento, el
Estado no es que puede, es que debe mantenerse alejado y neutral, es decir, el Estado tiene que ser aconfesional”.
Dentro del proceso de secularización que
la constitución trata de consolidar, el artículo tercero es fundamental. La afirmación de que el Estado español no tiene religión oficial suponía el restablecimiento de
la libertad religiosa y el cauce necesario
para la secularización de la vida pública;
al mismo tiempo que provocaba una ruptura definitiva entre la República y los sectores católicos. El artículo 26, por su parte, representaba la brusca erradicación de

la iglesia de la vida pública. En lo que se
refiere a la educación, se materializaba en
la disolución de la Compañía de Jesús, de
larga tradición en la enseñanza, y en la prohibición de ejercer la docencia, extensiva
a todas las órdenes religiosas.
Sin embargo, la Iglesia no estaba dispuesta a aceptar la negación del derecho docente y la respuesta de la Iglesia española y de
Roma no tardó en llegar. Recién aprobada
la Constitución, la Iglesia daba a conocer
una pastoral colectiva en la que se rechazaba el texto legal democrático, afirmando, de nuevo, el derecho de la Iglesia a
enseñar y de los padres a la elección de los
centros que querían para sus hijos. Por primera vez en nuestro país, se puede decir
que el Estado estaba enfrentado con la Iglesia de Roma. Lo que durante el Franquismo se conocerá como nacional-catolicismo estaba ya surgiendo en 1931.
La cuestión regional, las lenguas y la educación
Aunque la Segunda República no contó
con una Ley General de Educación, las normas educativas emanadas de sus gobiernos quedaron elaboradas en torno al principio de que la educación era función específica del Estado, permitiendo la enseñanza privada siempre que no se desprestigien fines políticos o confesionales. Esta
no es una cuestión meramente pedagógica sino que está estrechamente unida a la
política del momento. La cuestión de las
autonomías regionales, problema no
resuelto en la Segunda República a pesar
del pacto de San Sebastián, dada la tendencia mayoritariamente centralista del
Gobierno y de las Cortes, y los recelos
mutuos entre Castilla y Cataluña, supuso,
sin embargo, un reto para los gobiernos
republicanos que buscaron dar respuesta
a una vieja aspiración que la monarquía
no había podido solventar.
Aunque el caso más estudiado e importante fue el catalán, me centraré en lo sucedido en el País Valenciano. Como señala
Alfons Cucó, la reivindicación del Estatuto de Autonomía para Valencia durante la
República constituyó una constante y un
quehacer prioritario para sus políticos. Las
actitudes ante la cuestión se presentaban
más o menos radicales según su procedencia ideológica, dando lugar a divergencias
en la concepción del problema. Así pues,
la República se encontró en el País Valenciano con dos grandes problemas: la cuestión de la autonomía política y de la lengua. Los maestros y maestras explicaban
en castellano, como obligaba la ley de Ins-
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trucción pública la célebre y longeva Ley
de Moyano. Esto constituía un problema
en nuestras tierras porque la mayoría del
alumnado no hablaba castellano. Concretamente, esta cuestión adquirió en Castellón importante relevancia ya que fue allí
donde se fundó en 1920 la Sociedad Castellonenca de la Cultura, el primer gran
intento de frenar la anarquía ortográfica
en la que vivía el valenciano. Con la Republica la conciencia valencianista aumentó y se mantuvo en la misma línea que en
la dictadura de Primo de Rivera: la adopción de la lengua valenciana sin implicar
secesionismo respecto a la catalana Este
valencianismo catalanista fue una de las
aportaciones más fecundas de la minoría
intelectual. Ante esta situación, la Constitución de la República señalaba la obligatoriedad del estudio de la lengua castellana a la vez que permitía que las regiones
autónomas podrán organizar la enseñanza de sus lenguas respectivas de acuerdo
con las facultades que se concedan en sus
estatutos.
La situación vivida en la Segunda República y, especialmente, figuras claves como
la del maestro Carles Salvador o acontecimientos como las Normas de Castelló fueron muy positivas respecto al tratamiento oficial del valencià. El que fuera uno de
los mayores impulsores de la defensa de
la inclusión de la lengua materna del alumnado en la escuela sentó las bases de la que
todavía hoy en día sigue siendo la normativa vigente que regula la enseñanza del y
en valenciano en el País Valenciano.
Conclusión
Es fácil apreciar a lo largo de la historia
cientos de situaciones donde la rebeldía
es encendida por el fuego de la educación.
La cultura es la principal arma para liberar al individuo de sí mismo, pues la primera cárcel que hay que romper es la de
la ignorancia.
Concretamente en nuestro país fue la ideología gaditana la primera que vio que el
progreso de la nación pasaba por la educación de todos sus ciudadanos. Pero este
sueño no llegó a materializarse hasta la
proclamación de la Segunda República en
abril de 1931.
El objetivo de la unificación de la enseñanza y de la coordinación de los diferentes
niveles continúa presentándose como uno
de los clásicos de la pedagogía actual, llegando a ser para algunos el origen de los
problemas de la enseñanza contemporánea. Esto ya se planteó en la década de los
años treinta como hemos podido ver a lo

largo de este trabajo. ¿Utopismo educacional romántico o un reto social?
El caso de España es diferente al de otros
países europeos. Esto es debido, principalmente, a la existencia de una educación
privada confesional muy poderosa que
competía (y lo sigue haciendo) en desigualdad con la escuela estatal. Desmantelar
esta enseñanza privada era una tarea que
exigía tiempo, dinero y un esfuerzo dialéctico, aspectos de los que carecía el Gobierno Provisional. ¿Cómo era posible encuadrar los criterios regionalistas con el espíritu centralizador de la escuela única? A
esta escasez de presupuesto e infraestructura hemos de añadir el diálogo imposible
de la sociedad. Para los grupos progresistas, la escuela única era una justicia social
soñada largamente mientras que para los
conservadores representaba una limitación importante de sus derechos. En definitiva, definir la escuela única era fácil,
pero era muy difícil interpretarla y llevarla a la realidad. Cuando llega ese momento cada uno la concibe a su manera.
El verano de 1933 representó en la historia republicana un cambio decisivo. Toda
la obra del Gobierno proyectada hasta
entonces quedó condicionada por los
republicanos conservados. Tras la Guerra
Civil la situación empeoró. Con la llegada
del Franquismo el carácter humanista y
reformista de la escuela única se paralizó
durante largos años, el magisterio fue
depurado y la enseñanza pública fue maltratada porque era vista como el germen
del mal. La Iglesia, que tanto había perdido en materia educativa durante la Segunda República, jugó un papel fundamental
en esta represión y la depuración del
magisterio de la posguerra. Volvía a recuperar su monopolio educativo aunque tuvo
que enfrentarse a un nuevo enemigo: el
fascismo.
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