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Extremadura crea
una Red de Escuelas de
Inteligencia Emocional
Los centros adscritos ayudan a descubrir, a conocer y
a regular las emociones de la comunidad educativa
[Dolores Caballero] Extremadura es la
primera comunidad autónoma que pone
en marcha una Red de Escuelas de Inteligencia Emocional, un proyecto al que se
acoge una serie de centros docentes con
el objetivo de ayudar a descubrir, conocer
y regular las emociones del alumnado, de
sus padres y madres, del profesorado y del
resto de la comunidad educativa. Según
informó la consejera extremeña del ramo,
dicha red trabajará a través de la investigación y de la innovación en dos ámbitos
clave: la convivencia en las aulas y los resultados académicos. Durante una rueda de
prensa ofrecida en Mérida, Eva María Pérez
explicó que con esta iniciativa pionera se
pretende que los niños y jóvenes incorporen sus emociones “como complemento”
a las ocho competencias básicas que han
de aprender durante la escolarización; una
apuesta sin precedentes en España.

“

diantes que participan en estas experiencias “son menos conflictivos; se relación
mejor con otros alumnos, con sus profesores y con sus familias; participan más en
la vida escolar de los centros y tienen una
buena convivencia en el aula”. “Si a ello se
suma que los resultados académicos también mejoran, la conclusión es muy positiva para toda la comunidad educativa, lo
que nos ha llevado a hacer una apuesta
seria para crear esta Red”, argumentó Pérez.
A su juicio, “educar las emociones es casi
más importante que el tener brillantes
expedientes académicos”. De hecho, “existen informes internacionales que avalan
esta afirmación y que concluyen que el éxito en el trabajo depende de un 80 por ciento de la inteligencia emocional y de un 30
por ciento del coeficiente intelectual”.
Observando tres principios de la LOE
La Red pretende desarrollar tres principios básicos de la
Ley Orgánica de
Educación (LOE).
Por un lado, el esfuerzo individual y
la motivación del
alumnado; por otro,
el esfuerzo compartido entre estudiantes,
familias, profesores, instituciones y el conjunto de la sociedad; y, por último, el
fomento de la investigación, la innovación
y la experimentación, de modo que, en opinión de la consejera, “la educación debe
ser un ámbito en el que toda la comunidad innove, experimente y asuma riesgos”.

Educar las emociones es casi más
importante que el tener brillantes
expedientes académicos”, declaró
la consejera extremeña de Educación

la práctica

El programa se inició durante el curso
2007/2008 en cuatro escuelas y, ante los
frutos cosechados, se decidió, al año
siguiente, ampliar la experiencia de aprendizaje social y emocional a otros 27 institutos y colegios de Infantil, Primaria y
Secundaria. Los resultados permitieron
constatar, según la consejera, que los estu-

En esta convocatoria, cuya orden ha sido
publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), se elegirán 29 centros y, como
criterios de selección, se tendrá en cuenta la incorporación directa de todos los
sectores de la comunidad educativa, como
el alumnado, el profesorado, las familias,
las asociaciones o la administración local.
Para el desarrollo de la Red se seguirán tres
fases. En una primera, denominada de sensibilización, se constituirá en cada centro
la Comisión Escolar de Inteligencia Emocional (IE). Ésta se ocupará de hacer un
análisis sobre el centro y su relación con
las habilidades de la IE. En un tercer
momento, se elaborará un proyecto de
Escuela de IE, que constará de dos elementos: el plan de acción y el código de cortesía, que contendrá un listado de actitudes
y comportamientos que deberá asumir cada miembro de la comunidad educativa.
Con el fin de dar apoyo, se constituirá una
comisión regional para coordinar la red
de Escuelas Inteligentes, que contará con
un distintivo que la diferencie como escuela inteligente.

Apadrinando a los alumnos

El plan de hermanos mayores

El instituto Matías Ramón Martínez,de Burguillos del Cerro,
fue uno de los primeros en abrir camino en este campo.“Su
propuesta,un proyecto en el que cada uno de los 23 docentes participantes apadrinó a un alumno del centro,tuvo muy
buena acogida, según la educadora social Encarna Najarro
Lanchazo”, informa en su edición digital el periódico Hoy.

El IES Al-Qazeres, de Cáceres, aplicó el plan de ‘Hermanos
mayores’, para mejorar el rendimiento en cuarto de ESO.
A cada alumno se le asignó un ‘hermano’ (estudiantes de
ciclos formativos del mismo centro). En la hora de tutoría,
se reunían y hacían sesiones de motivación y de seguimiento, mientras que por las tardes se trabajaba con los padres.
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Ángel Gabilondo, durante su
participación en el consejo
de Ministros de Educación,
Cultura y Juventud de la
Unión Europea.

Otro jarro de agua fría
[E. Navas] España incumple todos los objetivos que se marcó la Unión Europea para
mejorar los sistemas educativos en 2010, e
incluso empeora en los aspectos más importantes, como el nivel de comprensión lectora o las tasas de abandono escolar. Así se
desprende de un informe publicado por el
Ejecutivo comunitario, que atribuye los
malos resultados de nuestro país a la masiva llegada de inmigrantes (colectivo más
susceptible de desertar de las aulas y de tener más problemas para alcanzar el éxito
académico, por constituir uno de los grupos sociales más desfavorecidos) y al fuerte crecimiento experimentado por la economía española hasta el inicio de la crisis,
que alejaba a los jóvenes de las escuelas por
la facilidad de encontrar trabajo y ganar dinero fácil. El ministro Ángel Gabilondo, sin
embargo, alega que Bruselas maneja estadísticas antiguas y, aunque admite que hay
cosas que mejorar, no ve motivo de alarma.
Según explicó Anders Hingel, uno de los
responsables del departamento de Educación de la Comisión Europea, si bien Espa-

España incumple todos los objetivos que marcó la
Unión Europea para mejorar los sistemas educativos
en 2010, e incluso empeora en los más importantes
ña ha adoptado en los últimos años reformas importantes en materia de enseñanza, sobre todo encaminadas a reducir los
índices de abandono escolar y a mejorar la

“

La UE se había marcado cinco objetivos
que deberían alcanzar los Estados miembros como muy tarde en el horizonte de
2010: situar la tasa de deserción por debajo del 10%; disminuir
al menos un 20% el
porcentaje de alumnos con problemas
de comprensión lectora; lograr que el
85% de los jóvenes
completen la Secundaria; au-mentar en
un 15% el número de diplomados en Matemáticas, Ciencias y Tecnologías; y conseguir que el 12,5% de la población adulta
participe en formación continua.
En cuanto a la primera de estas metas, nuestro país no sólo no ha reducido el índice de

No hay voluntad de ocultar la
inquietud que todos sentimos por
el sistema educativo, pero tampoco
queremos alarmas”, dijo Gabilondo

comprensión lectora, tales cambios no tienen consecuencias perceptibles “de la
noche a la mañana”. Partiendo de ese argumento, confió en que de cara al próximo
informe PISA se pueda apreciar que dichas
reformas “han tenido un efecto positivo”.
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abandono, sino que éste se ha visto incrementado hasta situarse en el 31,9% en 2008,
frente al 14,9% de media de la UE. Únicamente Malta (39%) y Portugal (35,4%) registran peores resultados en este capítulo. En
el lado opuesto se encuentran Polonia (5%),
Eslovenia (5,1%) y la República Checa (5,6%).
También España retrocede posiciones en
comprensión lectora. Para muestra, un
botón: la tasa de alumnos de 15 años con
problemas de lectura pasó del 16,3% en 2000
al 25,7% en 2006 (frente al 24,1% de media
comunitaria). Rumanía y Bulgaria arrojan
peores datos aún, mientras que Finlandia e
Irlanda ocupan las mejores posiciones. Por
lo que se refiere al tercer objetivo, el pasado año tan sólo seis de cada diez de nuestros jóvenes de 22 años habían completado
la Educación Secundaria no obligatoria.
Al menos sí ha crecido en un 12,4% el
número de diplomados en Matemáticas,
Ciencia y Tecnología entre 2000 y 2007, aunque todavía estamos lejos del propósito de
la UE; al tiempo que ha aumentado el porcentaje de población adulta que participa
en formación continua, hasta el 10,4%. No
obstante, últimamente la tendencia al alza
se ha frenado y tampoco se alcanza el objetivo del 12,5%, advierte el informe de Bruselas, que evidencia también que la inversión pública de España en educación
(4,28% del PIB en 2006) está por debajo de
la media comunitaria (5,05%) y, además,
ha permanecido estancada durante los últimos años. Las cifras de nuestro país distan,
y mucho, de las que ostentan los Estados
más punteros, como Dinamarca (8%), Suecia (6,85%) o Finlandia (6,14%), único país
que cumple ya las cinco metas marcadas
para 2010, mientras que Polonia, Suecia y
Eslovenia se encuentran cerca.
Las excusas del ministro
Tras conocer las conclusiones del estudio,
Ángel Gabilondo declaró que aunque no
hay “ninguna voluntad de ocultar la inquietud que todos sentimos por el sistema educativo, tampoco queremos alarmas”. En este
sentido, el ministro matizó que la Comisión
maneja datos del año 2006 y que las cifras
actualizadas de las que dispone el Gobierno para 2009-2010 “cambian un poco la
situación”. Como ejemplo, apuntó que España invierte actualmente el 4,95% del PIB en
educación. Asimismo, destacó que el documento presentado por Bruselas es una propuesta y no un “informe acabado”, como el
de la OCDE, que el Ejecutivo considera
“buen diagnóstico” sobre las “debilidades y
fortalezas” de la enseñanza en nuestro país.
En similares términos se pronunció la secretaria de Estado de Educación y Formación

“

Un tercio de nuestros
jóvenes, después de 13
años de escolarización,
sale sin cualificación
académica. ¿Cuándo nos
tenemos que alarmar?”,
se preguntan desde las
filas del Partido Popular

Profesional, quien calificó de “sesgado” el
informe comunitario, porque, a su juicio, se
basa en estadísticas del informe PISA 2006
“que no sirven para valorar la situación
actual”. Se trata, pues, de “datos antiguos” e
información “poco actualizada”. “Se fundamenta en la población adulta, que dejó de
estudiar hace más de ocho años, en un
momento en el que encontrar trabajo sin
ningún tipo de cualificación era muy sencillo, ahora las cosas han cambiado”, arguyó Eva Almunia.
Pese a tales argumentos, el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Juan Antonio
Gómez Trinidad, acusó a Ángel Gabilondo,
de “ocultar la realidad a los españoles cuando dice que no es alarmante” el estudio de
la UE. “Un tercio de nuestros jóvenes, después de 13 años de escolarización, sale sin
ninguna cualificación académica y profesional. ¿Cuándo nos tenemos que alarmar,
cuando la mitad de los jóvenes salgan sin
ningún título?”, ironizó el diputado.
Formación continua… ¿para qué?
Por otra parte, un informe de la Comisión
Europea y la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) ha
revelado que la formación continua que el
100% de los docentes españoles de Secundaria dicen haber recibido durante los últimos 18 meses “no ha tenido impacto” en la
calidad de la enseñanza y, además, la
demanda del profesorado no queda satisfecha. Michael Davidson, coordinador de la
Encuesta Internacional sobre Enseñanza y
Aprendizaje (TALIS), en la que se ha basado este estudio, admite que el caso español
es un “enigma” y que resulta difícil explicar
esos datos “misteriosos”. Estas circunstancias hacen pensar que las actividades que
se ofrecen a los profesionales del ramo “no
son las adecuadas”, pero también denotan
la “falta de ‘feedback’”, es decir, de evaluación y diálogo con el centro para evaluar los
logros y las necesidades.
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Padres católicos piden
retirar el proyecto para
implantar la Educación
Sexual desde los 11 años
[E.N.] La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de
Alumnos ha pedido que se retire el proyecto para implantar la enseñanza de
Educación Sexual a partir de los 11 años.
Y es que, según CONCAPA, con esta iniciativa el Gobierno se está “inmiscuyendo en asuntos que no le competen”. La
ministra de Sanidad y Política Social, sin
embargo, insiste en la necesidad de abordar estos contenidos en las escuelas, dada
la “sorprendente” falta de información
que presentan los jóvenes en la materia.
Se trata, recuerda Trinidad Jiménez, de
impulsar esa formación complementaria “que se da desde hace muchísimos
años, pues es importante que se conozca perfectamente para evitar conductas
sexuales de riesgo y embarazos no deseados”. Pero estos argumentos no convencen a los sectores más conservadores.
“Ningún padre sensato dejaría en manos
de un gobierno fracasado, que mantiene
a la sociedad permanentemente a la cola
de Europa en materias tan básicas como
lectura, matemáticas o ciencias, la educación de sus hijos”, manifestaron fuentes de CONCAPA, que sostiene que el Ejecutivo, “a través de la Estrategia Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva, que contempla el Proyecto de Ley Orgánica sobre
el Aborto, pretende adoctrinar a los jóvenes inculcándoles su ideología y criterios
políticos y ninguneando la libertad y el
derecho de los padres a educarles como
primeros educadores, según reconoce el
artículo 27 de la Constitución Española”.
En esta misma línea, la confederación
católica ha señalado que “aunque el texto del Proyecto de Ley del Aborto señala
en el Capítulo III, artículo 11, que dicho
plan de educación sexual ‘contará con la
colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones
sociales’, no es cierto, puesto que en ningún momento la señora ministra ha pedido la opinión de las asociaciones de
padres, principal organismo social interesado”. “Para intentar aplacar el malestar, se añade en el texto que se facilitará
‘información adecuada’ a los padres y las
madres de las actividades formativas
sobre sexualidad que se impartan en el
centro, pero ¿adecuada a juicio de
quién?”, se cuestionan desde CONCAPA.
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La autoridad del profesorado
ha decaído, según los padres
Una encuesta desvela que la mayoría de las familias consideran
que la imagen del docente se ha visto perjudicada en estos años
[Martín Oñate] Sólo hay que preguntar entre los
ciudadanos de a pie para convencerse de que la
figura del profesor no es la que era. O al menos así
lo percibe la sociedad española. Eso es lo que ha
hecho el Gabinete de Análisis Demoscópicos (GAD),
una encuesta que nos ha permitido conocer que
tres de cada cuatro padres y madres piensan que
la autoridad del docente ha decaído progresivamente durante la última década. Este estudio, publicado en ‘Magisterio’, también destaca que el 64 por
ciento de los consultados considera que hoy en día
hay más fracaso escolar que hace diez años, frente al 16 por ciento que opina que los niveles son
“similares” a los de los dos lustros pasados. Además, casi seis de cada diez de los participantes en
el sondeo creen que la implicación de los progenitores en la educación de los jóvenes es menor, mientras que la mitad estima que el nivel de exigencia
de los alumnos ha disminuido.
En lo que sí se ponen de acuerdo el 60 por ciento
de los encuestados es en que los profesores de hoy
en día están “más preparados” y “mejor formados”

que hace algunos años, tasa que se eleva hasta el 83
por ciento cuando se afirma que los medios materiales relacionados con la enseñanza (desde libros
hasta ordenadores y pizarras digitales) son en la
actualidad sensiblemente mejores que antes. Un
porcentaje similar de las personas consultadas opina que ahora hay más violencia en las escuelas, una
problemática que es vista con preocupación por los
padres y madres del alumnado, junto al consumo
de drogas entre la juventud y la obesidad infantil.
Prohibir el móvil en las aulas
En cuanto a las posibles mejoras del sistema educativo, la prohibición del uso de teléfonos móviles
en las aulas y durante las clases cuenta con el apoyo del 92,6 por ciento de los encuestados; mientras
que el tratamiento de ‘usted’ en la relación profesor-alumnos es bien acogido por un 61,5 por ciento de los progenitores. No son tan populares, sin
embargo, la vuelta a las tarimas y los uniformes,
medidas sólo respaldadas por el 42 por ciento y el
34,4 por ciento de los participantes en el sondeo.

U la ‘nota’
La ley madrileña
sólo se aplicará
en la pública y
en la concertada
El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
remitido a la Asamblea el proyecto de Ley de autoridad del
profesor, que se aplicará sólo
a los docentes que trabajen en
la escuela pública y concertada, dejando excluidos a los de
la privada, que en su mayoría
manejan sus propias normas.
Así lo anunció la presidenta
Esperanza Aguirre, después
de adelantar la elaboración del
este texto el pasado mes de
septiembre, durante el Debate del Estado de la Región.
Ahora será el Consejo Escolar
el que tendrá que darle el visto bueno y, con posterioridad,
volverá al Consejo de Gobierno que la aprobará definitivamente y la remitirá a la Asamblea para su debate.

Sesenta millones de niños
acuden hambrientos a la
escuela en países pobres
Las comidas proporcionadas en los colegios son vitales
para mantener a los menores en los centros educativos
[E.G.Robles] Al menos 60 millones de niños y de niñas acuden hambrientos todos
los días a la escuela en los países en vías en
desarrollo -el 40 por ciento en África-, según
un informe publicado de manera conjunta por el Programa Mundial de Alimentos
y el Banco Mundial, que afirma que las comidas proporcionadas en el colegio y otros
programas basados en la alimentación son
vitales para mantener a los menores escolarizados, mejorar su aprendizaje y su salud
y promover así la seguridad alimentaria.
El documento también denuncia la falta de
apoyo de la comunidad internacional hacia
los proyectos que dan una oportunidad im-

portante para que asistan a los centros educativos los hijos de las familias pobres y para
alimentar a los menores hambrientos.
“Hoy, por primera vez en la historia, todos
los países de los que tenemos información
intentan dar alimentación, de forma y a escala diferentes, a sus estudiantes. La cobertura es más completa en los países con ingresos altos y medios, pero donde la necesidad es mayor en términos de hambre, pobreza e indicadores sociales pobres, los programas son más pequeños”, diceel texto.
“Estos programas también son los que
dependen en mayor medida de apoyo
externo, y casi todos reciben el apoyo del

PAM, por lo que la cuestión principal no es
si los países llevan a cabo o no estos programas, sino cómo lo hacen y cuál es su
objetivo”, añade el mentado informe.
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El castigo que llevó a un
profesor a los tribunales
[Esther G.Robles] Un profesor de Alicante ha sido acusado de vejar y de maltratar
a una alumna por obligarla a copiar cien
veces la frase “debo hacer lo que me manden” y castigarla poniéndola de cara a la
pared. Ante la postura adoptada por el padre de la menor, que decidió llevar el caso
a los tribunales, se han levantado voces de
indignación, incredulidad y estupefacción.
La acusación particular sostiene que el
docente castigó a la estudiante por no llevar a clase los deberes hechos, y asegura
que estando ésta mirando a la pared, “se
angustió y vomitó”. El progenitor de la niña
afirma, además, que el maestro obligó a su
hija a recoger la regurgitación y a continuar
con el castigo, extremo que ha sido desmentido por el propio acusado en el juzgado. Tras su testimonio, el fiscal pidió su
absolución, mientras que el abogado del
padre solicitó que fuera condenado por
una falta de vejaciones y otra de maltrato.
A juicio del secretario de Salud Laboral de
FETE-UGT-PV, Francisco Crespo, “en un
estado de derecho, uno puede recurrir a
los tribunales para lo que estime oportuno, para eso están”. No obstante, ve “muy
exagerado” sentar en el banquillo a un profesor por “castigar a copiar a un niño cien
veces y por mandarlo al fondo de la clase”.
“Nos parece absolutamente fuera de lugar”,
incidió el sindicalista, quien considera que
“el sistema tendría que funcionar muchísimo mejor con el diálogo entre la comunidad educativa: entre los padres, los profesores y la dirección, que es la manera de
solucionar las cosas”.
Por su parte, el ministro de Educación destacó la necesidad de que las sanciones que
interpone el profesorado no sean “puramente un castigo”, sino que sean “educativas”. “A mí no me parece que el mejor modelo sea mirar o no a un lugar o a otro o
ponerle a uno haciendo no sé qué tipo de
cosas”, declaró Ángel Gabilondo, quien abogó por “trabajar más por procesos de mediación, por que las sanciones tengan también
un poder de recuperación de valores”.
En este sentido, admitió que “nos hemos
equivocado pasando de modelos autoritaristas y autoritarios a modelos que no
saben hacer compatible las formas de convivencia democrática con sanciones que

Fue acusado de vejar y maltratar a una alumna por
obligarla a copiar y por ponerla de cara a la pared
no deben tener formas, a mi gusto, pasadas de estilo, esto es, que no tienen el alcance pedagógico que buscamos”. Es preciso
“que no haya de nuevo niños con brazos

en cruz sosteniendo libros, ni castigos corporales, ni apartamientos sin sentido, pero
tenemos que señalar los límites con formas pedagógicas”, apostilló.

Absuelto de atentado tras
haber agredido a un director
El Juzgado de lo Penal número 1 de Santander
ha absuelto de un delito de atentado a funcionario público al padre de una alumna acusado de
agredir al director del colegio de su hija, y ha
condenado a ambos por sendas faltas. Al primero, por una de lesiones, y al segundo, por una
de maltrato de obra. Tanto el Ministerio Fiscal,
como la acusación particular, ejercida por el Gobierno de Cantabria, habían calificado los hechos
como constitutivos de un delito de atentado contra funcionario público por el que solicitaron para
el progenitor de la menor un año de prisión.
Sin embargo, la sentencia considera que ambos
imputados mantuvieron una discusión “que
incluso provocó una cierta reacción física”, y
sostiene que los dos tuvieron una intervención
“en igualdad de condiciones y el acaloramiento
de la discusión la sufrieron ambos”.

El padre de la estudiante deberá pagar una multa a razón de una cuota diaria de 10 euros durante un mes (300 euros en total), mientras que al
director del colegio público se le ha impuesto la
pena de seis días de localización permanente.
El suceso tuvo lugar cuando el progenitor de la
niña se dirigió al centro de su hija, donde se
encontró con el director. Estando ambos en el
despacho de este último, se inició una discusión sobre el funcionamiento del centro y la actitud que estaba adoptando en algunos aspectos
en materia disciplinaria y de cumplimiento de
horarios escolares. El tono de la conversación
se elevó, llegando el padre de la alumna a abalanzarse sobre el funcionario, al que zarandeó,
y al que agarró del pecho y los antebrazos, al
tiempo que los dos proferían expresiones de
desprecio frente al otro.
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“Cuando el último árbol sea cortado, el último río contaminado y el último animal aniquilado, nos daremos cuenta de que el dinero no se come” (Sabiduría Indoamericana).
La frase es bastante directa y no necesita muchas explicaciones. Dinero por un lado y medio ambiente por otro, parecen por la frase
antagonistas. La Agencia Europea de Medio
Ambiente reconocía en 1998 que la principal amenaza para el medio ambiente en Europa consistía en “la sopa de más de cien mil
sustancias químicas a las que los europeos
estamos expuestos, como los ftalatos (compuesto químico usado como plastificador) y
compuestos organoclorados que actúan como alteradores hormonales”. Parece claro el
enfrentamiento entre ecología y economía.
Desde el 10/11/9 está disponible en la web
un mapa de los contaminantes en Europa,
interactivo y fácil de manejar. Por ahora solo
en inglés, pero se pueden consultar 91 tipos
de sustancias consideradas contaminantes
en 65 actividades económicas diferentes, en
los 27 estados miembros más Liechtenstein,
Islandia y Noruega. La página es http://prtr.ec.
europa.eu y sobre todo el mapa con el zoom
es muy práctico; se puede ver la industria
contaminante más cercana a nuestra vivienda. Da la posibilidad de ver incluso la dirección, nombre y teléfono de la empresa contaminante. Hay 192 industrias en España que
emiten CO2 y 167 que liberan metano.
El debate sobre los límites del crecimiento
trata sobre el impacto ecológico del crecimiento y la creación de riqueza. Muchas de
las actividades necesarias para el crecimiento económico hacen uso de fuentes de energía no renovables. Numerosos investigadores creen que estos efectos ambientales continuados pueden tener a su vez un efecto sobre los ecosistemas mundiales. Dicen que los
efectos acumulados sobre los ecosistemas
imponen un límite teórico al crecimiento.
Dos cuestiones clave limitan el crecimiento
económico, según el sistema biológico:
-Tasa de vertido de residuos y tasa que el sistema biológico puede asimilar.
-Tasa a la que se extraen los recursos del sistema biológico y tasa de recuperación.
En 1968 se reunió en Roma un grupo de científicos y políticos, que provenían de varios
países, para hablar de los cambios que se
estaban produciendo en el planeta por consecuencia de acciones humanas. Dos años
más tarde el club de Roma estaría creado y
en 1972 se produce la publicación del informe; Los Límites del Crecimiento. En él se
habla del crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica de la población
sobre el planeta en los próximos cien años.

Los límites del crecimiento
económico

El Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, PNUMA (UNEP por sus siglas en inglés) es un programa que coordina
las actividades relacionadas con el medio ambiente, asistiendo a los países en la implementación de políticas medioambientales
adecuadas así como en fomentar el desarrollo sostenible. El catálogo de problemas ambientales según el PNUMA 2000 era éste:
-El cambio climático y efecto invernadero.
-El adelgazamiento de la capa de ozono. En
la Conferencia de La Haya de 1988 se había
acordado la eliminación acelerada de los clorofluorocarbonos.
-La alteración del ciclo del nitrógeno.
-La pérdida de diversidad biológica.
-La contaminación atmosférica.
-La contaminación hídrica y el acceso al agua
potable.
-La contaminación y pérdida del suelo: erosión, deforestación y desertificación.
-Generación de residuos.
-La contaminación de los mares y la sobreexplotación de los recursos pesqueros.
-Contaminación acústica.
Se suele ignorar al medio ambiente y no se
incluye en los costes de los productos el daño
que le hacemos. Es necesario tener una contabilidad ecológica donde se refleje el uso que
hacemos del medio ambiente. Algo parecido es la evaluación del impacto ambiental.
La tecnología influye al modernizarse las técnicas de reciclaje y depuración. También las
tecnologías ‘limpias’ que dan solución a los
problemas ambientales en el proceso productivo. Para reducir los efectos de las actividades contaminantes se plantean dos opciones; suprimirlas o poner un máximo permitido que al superarse acarree sanción, el
último es el más usado. Se está planteando
también que los productos incluyan en su
coste (coste social que ocasionan). Otros proponen una política fiscal ecológica gravando las actividades que usen recursos naturales no renovables. Se suele valorar el medio
ambiente: por el coste de reponer, el de las
primas salariales para compensar el trabajo
en un medio con riesgo de contaminación,
según la respuesta a preguntas directas sobre
disposición a pagar por un activo ambiental...
Desarrollo sostenible

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social
con el medio ambiente y la bonanza económica. Deben satisfacerse las necesidades de
la sociedad como alimentación, ropa, vivien-

da y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el
mundo estará encaminado a catástrofes de
varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están
limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del
medio ambiente para absorber los efectos de
la actividad humana. Ante esta situación, se
plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social de forma que el
medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad
humana. En 1987 se publica el informe Brundtland, se actualizan en él las predicciones preocupantes que se ciernen sobre el planeta y
se plantea el desarrollo sostenible. Se define
como aquel que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades
de las futuras generaciones. En 1992 se celebra la Conferencia de Río de Janeiro, de Naciones Unidas, sobre el desarrollo y el medio
ambiente, más conocida como Cumbre de la
Tierra. En ella se habla de protección de la
atmósfera, cambio climático, la capa de ozono, diversidad biológica, preservación de
recursos, deforestación, desertificación, conservación de océanos y mares, manejo
ambiental de desechos, tráfico de productos
y residuos tóxicos, calidad de vida y salud
humana, etc. Supone tomar conciencia definitiva a nivel internacional de lograr un desarrollo sostenible respetuoso con el medio y
que favorezca el satisfacer las necesidades de
gran parte de la población mundial.
Conclusión

El futuro es el desarrollo sostenible, debemos
producir para: alimentar, vestir, dar vivienda
y trabajo, a la población del planeta. Pero las
tecnologías se deben adaptar al medio
ambiente respetándolo, ya hemos evolucionado lo suficiente para ello y existen las tecnologías limpias. Se trata de conseguir una
mejora económica y social, que satisfaga las
necesidades de la población, manteniendo
opciones futuras y conservando los recursos
y la diversidad de la naturaleza.
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Violencia en los centros educativos
[Juan José Valera Arcas · 45.596.733-S]

Objetivos generales
¿Qué es la violencia escolar?

La violencia escolar, según el diccionario,
se define como: conductas de maltrato, intimidación, agresión o violencia entre niñas,
niños y adolescentes, en establecimientos
educacionales o en los itinerarios o momentos inmediatamente anteriores al ingreso o
posteriores al egreso de estos, siempre que
no configuren delitos que generen, de oficio, la promoción de acciones penales.
En mi opinión, se pueden distinguir varios
tipos de comportamiento antisocial, como:
disrupción en las aulas; problemas de disciplina (conflicto entre profesorado y alumnado); maltrato entre compañeros; vandalismo y daños materiales; violencia física
(agresiones y extorsiones) y acoso sexual.
La disrupción en las aulas la constituyen
situaciones en que tres o cuatro alumnos
impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase. Este es el fenómeno que más preocupa al profesorado
en el día a día de su labor y el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de
la gran mayoría de los alumnos. Los problemas de disciplina son conductas que
implican una mayor o menor dosis de violencia desde la resistencia o ‘boicot’ pasivo hasta el desafío y el insulto activo al profesorado que pueden desestabilizar por
completo la vida cotidiana en el aula.
Los maltratos entre compañeros son los
procesos de intimidación y victimización
entre iguales, esto es, entre alumnos compañeros de aula o de centro escolar que acosan o intimidan a otro a través de insultos,
rumores, vejaciones... Por su parte, el vandalismo y la agresión física son ya estrictamente fenómenos de violencia; en el primer caso contra las cosas; y en segundo,
contra las personas. El acoso sexual es el
fenómeno o manifestación ‘oculta’ de comportamiento antisocial. Se trata de una forma particular de maltrato al compañero.
Otro concepto importante a tener en cuenta en este tema es el bullying. Resulta complejo definir este fenómeno, y más aún traducir literalmente este vocablo inglés al
español. Implica muchas veces el agredir
físicamente a otros compañeros de clase,
hacer burlas, etcétera. Dichas situaciones
resultan bastantes comunes en los centros
educativos (colegios e institutos), y pueden llegar a ser muy dañinas para quienes
las sufren, generalmente en silencio y en
soledad. La palabra bullying (pronuncia-

da aproximadamente como: ‘bulin’) se utiliza para describir estos diversos tipos de
comportamientos no deseados por niños
y adolescentes, entre los que destacan bromas pesadas, ignorar deliberadamente a
alguien, ataques personales, e incluso abusos serios. Quien hace el bullying puede
ser un individuo o un grupo (pandilla).
El término surge de la palabra en inglés
bull que significa literalmente toro; de ahí
se deriva que es una criatura fuerte y que
atropellar a otros más débiles y pequeños.
Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos que produce entre sus
víctimas. Nadie debe subestimar el miedo
que un niño, niña o adolescente intimidado puede llegar a sentir. Por tanto, estas
situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas en la que un alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros.
Por acciones negativas entendemos tanto
las cometidas verbalmente o mediante contacto físico, como las psicológicas de exclusión. No obstante, no hay que confundir
estas situaciones con los típicos altibajos
que se producen en las relaciones entre los
alumnos, especialmente a lo largo de la etapa de la adolescencia y pre-adolescencia.
Procedimentales
Causas de la violencia

Desde la perspectiva ecológica vamos a
estudiar los distintos contextos en los que
transcurre la vida durante la infancia y la
adolescencia, con el objetivo de conocer
las condiciones de riesgo de violencia y las
condiciones que protegen de este problema. La perspectiva más adecuada para
conceptualizar la complejidad de las causas ambientales que incrementan o relucen el riesgo de que surja la violencia es la
planteada desde el enfoque ecológico y su
diferenciación en cuatro niveles:
-El microsistema, o contexto inmediato en
la que se encuentra una persona, como
por ejemplo la escuela y la familia.
-El mesosistema, o conjunto de contextos
en los que se desenvuelven la comunicación entre la familia y la escuela, representa una condición protectora contra el deterioro producido por numerosas condiciones de riesgo de violencia.
-El ecosistema, estructuras sociales que
no contienen en sí mismas a las personas
pero que influyen en los entornos específicos que sí las contienen, como la televi-

sión o la facilidad para acceder a las armas.
-El microsistema, conjunto de esquemas
y valores culturales del cual los niveles
anteriores son manifestaciones concretas.
b) Cómo romper el ciclo de la violencia

Según algunos estudios, los adultos que
fueron maltratados en su infancia y que
no reproducen el problema con sus hijos
difieren de los que sí lo hacen por una serie
de características que pueden ser desarrolladas para romper el ciclo de la violencia:
-El establecimiento de vínculos afectivos no
violentos, que proporcionen experiencias
positivas acerca de uno mismo y de los
demás. Tienen importancia en este sentido:
1. Una relación afectiva segura (no violenta) con uno de los padres.
2. Una relación afectiva estable y satisfactoria durante la edad adulta (con una pareja no violenta).
3. Y una relación terapéutica eficaz
-La conceptualización de las experiencias
de maltrato sufridas como tales, reconociendo su inadecuación y expresando a otras
personas las emociones que suscitaron.
-El compromiso explícito de no reproducir
con los hijos lo sufrido durante la infancia.
-Y el desarrollo de habilidades que permitan afrontar el estrés con eficacia, resolver
los conflictos sociales de forma no violenta y educar adecuadamente a los hijos. El
riesgo de transmisión varía en función de
la interacción que se establece en la familia y entre ésta y el resto de la sociedad.
Actitudinales
a) Apreciar el valor de la convivencia.
b) Tomar conciencia sobre el acoso y sobre
la violencia.
¿Cómo se produce?

La violencia en las aulas nace de una situación concreta. Cuando un profesor entra
en contacto con un grupo de alumnos automáticamente se establece cierta tensión
dialéctica. El docente intentará, por su parte, establecer límites que los alumnos no
podrán rebasar mientras que éstos, por otra,
querrán ver hasta dónde pueden llegar. Es
precisamente de la forma en que se desarrolle ese tira y afloja de donde nacerá el
clima que se establecerá en la clase. La dificultad estriba en determinar el mejor método para crear una buena relación, ya que
no está claro que una actitud de cooperación e interacción laxa sea siempre un buen
método; en ocasiones y dependiendo de las
circunstancias, puede hacer que al profesor se le escape la situación de las manos.
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Algunos piensan que la tantas veces mencionada presencia de la violencia en los
medios (televisión, cine, videojuegos,
cómics e incluso ciertos tipos de música)
constituye una explicación demasiado simplista. Otras teorías hablan de una excesiva permisividad de los padres o de un estilo de vida individualista y competitivo cuyo
principal valor es el ‘yo’, dejando al prójimo
a un segundo lado. La respuesta, probablemente, es que sea un mezcla de todo esto.
Las medidas que los especialistas aconsejan para templar el clima en las aulas
comienzan por impeler a padres y educadores a hacer respetar las normas desde la
primera infancia. Ello incluye huir de una
permisividad excesiva, evitar comportamientos tales como desautorizar a un profesor delante del alumno o la tolerancia
cero frente a actitudes como la burla, el
desprecio o los comentarios despectivos
frente a cualquier persona, especialmente a las consideradas ‘diferentes’ (la violencia, en ocasiones, puede presentar un componente racial o sexista).
Otra de las recomendaciones es evitar que
los niños y jóvenes se vean saturados con
los mensajes agresivos presentes en los
medios de difusión. Por el contrario, hay
que hacer hincapié en la inculcación de
valores como la solidaridad, la tolerancia
o el respeto al prójimo, tan poco frecuente en nuestros días. Los centros docentes,
por su parte, como responsables de prevenir y combatir comportamientos violentos, deben adoptar medidas encaminadas
a su prevención, como el establecimiento
y comunicación de una política y una
mayor formación del profesorado sobre
cómo abordar este tipo de fenómeno.
La violencia tiene dos facetas, la física y
psicológica, pudiendo definirse como
comportamientos que implican faltas de
respeto, agresiones físicas o verbales y ataques. Aparte del alumnado, dichos comportamientos pueden provenir de padres
y otras personas ajenas al centro docente,
y afectar no sólo al profesorado, sino a personal auxiliar como limpiadores, cocineros, administrativos o ayudantes e incluso a los propios alumnos. Las consecuencias de los episodios de violencia en las
aulas pueden traducirse en daños físicos
y emocionales, estrés, desmotivación, bajas
por depresión, aumento del absentismo,
desmotivación y en los casos más graves,
estrés postraumático de los afectados.
Conclusión
Con frecuencia llegan a nosotros casos de
violencia familiar. Los niños son víctimas

de violencia o testigos de violencia.
Desde el lugar de profesores se pueden
acompañar a las familias en la búsqueda
de soluciones. El éxito de la intervención
requiere de una acción coordinada de
todos los que intervienen en el problema.
El trabajo en equipo es imprescindible.
A nuestro alcance está la tarea de prevención de la violencia. Prevención primaria
que significa promover acciones dentro de
la comunidad de donde se tome conciencia de la magnitud del problema; informar
a la comunidad de los riesgos y buscar especialistas que den charla sobre la temática.
En lo que se refiere a la violencia escolar
también se pueden llevar a cabo acciones
que posibiliten prevenir el surgimiento de
la misma en la institución escolar.
La prevención no es otra cosa que la puesta en marcha de las medidas apropiadas
para impedir la aparición de interacciones violentas en los individuos y en la
comunidad general.
La auténtica educación tiene como fin el

desarrollo integral de la persona; por eso
debe proporcionar, además de conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas situaciones.
Si deseamos encarar esta tarea debemos
estimular la comunicación y erradicar a
todos aquellos aspectos que no la hacen
posible en todas sus formas.
La comunicación es prevención porque
nos posibilita encontrar un espacio, ser
protagonistas, el aprender a respetar el
otro, ayuda a formar el espíritu crítico;
posibilita la capacidad de aceptar el error
como incentivo para la búsqueda de otras
alternativas válidas y ayuda a superar las
dificultades porque la carga se reparte. La
primera tarea será efectuar un diagnóstico de la situación que permita evaluar las
necesidades sentidas y los recursos existentes en la comunidad. A partir de allí se
pondrá en marcha la estrategia de acción
adecuada; no existe una receta única, cada
comunidad recorrerá su camino para arribar a una solución.
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[Pablo Villalaín García · 51.059.371-S]

Hace pocos meses acaba de finalizar la realización en España de las Pruebas PISA
2009 (las cuartas en que participa nuestro
país, tras las de los años 2000, 2003 y 2006),
de las que no conoceremos sus resultados
hasta, previsiblemente, finales del año
2010. Hasta entonces no dejaremos de oír
críticas y críticas acerca de la nefasta situación de la educación española y de la responsabilidad que en ello tienen no sólo el
gobierno sino los modelos educativos que
el actual y sus antecesores -aunque no
todos, eso sí- al diseñar unas leyes educativas (LOGSE y LOE, principalmente) que
pusieron las bases para la caótica situación en que nos encontramos -quizá debamos recordar que desde hace casi 10 años
todas las comunidades autónomas tienen
transferida la educación no universitaria,
y algunas otras hace bastante más, por lo
que cabe suponer que alguna responsabilidad tendrán todas y cada una de ellas en
la formación de sus alumnos y en los resultados que obtienen en evaluaciones nacionales y/o internacionales-. A los resultados de las Pruebas PISA podríamos añadir los recientes datos conocidos acerca
del abandono educativo, los índices de fracaso escolar y así un largo etcétera.
No seré yo quien manifieste que la educación española carece de problemas, que
no necesita mejoras… pero sí quien cuestione una situación tan apocalíptica como
la que algunos –interesadamente- describen a todas horas, en todo momento y en
todo tipo de foros. A lo mejor porque, a
pesar de lo que se dice, sí se desea convertir la educación en objeto del debate político -aunque, la verdad, ¿es posible, o incluso deseable, que no se discuta de distintas
alternativas educativas entre los representantes de la voluntad popular?-, ya que no
deja de ser un importante terreno en el que
mostrar diferentes concepciones del
modelo social: por ejemplo, la educación
diferenciada no es una cuestión técnica
acerca de si los rendimientos educativos
de chicos y chicas son mejores o no cuando estudian en aulas separadas, sino una
opción ideológica acerca de la forma en
que se relacionan hombres y mujeres, y no
sólo en los centros escolares, y de ahí que
haya administraciones educativas que se
nieguen a concertar con esos centros -ya
puestos, ¿por qué no separar a los chicos
ricos de los que no lo son, porque seguro
que los resultados de aquéllos son mejores que los de éstos?-, o la política de favorecer, en alguna que otra comunidad autónoma, la enseñanza concertada en detri-

Queremos padres finlandeses o
cómo el capital cultural influye
en los resultados educativos
mento de la pública bajo el argumento de
que es lo que quieren los padres, como si
esto no fuera lo lógico después de restringir las inversiones en ésta.
Me voy a referir en las próximas líneas a la
influencia del medio social, en general, y a
la posesión de libros en el hogar familiar,
en particular, en los resultados educativos
de los alumnos. Y para ello voy a utilizar los
datos que ofrece Pisa 2006. Informe Español. -los alumnos evaluados, además de
responder a los cuestionarios que analizan
específicamente competencias como la
comprensión lectora, la matemática y la
científica, rellenan un cuestionario de contexto que ayuda a interpretar la influencia
de factores extraacadémicos en los resultados obtenidos-, así como a los que también recientemente ha aportado el Informe de la Inclusión Social en España. 2009,
publicado por la Obra Social de Caixa Catalunya. En ese Informe PISA podemos leer
que hay dos factores que, mayoritariamente -y entre los de carácter social, económico y cultural-, mayor incidencia tienen en
los resultados académicos de los alumnos:
los estudios que tienen las madres y el
número de libros que se poseen en el hogar.
Cualesquiera de estos datos deben analizarse en el contexto que nos ofrece este
mismo Informe mediante el llamado Índice de estatus social, económico y cultural
(ESEC), en el que se interrelacionan aspectos como el nivel más alto de educación
alcanzado por los padres, el prestigio de la
profesión más alta de los padres y el nivel
de sus recursos domésticos (espacio para
estudiar, conexión a Internet, posesión de
libros…). Y el Informe de la Inclusión Social
en España nos recuerda que el capital educativo familiar -con el que el alumno acude a la escuela sin ser consciente, ni él ni
sus profesores, de su obvios efectos- mide
la disponibilidad en el hogar de un espacio adecuado de estudio, de un ordenador
para los trabajos escolares, de libros de consulta para realizar esos trabajos…
En el conjunto de los 30 países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, organización que
realiza las Pruebas PISA y que integran los
países económicamente más desarrollados, caso de 22 europeos, entre ellos Espa-

ña, y de 8 de otros continentes, como Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia,
entre otros), Islandia es el país que ofrece
un ESEC más alto, seguido de Noruega,
estando todos los países de nuestro entorno por encima de España (excepto Portugal) y del promedio de la OCDE -también
están por debajo de este promedio todas
las comunidades autónomas: País Vasco,
La Rioja y Aragón son las mejor situadas,
y Andalucía, Galicia y Castilla y León las
peor situadas-. Que no se puede caer en el
determinismo de que un bajo ESEC tiene
como consecuencia un bajo rendimiento
educativo de los alumnos es evidente, pero
también podemos aventurar que es mucho
más fácil que sí ocurra. Y esto lo vamos a
comprobar a continuación.
En el citado Informe PISA, y para la variable que recoge el número de libros que se
tienen en el hogar familiar, se diferencian
seis grupos: los alumnos tienen 10 libros
o menos, entre 11 y 25, entre 26 y 100, entre
101 y 200, entre 201 y 500 y más de 500. En
cada uno de esos grupos, en España se dan
los siguientes porcentajes de posesión: 7,
15, 34, 20, 15 y 9, respectivamente. Por el
contrario, en el conjunto de los 30 países
de la OCDE, incluida España, esos porcentajes se distribuyen así: 11, 15, 31, 19, 15 y
9, es decir, no hay muchas diferencias con
los datos españoles, ya que la mayor diferencia en cualesquiera de los grupos considerados es de 4 puntos, y en tres de esos
grupos el porcentaje es el mismo.
A priori e intuitivamente, todos sospechamos que el capital cultural que subyace en
un hogar en el que hay más libros (y que
suele coincidir con unos padres con una
mayor formación cultural y con mayores
expectativas socio-económicas para sus
hijos) tiene la consecuencia inmediata,
cuando es alto, de que los resultados educativos de los alumnos son mejores. Y esa
creencia se ve avalada por los datos. Pues
bien, esos libros familiares han tenido sus
efectos en los resultados que los alumnos
de 15 años participantes en PISA 2006 obtuvieron en las pruebas que evaluaban la competencia científica -eje de la prueba de ese
año-, competencia que, en la página 22 de
ese Informe, se define como “la capacidad
de emplear el conocimiento científico para
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identificar problemas, adquirir nuevos
conocimientos, explicar fenómenos científicos y extraer conclusiones basadas en
pruebas sobre cuestiones relacionadas con
la ciencia. Además, comporta la comprensión de los rasgos característicos de la ciencia, entendida como un método del conocimiento y la investigación humanas, la percepción del modo en que la ciencia y la tecnología conforman nuestro entorno material, intelectual y cultural, y la disposición
a implicarse en asuntos relacionados con
la ciencia y con las ideas sobre la ciencia
como un ciudadano reflexivo”. Una cita tal
vez algo larga, pero necesaria para conocer
no sólo qué se evalúa en PISA -competencias, no conocimientos curriculares- sino
también hacia qué modelo formativo se
dirige nuestro sistema educativo -una formación basada en la adquisición de las
competencias básicas-.
Cuando el alumno español tiene 10 o menos
libros en su casa (el grupo que menos
posee), su rendimiento en la competencia
científica se ha establecido, por término
medio, en 407 puntos, mientras que el
alumno de la OCDE alcanza 427 (20 puntos más). Cuando el alumno español y el de
la OCDE tienen en sus casas entre 11 y 25
libros, los resultados son 439 y 458 puntos,
respectivamente (la diferencia es de 19 puntos). Cuando tienen entre 26 y 100, obtienen 482 y 495 puntos, respectivamente (la
diferencia se reduce a 13 puntos). Cuando
tienen entre 101 y 200, los puntos que logran
son 509 y 522, respectivamente (de nuevo
la diferencia es de 13 puntos). Cuando esos
libros aumentan a entre 201 y 500, los resultados son de 530 y 547 puntos, respectivamente (en esta ocasión la diferencia aumenta hasta los 17 puntos). Y cuando tienen más
de 500 libros, la puntuación obtenida es de
542 y 552 puntos (la diferencia entre ambas
puntuaciones es la menor en todos los grupos considerados, sólo 10 puntos: ¿la posesión de libros iguala los resultados?).
¿Qué conclusiones podemos obtener? La
primera, y evidente, es que cuantos más
libros se tienen, tanto en el caso de los alumnos españoles como en los de la OCDE,
mejores son los resultados. La segunda, que
el incremento de esos resultados es muy
parejo y progresivo entre ambos grupos de
alumnos, por lo que no hay diferencias sustanciales según su procedencia geográfica
(los efectos de la posesión de libros es similar en todos los países). La tercera, que las
diferencias en cada uno de esos grupos es
también muy parecida entre los alumnos
(con unos resultados algo mejores en el caso
de los españoles cuando se pasa de tener

10 o menos a entre 11 y 25 -mejoran en 43
puntos frente a 37 los de la OCDE-, y cuando se pasa de tener entre 201 y 500 a más
de 500 -los alumnos españoles mejoran 12
puntos frente a 5 de los de la OCDE-).
En suma, los resultados de los alumnos
españoles en la citada competencia científica arroja una diferencia de 135 puntos
entre quienes tienen 10 o menos libros y
quienes tienen más de 500, puntuación que
se reduce a 125 en el caso de los alumnos
de la OCDE. En ambos casos, una diferencia importante que refleja una distinta situación social y, lo que tal vez sea más importante, distintas expectativas sociales (¿qué
esperan de su futuro más inmediato?).

“

se pasa de 407 a 439 (más 32).
Si cualquier estudio sobre hábitos lectores
de los alumnos indica la importancia de
este hábito en la familia, ligado como no
puede ser de otra manera a su posesión en
el hogar -los alumnos de secundaria con
madre universitaria obtienen 25 puntos
más en lectura y matemáticas que los que
la tienen sólo con estudios primarios, según
el Informe de la Inclusión Social en España-, ¿podemos dudar de su influencia en
el conjunto de la actividad educativa y en
los resultados escolares? Claramente, no.
Y como nos dice el citado Informe PISA, el
entorno cultural es el factor más influyente en los resultados que obtienen los alumnos participantes en
PISA -y, por extensión, en todos los
alumnos de cualquier etapa, podemos deducir-. Si la
diferencia entre las
puntuaciones de los
alumnos evaluados
en PISA era de 135 entre quienes poseían
menos de 10 libros y los que poseían más
de 500, la diferencia existente entre los
alumnos cuyos padres no han finalizado ni
siquiera los estudios obligatorios y aquéllos que tienen estudios universitarios es de
85 puntos. Ambos factores inciden en una
misma línea de interpretación de los resultados, y casi con toda seguridad porque son
factores que van íntimamente coaligados.
Como resalta el Informe de la Inclusión
Social en España, “los jóvenes cuyas madres
tienen un nivel de estudios universitarios
tienen una razón de probabilidad 17 veces
más alta de no haber abandonado los estudios de forma prematura que aquéllos cuya
madre tiene estudios primarios”. Si tenemos en cuenta que las deficiencias académicas se manifiestan durante toda la trayectoria escolar del alumno, parece evidente en qué sectores sociales se ceba lo que
pomposamente llamamos fracaso escolar y que tendrá sus efectos en que, muy posiblemente, se reproducirá de nuevo la situación en que se encuentran esos alumnos:
sus hijos, como ellos, se encontrarán con
mayores dificultades objetivas para que sus
rendimientos académicos sean, al menos,
como los de la media-. Y su repercusión en
actuar como lastre para que haya una movilidad social ascendente es innegable.
Pero la motivación, que no es un fenómeno alejado de un determinado contexto
social en que se desarrolla la actividad educativa, también influye: si los alumnos
españoles de 15 años evaluados en PISA

El entorno cultural es el factor
más influyente en los resultados que
obtienen los alumnos y alumnas
participantes en las pruebas PISA

¿Y qué ocurre, expresamente, en Andalucía? El 10% de sus alumnos tiene menos de
10 libros en su casa, el 19% entre 11 y 25, el
39% entre 26 y 100, el 17% entre 101 y 200,
el 10% entre 201 y 500 y el 5% más de 500
libros. Como podemos observar, si acumuladamente el 44% de los alumnos españoles tiene más de 100 libros en su casa, en
esta situación sólo se encuentra el 32% de
los andaluces -sólo el 15% de éstos tienen
más de 200 libros en su casa, frente al 24%
de los españoles y de los de la OCDE-. Y sus
resultados en la prueba PISA 2006 que evaluaba la competencia científica son inferiores, en términos generales, a los de la media
de los alumnos españoles. Y también es
mayor la diferencia de sus resultados entre
los alumnos que tienen 10 o menos libros
y los que tienen más de 500: 159 puntos
frente a 135 de la media nacional.
Si bien los alumnos andaluces que tienen
más de 500 libros en su casa obtienen en
la competencia científica mejores resultados que la media nacional en esta misma
competencia (554 puntos frente a 542), lo
que demuestra que en cualquier comunidad autónoma hay una excelsa minoría de
alumnos que supera significativamente los
resultados medios, es importante destacar
el incremento de los resultados que en esta
competencia se produce cuando se pasa
de poseer 10 o menos libros a poseer entre
11 y 25: los resultados pasan de 395 puntos a 442 (más 47), un incremento muy
superior al que en las mismas condiciones
se produce en el ámbito nacional, en que
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tienen expectativas de dedicarse profesionalmente a una actividad científica -ésta
y no otra actividad por el simple hecho de
que en 2006 se evaluó especialmente la
competencia científica, como ya hemos
dicho-, la puntuación que obtienen es de
532 puntos (44 por encima de la media
española en esa competencia), sólo 3 puntos por debajo de la media de esos mismos
alumnos del conjunto de los países de la
OCDE. Pero como nos dice ese Informe
PISA, la puntuación obtenida en la competencia científica por los alumnos españoles que esperan tener un trabajo científico y alguno de sus padres tiene un trabajo de ese mismo campo es de 544 puntos, cifra que tan sólo superan los alumnos de Finlandia (586 puntos), el país del
paradigma del éxito educativo.
Por supuesto que hay otros factores que
influyen en el rendimiento y en los resultados, y uno de ellos es, cómo no, el tiempo que el alumno dedica al estudio: si en
el ámbito nacional quien dedica menos de
2 horas a la semana obtiene en las pruebas
PISA 477 puntos frente a los 521 de quien
dedica más de horas, en el caso andaluz
son 457 y 525. En ambos casos, dato importante para ser tenido en cuenta.
La conclusión parece obvia: el grado de desarrollo económico de nuestro país y su consiguiente estructura social parecen estar
por detrás de muchos de los resultados académicos de nuestros alumnos. Y cuando
decimos de sus resultados estamos queriendo decir de su rendimiento educativo
y de su formación. ¿Acaso éste es el mismo
cuando unos padres se conforman con que
sus hijos obtengan el título ligado a la escolaridad obligatoria -graduado en ESO-, que
cuando los padres desean que sus hijos cursen estudios universitarios? La respuesta es
no, independientemente de la titulitis que
pueda afectar a muchas familias españolas. La pena es que, por mucha igualdad de
oportunidades teórica que haya, el sistema
no es capaz de rentabilizar ni eficaz ni eficientemente todos los recursos económicos que pone a disposición de las familias:
jóvenes con capacidad no obtienen los mismos rendimientos escolares por culpa de
sus padres. Y como manifestábamos unas
líneas más arriba, se reproduce el sistema
y la estructura social. Por eso, cuando oímos
hablar de un necesario e imprescindible
pacto educativo que siente las bases de un
modelo duradero en el tiempo, posiblemente no debamos perder de vista otras medidas porque los males no provienen únicamente de que las leyes educativas hayan
cambiado a la velocidad de la luz.

La Orientación Profesional
en el sistema educativo
[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Una de las grandes aportaciones de la
actual legislación educativa es lo relativo a la atención a la diversidad. Personalizar la educación, adaptándola a las
necesidades educativas del alumnado,
precisa un profundo conocimiento de
todos y cada uno de los alumnos, lo que
a su vez exige un nuevo perfil del profesorado. Éste, como educador, debe orientar el proceso educativo, servir de guía y
tutelar el progresivo enriquecimiento del
alumnado que le haga ser persona.
La educación integral abarca todas las
dimensiones de la persona: la intelectual,
emocional y afectiva, la social, la moral
y la física. Todas ellas deberán ser contempladas en la tarea educativa y es precisamente la Orientación la que completa la labor didáctica y la eleva a la categoría de educación.
En la actual sociedad de la globalización
y de la comunicación, el mercado de trabajo se hace muy variable. Las empresas
están obligadas a renovarse continuamente, por lo que son constantes sus
cambios en su actividad, en sus productos y en sus servicios, así como en la plantilla de sus trabajadores. Es por este motivo por el que se exige cada vez más una
mayor especialización en este sentido.
Ante esta situación surge la figura del
Orientador Profesional, cuyo objetivo es
detectar las necesidades del demandante de empleo de cara al mercado laboral,
para situar a cada persona en el ámbito
profesional más idóneo según sus características y su entorno socio-económico.
La Orientación Profesional en el sistema educativo
La Orientación educativa puede ser considerada como un factor cualitativo en
los procesos de innovación de la educación. Siendo un concepto abstracto cuyo
significado ha ido evolucionando a lo largo de los años dependiendo de múltiples
factores, surge gracias a factores como la
industrialización, la urbanización, la
escolarización gratuita, la revolución
científica y el sistema capitalista.
Desde mucho tiempo atrás han existido
agentes que se han encargado de orientar a aquellas personas que lo necesitan
en cualquier ámbito de la vida.

La Orientación surge a principios de siglo
como Orientación Vocacional, denominándose así en Estados Unidos mientras
que en Europa adopta el nombre de Orientación Profesional. Su auge comienza después de la segunda Guerra Mundial, a partir del cual empiezan a concebirse todos
los aspectos de una persona para ser tenidos en cuenta en su desarrollo vital, de crucial importancia para la educación.
Durante una época se ha considerado la
Orientación como la labor de un especialista que se encarga del ajuste del alumno
al sistema escolar. Otro planteamiento
opuesto considera la Orientación como
una función global de la educación, en la
que participan un conjunto de agentes formando un equipo que tratan de proporcionar al alumnado la ayuda necesaria para
que pueda desarrollarse en todos los
aspectos como persona.

El auge de la Orientación

Profesional comienza después
de la segunda Guerra Mundial
La Orientación se contempla indisolublemente unida al proceso educativo (Rodríguez Espinar y otros, 1993: 20-21). Este proceso comprende acciones desde la elección de estudios, ayuda en técnicas de
estudio, apoyo en el aprendizaje, toma de
decisiones, orientación vocacional, etc.
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), la orientación
educativa y profesional de los estudiantes
es un medio necesario para el logro de
una formación personalizada, que propicia una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
La Orientación Profesional incide sobre la
actividad. El término profesional hace referencia a aspectos relacionados con la tarea
profesional y su ejercicio.
Existen muchísimas definiciones sobre la
orientación profesional, entre ellas:
-La ayuda prestada a un individuo para
resolver los problemas referentes a la elección de una profesión y al progreso profesional, habida cuenta de las características
del interesado y de la relación entre este y
las posibilidades del mercado del empleo
(la Conferencia General de la OIT, 1949).
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-Según García Hoz (1975) la orientación
profesional es el proceso de ayuda a un
individuo para que sea capaz de elegir y
prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo determinado.
-El Ministerio de Educación, en 1994 ofreció la siguiente definición: “proceso de ayuda al individuo, mediante el cual éste identifica y evalúa sus aptitudes, competencias
e intereses con valor profesionalizador; se
informa sobre la oferta formativa y la
demanda laboral accesible para él, en la
actualidad o en un futuro próximo y, en
función de ambos conjuntos de variables,
toma la decisión sobre el itinerario formativo a seguir, o en su caso modificar con el
objeto de lograr una inserción profesional y social satisfactoria.

“

Objetivos
1. Conocer las características y requisitos
de las ocupaciones y profesiones.
2. Conocer las relaciones entre las características personales y los requisitos profesionales.
3. Conocer las relaciones entre la formación que se alcanza con los programas de
formación profesional y las diferentes áreas ocupacionales.
4. Desarrollar a unos niveles aceptables
para la sociedad las aptitudes y las habilidades numéricas, lectores y de escritura.
5. Desarrollar ciertas aptitudes y destrezas
para el trabajo manual, la percepción y la
comunicación con los otros.
6. Desarrollar las aptitudes y destrezas para
saber recoger e interpretar la información
profesional y para
tomar decisiones.
7. Desarrollar hábitos para el trabajo
eficaz.
8. Desarrollar actitudes positivas y
críticas hacia el trabajo.
9. Ser conscientes de la naturaleza y amplitud del mundo ocupacional.
10. Planificar una secuencia de estudios
que crea que lesean más útiles para el trabajo que piensa desempeñar.
11. Explorar el mundo del trabajo, en contratos de prácticas, a través de experiencias laborales simuladas o reales, o
mediante prácticas duales supervisadas
por el tutor o el orientador.
La acción orientadora debe anticiparse a
las situaciones conflictivas y no centrarse
en una demanda concreta. Ha de entrar en
el contexto educativo y afrontar la prevención y el desarrollo no solo en el ámbito
escolar, sino también en el comunitario.
Por tanto, la orientación debe tener una
serie de principios característicos: el principio de prevención: va dirigida a alumnos
con problemas aparentes, interviene de forma intencional
antes de que aparezcan los síntomas y
va destinada a aminorar el riesgo de
toda la población
escolar, actuando
directa o indirectamente a través de
estrategias mediadoras y poniendo el énfasis en el contexto; el principio de desarrollo, tanto desde el enfoque madurativo,
como el cognitivo; y el principio de intervención social, siendo el encargado de

Según la LOE, la orientación
educativa y profesional posibilita
lograr una formación personalizada,
que propicia una educación integral

También compete a la orientación profesión, formar al alumno de Formación Profesional sobre los componentes básicos de
cualquier comportamiento laboral y llevar a cabo el asesoramiento, seguimiento
y evaluación del proceso de inserción profesional”. Según las definiciones anteriores, podríamos decir que la Orientación
Profesional es un proceso sistemático de
ayuda, con carácter mediador y sentido
cooperativo, dirigido a todas las personas
en periodo formativo, de desarrollo profesional y de tiempo libre, con la finalidad
de desarrollar en ellas aquellas conductas
vocacionales que le preparen para la vida
adulta, mediante una intervención continuada, sistemática, técnica y profesional,
basada en los principios de prevención,
desarrollo e intervención social con la
implicación de los agentes educativos y
socioprofesionales que asume como meta
o finalidad ultima el desarrollo de la carrera del individuo a lo largo de toda su vida.
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE) es en la etapa
de Educación Secundaria, donde y cuando mayor orientación profesional se necesita, según el Artículo 22: (“3.En la educación secundaria obligatoria se prestará
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado”). De ello
depende la elección formativa de los alumnos, y su inmersión en una posterior rama
de bachillerato o la formación profesional.

modificar el contexto o los aspectos del
ambiente que obstaculizan la realización
personal. El alumnado de secundaria decidirá más atinadamente si se compromete
con el aprendizaje gradual y secuencial y
se organiza el proceso decisorio. El papel
del orientador, en estos niveles, es el de
ayudar a los alumnos a tomar amplias
decisiones, a decidir de manera independiente y a aceptar la responsabilidad de lo
que ha decidido.
Por la estructura y organización del Sistema Educativo y por el desarrollo madurativo de las personas, los alumnos en niveles de primaria aún no están preparados
para dirigirse hacia la formación en una
especialidad concreta. Una vez que entran
en la Educación Secundaria, ésta comienza a diversificarse en distintas opciones
formativas que le facilitarán el estudio de
determinadas carreras universitarias. Por
ello, es de especial importancia, iniciar en
estas etapas programas de información y
orientación acerca del mercado laboral.
El alumno/a debe ser consciente de las
posibilidades con las que cuenta en su ciudad, y en el resto, para continuar su formación, así como conocer las características
del mundo del trabajo, los distintos sectores que lo componen, y las familias profesionales de las que puede formar parte.
No basta con panfletos sobre distintas universidades en el último año de bachillerato, la Orientación Profesional, abarca
mucho más que información puntual.
Por estas premisas, se puede decir que un
programa de Orientación Profesional, debe
contar con los siguientes objetivos:
-Reconocer las características básicas y
generales del mercado de trabajo.
-Distinguir las diferentes profesiones de
cada uno de los sectores de trabajo, así
como conocer la labor que ejercen cada
uno de ellos.
-Conocerse a sí mismo, y las aptitudes y
habilidades necesarias para cada una de
las profesiones.

“

La acción orientadora tiene que
anticiparse necesariamente a las
situaciones conflictivas y no
centrarse en una demanda concreta
-Saber las diferentes opciones formativas,
desde la formación profesional, hasta las
variadas carreras universitarias.
-Ser conscientes en todo momento de las
habilidades para integrarse en el mercado
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laboral, así como ser capaz de trabajar en
equipo.
Para que los alumnos/as sean conscientes
del proceso que deben seguir para obtener una formación adecuada, tanto para
continuar en la formación profesional,
como para iniciar una carrera universitaria, es necesario seguir una metodología
caracterizada por el aprendizaje significativo y por descubrimiento, de esta manera los alumnos son mas partícipes en su
propio proceso, y además, descubren la
utilidad del conocimiento para el futuro.
Conclusion
Se puede decir que la mayoría de leyes
educativas, han tenido en su elaboración
manifestaciones de buenas intenciones
educativas y orientadoras. El problema
estriba en el poco diseño que se explicita,
que dejan en manos del Equipo Docente
todo lo referente a la Orientación, que no
elaboran ningún documento sobre Orientación, con objetivos, funciones, contenidos, metodología, etapas, agentes, etc.
Quizá si existiera este documento la indeterminación de todo lo que abarca el proceso orientativo no tendrían lugar.
Se espera que se subsanen las lagunas y se
coordinen para lograr un modelo de orientación común para el Estado Español, además de mantener y potenciar los Departamentos de Orientación como órganos
de coordinación docente de existencia
obligada en los IES. Ello causará en una
mejora de la calidad y equidad de nuestro
Sistema Educativo y podrá hacer posible
el sustento real en los tres principios en
que se inspira esta Ley.
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Contexto latinoamericano
de la orientación vocacional
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El surgimiento de la Orientación Vocacional en Estados Unidos, como el de la misma psicología, obedeció a factores estructurales (económicos, sociales) muy complejos, para la elucidación de los cuales se
requiere la participación de expertos de
to-das las ciencias sociales. En este trabajo im-porta recordar que la burguesía
industrial más poderosa de Occidente es
la que se ocupó de convertir en tecnología interventiva el aséptico arsenal de
conocimientos oriundos de los “laboratorios de aparatos de bronce”, nacidos en
Alemania pero en ningún lado expandidos (cuantitativamente y cualitativamente) como en EEUU. Kurt Danziger, en un
libro ya citado, reporta la insuficiencia del
sistema universitario norteamericano en
relación al europeo a fines del siglo XIX, y
el esfuerzo de las clases dirigentes por
compensar con creces la ausencia de profesionalización en la educación superior.
Harvard, por ejemplo, poseía sólo 19 Ph.
D. entre sus 189 miembros facultativos,
en tanto Columbia apenas ostentaba 6
sobre 88. En ese contexto, poco costó
aceptar la propuesta de Thorndike de crear una ciencia apta para intervenir en “las
complejas actividades de la sociedad civilizada, y los motivos que controlan las
acciones del trabajo y el capital” (1979).
El movimiento de ‘reforma social’, ocurrido en los primeros decenios del siglo y
destinado a consolidar un capitalismo con
clases sociales ‘armonizadas’, fomentó la
creación de instituciones de ayuda pública, estatalmente reguladas, donde el
recientemente concebido psicólogo profesional halló espacios laborales. Uno de
aquellos espacios, acaso el más importante, fue el de la orientación en los campos educacional y laboral.
El contexto latinoamericano requiere la
misma mención a los factores estructurales subyacentes a la aparición de la psicología, y con ella de la orientación vocacional. En opinión de Rubén Ardila (1986),
desde co-mienzos de los años 50, momento de la creación generalizada de carreras
de psicólogo en la región, también en
América Latina cabe hablar de una segunda revolución industrial y de una consecuente centración en las organizaciones -no en los individuos y sus aptitudes-

en los recursos humanos entendidos como
capital y en el trabajo mo-tivado como
garante de la productividad.
En este sentido, y dejando de lado la honda diferencia de clases que lo tipifica, Brasil ha sido, como ariete de la industrialización capitalista, el iniciador de la orientación profesional. F. Seminerio (1978) fue
uno de los historiadores de la especialidad, así como uno de sus pioneros seguido por el polifacético E. Mira y López, fundador del más completo Instituto de Selección y Orientación Profesional del continente. Nacido en Santiago de Cuba (1896)
y fallecido en Brasil (1964), Mira y López,
que había sido jefe del Laboratorio de Psicofisiología del Instituto de Orientación
Profesional de Barcelona en 1919, creó en
Río de Janeiro el Instituto de Selección y
Orientación en 1947, y al año siguiente
organizó el primer curso latino americano de formación de orientadores y psicotécnicos, con fuerte repercusión en todo
el subcontinente. Los psicólogos brasileños, los primeros en obtener reconocimiento legal de la profesión (1962) se apropiaron de la herencia intelectual e institucional de Mira y López, sobre todo de la
Asociación Brasileña de Psicología Aplicada, nacida en 1949 y de la prestigiosa revista Arquivos Brasileiros de Psicología Aplicada (Ardila, 1971).
Para O. Espin y R. Renner, la orientación
vocacional ha sido, como en Estados Unidos, una de las primeras áreas que obtuvo reconocimiento público y apoyo estatal, desarrollándose, por tanto, velozmente (1974). En opinión de Ardila (1986) existen en América Latina dos orientaciones
básicas: la centrada en la estrategia clínica, que tiene en R. Bohoslavsky a su más
típico exponente (1970) y otra, “moderna
y global”, procuradora de un enfoque más
integrativo que el de Bohoslavsky (basado
en el psicoanálisis casi exclusivamente) y
bien representada en la propuesta de A.
Mansilla (1973). Este autor combina elementos clínicos comportamentales, psicometría y estrategias de adaptación del
counseling a la atmósfera social sudamericana. También recuerda Ardila que la
trascendencia que los organismos estatales otorgan a la orientación (académica,
vocacional-ocupacional, profesional y personal) se refleja en publicaciones impor-
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tantes como la orientación educativa y profesional en Chile, Guatemala, Panamá y
Vene zuela (1967), por parte de la O.E.A. y
en eventos como el Congreso Latinoamericano de Orientación, cuyas Memorias
han sido publicadas por la Asociación
Internacional de Orientación (1971). Como
lo consigna G. Marín (1987), las psicoterapias psicodinámicas y la psicometría constituyeron, en la región, los puntos de consolidación de la psicología y de los psicólogos, que se asumieron como psicómetras o como clínicos en sus conflictivos y
precarios inicios. La orientación vocacional, que tiene al psicólogo como impulsor
y prácticamente único posesor oficioso,
ostenta en sus comienzos esta doble vertiente, en algunas naciones disociada en
fases de desarrollo (de la terapia a la psicometría, o viceversa), y en otras integradas en estrategias eclécticas. Si se revisan
las fuentes de ambos recursos, no cuesta
identificar la acción de los pedagogos en
el campo psicométrico y la de los médicos
en el psicoterapéutico. Pedagogos, médicos y filósofos fueron los formadores de
los primeros psicólogos latinoamericanos,
en los frágiles departamentos que, alojados en facultades de Filosofía, Humanidades o Artes, gestaron el grado universitario en los 40 y en los 50.
Argentina, si bien con perfiles propios,
comparte la asociación de la orientación
profesional con la creación de los grados
universitarios, típica de América Latina.
Como lo ha indicado H. Klappenbach
(1994), desde finales de los 30 y causa de
la Segunda Guerra Mundial, se había iniciado un precario desarrollo industrial
orientado a la sustitución de importaciones. Este proceso se aceleró a partir del
golpe militar de 1943, tanto por la creación
del proteccionista Consejo Nacional de
Posguerra como, sobre todo, por los dos
planes quinquenales (1947 y 1953) diseñados por el gobierno de Perón. Los propósitos de los planes quinquenales eran el
aumento de la productividad industrial y
el equilibrio entre las clases sociales. En
ese contexto se amplían las bases del sector obrero argentino con migrantes de las
zonas rurales y se impone la necesidad de
reconvertir y modernizar un tipo de mano
de obra poco apto para los requerimientos industriales. La traducción jurídica de
este estado de cosas puede advertirse,
entre otros aspectos, en la inclusión en la
Constitución de 1949 de la orientación profesional, presentada como una función
social que el Estado ha de amparar con vistas a que los jóvenes canalicen sus natu-

rales aptitudes en actividades profesionales y, de paso impulsen el desarrollo social.
En ese marco, recuerda Klappenbach
(1996), la psicotecnia y la orientación vocacional con formarán la médula conceptual
de los primeros centros de formación de
psicólogos: el de Tucumán, liderado por
Benjamín Aybar y Oscar Oñativia; el de
Mendoza, planificado por Horacio Rimoldi, formado en el exterior, y el de San Luis,
liderado y organizado por Plácido Horas.
En este momento, entonces y como lo ha
sugerido L. Rossi (1995), rebrotan en un
suelo social más apto algunos intentos de
comienzos de siglo, como el movimiento
de orientación laboral nacido en el Congreso del Trabajo de 1923 y la incipiente
psicometría emanada de los laboratorios
de Víctor Mercante y de Horacio Piñero.
El clásico diletantismo patologista del positivismo argentino y el filosofismo vitalista
al estilo de Coriolano Alberini, que primaban en la enseñanza de la psicología en la
Argentina, son sustituidos por la especificidad que imponen
los estudios psicométricos, la sociología laboral, la estandarización de tests
menta les extranjeros y el ingreso progresivo de literatura
propiamente psicológica. Estos temas se advierten ya en Congreso de 1954, efectuado en Tucumán, en
el que se resuelve la creación del grado en
psicología, y constituyen la razón para la
aceptación por parte del Estado argentino
de la creación de los primeros pla nes de
estudio, en cuyo diseño siempre participaron expertos en orientación y en psicometría (Roselli, 1983; Rossi, 1994).
Si bien la orientación vocacional argentina se halla en la base de la fundación de
carreras de psicólogo en los 50 por las razones socioeconómicas que se mencionaron, existen antecedentes, obtenibles en
fuentes diversas, que dan cuenta de la presencia de la especialidad desde comienzos del siglo. Con apoyo en A. Foradori
(1944) y en R. Gotthelf (1969), se indican
solamente algunos:
· Instituto de Psicotécnica y Orientación
Profesional. Por impulso del abogado
socialista Alfredo Palacios y con la dirección de Carlos Jesinghaus es creado, con
apoyo gubernamental, en 1925. Gregorio
Fingermann, uno de los iniciadores de la
psicología argentina, sucedió a Jesinghaus,
que había sido discípulo de W. Wundt, el
único en radicarse en América Latina.

Jesinghaus había sostenido, en un Congreso del Trabajo realizado en Rosario, que la
orientación vocacional-ocupacional estaba destinada a “mejorar la economía y la
salud pública”. Como ha observado Dina
Edelmuth (1997), el Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional constituye
un antecedente casi desconocido de la creación de la carrera de psicología en Buenos Aires, ya que sus graduados en psicotecnia fueron los primeros profesionales
de la psicología que extendieron su actividad fuera de los laboratorios y al margen
de la filosofía como disciplina.
· Laboratorio de Psicología, Facultad de
Ciencias Económicas. Ocupado centralmente en orientación profesional, se crea
en 1926 por José Alberti en Buenos Aires.
· Laboratorio del Instituto del Profesorado de Paraná. También organizado por
Jesinghaus, se ocupa de la orientación educativa e inicia esa tradición en el país, desde 1927.
· Instituto Psicotécnico Dirección de Escue-

“

Argentina comparte la asociación
de la orientación profesional con la
creación de los grados universitarios
que se suele dar en América Latina
las de Mendoza. Se crea en 1940, y se ocupa de orientación vocacional; lo dirige lo
pedagoga Irma Bigliani, y como se advierte, tiene apoyo provincial.
· Oficina de Psicotecnia y Orientación Profesional de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Se consolida en 1940 con una división de psicotecnia, a cargo de Gregorio Fingermann.
Creada por Gómez Araujo, esta oficina
pública habla del apoyo gubernamental a
la orientación antes del gobierno de Perón.
· Sección de Psicotecnia del lnstituto Cultural Joaquín V. González de Rosario. Fundada en 1940, esta entidad cuenta entre
sus impulsores a Erminda B. de Lambruschini y a Carlos Lambruschini, inspiradores de la primera carrera de psicología, planeada catorce años después en Rosario
Muchas otras instituciones de similar relieve son mencionables, y entre todas destacan la gravitación que la orientación vocacional y profesional tuvo en el afianzamiento de la psicología argentina. Las más
de las veces con respaldo gubernamental,
la O.V. fue vislumbrada en el país y en el
resto de Latinoamérica como el eslabón
de enlace entre el sistema educativo y el
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mundo del trabajo, dos áreas que ningún
gobierno puede desatender. Como se ha
dicho, al prestigio que el conocimiento psicológico obtuvo merced a este tipo de actividad, se deben la mayor parte de los apoyos ministeriales obtenidos por los primeros grados universitarios.
Desde el punto de vista del orientador,
muchos obstáculos hubieron de ser superados una vez constituidos los grados. El
haber tecnológico disponible no excedía
los enfoques puramente psicométricos,
centrados en principios de la psicología
diferencial y factorial, y de la psicografía.
Como lo ha observado A. López Bonelli
(1989), hubo que ampliar los marcos de
referencia incluyendo aportes teóricos provenientes de la psicología evolutiva, la psicología clínica, la de la personalidad y la
de la motivación. Quién elige, cómo y por
qué, resultaban datos tan relevantes como
aquellos aportados por las pruebas de
inteligencia, de aptitudes o de intereses.
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Recursos de acción
tutorial curso 2009-2010
[José Huertas Montes · 26.214.912-H]

El profesorado pueda utilizar en sus tutorías el siguiente cuaderno de acción tutorial creado con la ayuda del uso de las TIC
y, en especial, utilizando el recurso Webquest Creator. Este recurso de Acción
Tutorial contiene los siguientes elementos: agenda escolar 2009-2010; agenda
para alumnos disruptivos o cuaderno de
superación; recogida de datos de nuestra tutoría; recogida de datos para las reuniones con los padres; y valoración del
proceso de superación.
1. Agenda escolar 2009-2010

La agenda escolar es el medio de unión
entre familias y centros educativos. Para
el alumnado es un recurso que le va a
ayudar a la hora de organizar sus tareas
diarias: ejercicios, trabajos y exámenes.
Las familias se enteran de forma directa
de las actividades que les mandan en
cada materia y del comportamiento que
ha tenido su hijo o hija en cada una de
las horas en el centro educativo.
1.1. La Agenda contiene los bloques que
se detallan a continuación:
-Portada con el nombre del centro.
-Datos del centro educativo.
-Calendario escolar, fechas y resultado
de las evaluaciones, control de tareas,
exámenes y trabajos a entregar.
-Implicación de las familias con el centro educativo: observaciones del profesorado y de las familias sobre el proceso
educativo, petición de entrevistas de tutoría con las familias y el profesorado.
-Personalización de la agenda: datos de
contacto, direcciones y teléfonos.
1.2. Objetivos que pretendemos alcanzar con esta agenda escolar:
-Superar las dificultades académicas.
-Organizar y controlar las tareas escolares, y mejorar el rendimiento académico.
-Favorecer el hábito de estudio y trabajo.
-Usar estrategias para resolver los conflictos.
-Favorecer la convivencia entre los componentes del grupo.
-Implicar a las familias en la vida académicas de sus hijos e hijas.
-Cumplir con las tareas de cada materia.
-Permitir al profesorado transmitir a los
padres la información relacionada con
el trabajo escolar, progreso y comportamiento de su hijo o hija.

-Comunicación activa entre los padres y
el profesorado.
Esta agenda escolar está situada en el apartado ‘Producto’ de la siguiente dirección:
http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/
wq/vermini/85
2. Cuaderno para alumnos disruptivos

Con este recurso pretendemos conseguir
que el alumnado disruptivo se integre en
el grupo y que también trabaje en cada una
de las actividades utilizando actividades
de refuerzo para motivarlo y que se vea
valorado. Además tiene que tener buen
comportamiento en cada una de las materias para poder ir a las distintas visitas programadas para la clase.
Este cuaderno de superación está incluido en el apartado ‘Producto’ de la siguiente dirección: http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/wq/vermini/85
3. Recogida de datos de nuestra tutoría

Con este documento pretendemos recoger los datos educativos y familiares de
cada uno de los componentes de nuestra
tutoría. El fichero está incluido en el apartado ‘Producto’ de la siguiente dirección
de Internet: http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/wq/vermini/85
4. Recogida de datos para la realización de
las reuniones con las familias

Pretendemos recoger los datos más significativos de nuestros alumnos y alumnas
a la hora de realizar la reunión con la familia, alumno o alumna y tutor o tutora.
Este documento es de fácil y rápida confección, tan sólo el profesorado tiene que
marcar una ‘X’ en la casilla correspondiente y colocar las notas de los exámenes.
El fichero está situado en el apartado ‘Producto’ de esta dirección: http://webquest.
cepcastilleja.org/majwq/wq/vermini/85
5. Valoración del proceso de superación

Pretendemos que el alumnado se comprometa al cumplimiento de sus obligaciones
y de las normas establecidas por el centro
educativo. El valorará el cumplimiento de
estas normas y obligaciones mediante una
tabla donde se valora: el comportamiento
en la clase y en el centro; la realización de
las tareas tanto en clase como las que se
mandan para casa; que el alumnado disruptivo se implique en la clase y en el centro (cambiando su comportamiento y realizando las actividades de refuerzo educativo que el profesorado ha confeccionado).
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Para el alumnado que normalmente no
quiere trabajar pero si quiere realizar las
visitas se le exigirá el cuaderno de superación. De esta manera podremos cambiar
la actitud negativa tanto en su trabajo diario como en su comportamiento.
Cada profesor irá confeccionando las distintas actividades de refuerzo atendiendo
a cada una de las características de este
tipo de alumnado.
El fichero está situado en el apartado ‘Producto’ de esta dirección: http://webquest.
cepcastilleja.org/majwq/wq/vermini/85
Webgrafía
Cuaderno de Acción Tutorial, creado por los profesores D. José Huertas Montes y Antonio Huertas Montes. Cada uno de los contenidos anteriormente mencionados, así como cada uno de los
documentos del Cuaderno de Acción Tutorial están
situados en los siguientes espacios web:
· Webquest del CEP de Castilleja de la Cuesta:
[http://webquest.cepcastilleja.org/majwq/wq/vermini/85]
· Plataforma de teleformación del CEP de Málaga:
[www.cepmalaga.es/aulavirtual/mod/resource/view
.php?id=893&subdir=/Accion_Tutorial/Cuaderno_d
e_Accion_TutorialAgenda escolar 2009-10]
· Agenda escolar 2009-10:
[http://www.iessalduba.com/index.php?option=co
m_remository&Itemid=65&func=select&id=37]

Maestros y maestras
que investigan en el aula
[Raquel Rubio Peñas · 75.707.022-S]

Dependiendo de la concepción que se tenga sobre la educación se determinará el
proceso de enseñanza-aprendizaje que
ocurra en nuestra aula. Estas concepciones educativas configurarán diferentes tipos de maestro/a y al mismo tiempo esas
concepciones educativas especificarán el
tipo de relaciones que se establecerán entre maestro/a y alumno/a. En definitiva,
las concepciones educativas que tengamos condicionarán un tipo de escuela.
Hay un tipo de maestro/a, que es el maestro/a transmisor de conocimientos. Este
ha estado propiciado por una sociedad
conservadora y por un sistema educativo conocido por la escuela tradicional.
Este maestro/a que tiene como función
la transmisión de contenidos… tiene un
papel activo porque es el que organiza y
coordina todas las actividades del aula.
En este caso el papel del alumno/a es
pasivo pues su tarea consiste en reproducir y repetir de manera memorística

todo lo que le proporciona el maestro/a.
Hay otro tipo de maestro/a, que es el maestro/a facilitador y orientador de aprendizaje. Este surge con las teorías centradas
en el niño/a, en las que este tiene un papel
central. Las aportaciones que podemos
señalar son la Psicología Evolutiva y la
Escuela Nueva. La función de este maestro/a es facilitar y orientar el trabajo en el
aula con la finalidad de que sea el alumno/a quien resuelva las situaciones problemáticas que se le plantean. Se concibe
al alumno como persona activa que tiene
que construir su aprendizaje a través de la
búsqueda o investigación de información.
Otro tipo es el maestro/a investigador. Este
maestro/a incorpora la idea de la investigación al trabajo profesional. Este modelo está vinculado a Stenhouse y comienza
a ponerse de moda en la década de los 70.
Entendían la práctica dentro de una reflexión contínua. A Stenhouse se le unieron
Elliot desde Inglaterra, Tonucci desde Italia y Porlán desde Francia.
En España las primeras aportaciones con
respecto al tema están asociadas al análisis de la formación inicial del profesorado. Uno de los trabajos de más interés es
la completa revisión realizada por Gimeno Sacristán sobre los diferentes modelos
de formación del profesorado en la que se
sugiere como paradigma alternativo, en la
línea de Stenhouse y Elliot, el del profesor
como investigador en el aula. En otros trabajos Porlán y Cañal describen las diversas facetas que implicaría el nuevo modelo de profesor: concebir la programación
como hipótesis de trabajo en construcción
permanente; concebir la evaluación como
investigación de los acontecimientos del
aula, a la luz de la programación diseñada; fomentar las actitudes científicas en
los profesores/as; incorporar capacidades
y habilidades propias del trabajo científico; y partir, siempre que sea posible, de las
representaciones y errores conceptuales
de los alumnos/as.
Hay diferentes modelos de investigación.
Uno de ellos es el de investigación-acción.
Este término se está utilizando para rebautizar antiguos planteamientos de investigación y también se está utilizando para
denominar cualquier tipo de práctica educativa que suponga una innovación. La
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debe hacerse, así como el ejercicio de un
raciocinio práctico.
-La observación tiene la función de documentar los efectos de la acción, proporciona la base inmediata para la reflexión.
Una observación cuidadosa es necesaria
porque la acción se verá siempre recortada por limitaciones de la realidad. La
observación debe planificarse de tal modo
que se constituya una base documental
para la reflexión posterior.
-La reflexión rememora la acción, es también un elemento activo. La reflexión pretende hallar el sentido de los procesos, los
problemas y las restricciones que se han
manifestado en la acción estratégica. La
reflexión se ve ayudada, habitualmente,
por la discusión entre los participantes.
Para los enseñantes que se dedican a la
investigación-acción, la comunicación con
otros investigadores y
otras personas afecEl maestro/a investigador incorpora la idea de la tadas es esencial por
investigación al trabajo profesional. Este modelo numerosas razones:
-El proceso de incomenzó a extenderse en la década de los 70
vestigación-acción
implica la investigaPara llevar a cabo la investigación-acción, ción explícita de las relaciones entre la
acción individual y la cultura del grupo.
un grupo y sus miembros emprenden:
-El desarrollo de un plan de acción críti- -La comunicación alienta el desarrollo coocamente informada para mejorar aquello perador de la razón de ser de la práctica
que se investiga y de otras relacionadas.
que ya está ocurriendo.
-Una actuación para la aplicación del plan. -Ayuda a que la indagación sea considera-La observación de los efectos de la acción da como un ‘proyecto’ colaborador antes
críticamente informada en el contexto en que como un proceso personal e introspectivo.
que tiene lugar.
-La reflexión en torno a esos efectos como -Ayuda a clarificar consecuencias y ramibase para una nueva planificación, una ficaciones imprevistas.
acción críticamente informada posterior, -Facilita la definición de los problemas porque el hecho de explicar el proyecto a otras
a través de ciclos sucesivos.
La investigación-acción significa planifi- personas exige a cada individuo la clarificar, actuar, observar y reflexionar más cui- cación de sus propias ideas.
dadosamente, más sistemáticamente y -Ayuda a obtener apoyo moral y a determás rigurosamente de lo que suele hacer- minar los límites del apoyo.
se en la vida cotidiana; y significa utilizar -Permite la ayuda por parte de otras perlas relaciones entre esos momentos dis- sonas y su involucramiento en una partitintos del proceso como fuente tanto de cipación activa.
mejora como de conocimiento. La perso- -Ayuda la reflexión al proporcionar diverna que se dedica a la investigación-acción sas perspectivas críticas acerca de los efecrealizará las cuatro actividades colabora- tos de la acción y de las limitaciones expedoramente, implicando en el proceso de rimentadas.
investigación-acción a otras personas afec- Cuatro cosas que no es la investigacióntadas por la acción. Examinemos cada acción:
-No es aquello que hacen habitualmente
‘momento’ por separado.
-El plan es acción organizada y, por defi- los enseñantes cuando reflexionan acerca
nición, debe anticipar la acción. El plan de su trabajo. La investigación-acción es
general debe ser lo bastante flexible para más sistemática y colaboradora y recoge
adaptarse a los efectos imprevistos y a limi- datos sobre los que se basa una rigurosa
reflexión de grupo.
taciones anteriormente indiscernibles.
-La acción es fluida y dinámica y exige -No es simplemente la resolución de prodecisiones instantáneas acerca de qué blemas. La investigación-acción implica
investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva con objeto
de mejorar la racionalidad y la justicia de
sus prácticas sociales o educativas, así
como su comprensión de esas prácticas y
de las situaciones en que éstas tienen lugar.
Los grupos de participantes pueden estar
constituidos por maestros/as, estudiantes, directores/as de colegio, padres/madres y otros miembros de la comunidad.
La vinculación de los términos ‘acción’ e
‘investigación’ pone de relieve el rasgo esencial del enfoque: el sometimiento a la prueba de la práctica de las ideas como medio
de mejorar y de lograr un aumento del
conocimiento acerca de los planes de estudio, la enseñanza y el aprendizaje. La investigación-acción proporciona un medio para
trabajar que vincula la teoría y la práctica
en un todo único: ideas en acción.



el planteamiento de problemas y no tan
sólo la solución de problemas. Busca mejorar y comprender el mundo a través de
cambios y del aprendizaje de cómo mejorarlo a partir de los efectos de los cambios
conseguidos.
-No es una investigación acerca de otras
personas. Es una investigación realizada
por determinadas personas acerca de su
propio trabajo, con el fin de mejorar aquello que hacen, incluyéndole modo en que
trabajan con y para otros.
-No es el ‘método científico’ aplicado a la
enseñanza. No se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o a utilizar datos
para llegar a conclusiones. Adopta una
visión de la ciencia social distinta de aquella que se basa en las ciencias naturales.
La investigación-acción concierne también al ‘sujeto’ mismo (el investigador). La
investigación-acción es un proceso, que
sigue una evolución sistemática, y cambia
tanto al investigador como las situaciones
en las que éste actúa.
Como conclusión podemos decir que los
aspectos definitorios de la investigación
acción se pueden sintetizar en:
-Es una forma de entender la enseñanza,
no sólo de investigar.
-Entiende la enseñanza como proceso de
continua búsqueda.
-Entiende la interacción humana y la intervención social como procesos permanentes de construcción colectiva.
-Es una forma de entender el oficio docente, donde se integra la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias.
-No se puede reducir al aula, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje va más allá
del aula.
-Ayuda a comprender la práctica.
-Debe ser un trabajo cooperativo.
-Necesita de unas condiciones laborales
que la hagan posible.
-Requiere tiempo para intercambiar información con otros compañeros y compañeras, colegas…
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[Marta López Rodríguez · 74.695.616-B]

Iván tiene 6 años, es un niño de mediana
estatura, de complexión delgado y lleva
gafas, casi siempre rotas y mal colocadas.
Su etapa en Educación Infantil fue agotadora según palabras de sus maestros, constantemente inquieto y bastante nervioso
en general. Ahora en Primaria su actitud
sigue siendo la misma. Su constante balanceo corporal llama la atención de cualquiera que entre en el aula. Es incapaz de mantener la atención durante cierto tiempo,
continuamente está levantándose, y suele responder a las preguntas antes de que
se termine de formularlas. Casi siempre
deja las tareas a medias y pierde constantemente sus materiales de clase. Es bastante desordenado y le cuesta cumplir con
las rutinas diarias. Se distrae con cualquier
ruido irrelevante, en la clase se muestra
pasivo y no evoluciona al ritmo esperado.
En el patio del recreo el problema de Iván
no termina. No tiene muchos amigos puesto que es incapaz de jugar con un niño sin
levantarse y salir corriendo. No guarda el
turno y no mantiene la concentración en
los juegos. Continuamente le están riñendo o está castigado. ¿Qué le pasa a Iván? ¿Se
trata de un ‘pequeño gamberro’ que no
quiere nada más que jugar y desafía las normas? Sus profesores, desesperados al no ver
avance en sus conductas, dan la voz de alarma. Iván sufre TDAH, es decir, Trastorno
por Déficit de Atención y/o Hiperactividad.
Aunque en la mayoría de los casos es en la
escuela donde se detecta el problema, el
diagnóstico lo debe establecer un profesional conocedor del tema, bien desde el
campo de la Medicina (psiquiatra y neuropediatra) o de la Psicología (psicólogo
clínico o neuropsicólogo), en general en
función de su dedicación al tema y también de su disponibilidad.
El trastorno por déficit de atención y/o
hiperactividad es un trastorno de origen
neurobiológico que se caracteriza por la
presencia de tres síntomas típicos:
-Déficit de atención.
-Impulsividad.
-Hiperactividad motora y/o vocal.
Se identificará como trastorno cuando estos
síntomas o comportamientos se muestren
con bastante frecuencia e intensidad en el
niño e interfieran en su vida cotidiana, en
casa y la escuela. Se debe tener en cuenta
que no todos los niños muestran los mismos síntomas ni con la misma intensidad.
El TDAH afecta a entre ocho y el doce por
ciento de los niños, y suele darse más en
varones, pudiendo mostrar estos más comportamientos de agresividad y descontrol.

En el aula con TDAH

En las niñas, el trastorno se manifiesta en
síntomas depresivos, malos resultados académicos y conductas ansiosas, lo que resulta más difícil detectar el problema. Se suele manifestar antes de los 7 años.
Una vez hecho el diagnóstico, las tres bases
de tratamiento son: información exhaustiva a los padres y profesores, tratamiento
farmacológico y tratamiento psicológico.
Una buena información y comprensión
por parte de los padres es fundamental
para mejorar en el tratamiento del TDHA.
El 80% de los casos de este trastorno se
debe a la herencia genética. No por ello los
padres deben sentirse culpables de lo que
le pase a sus hijos. Los padres tienen que
ser los primeros en conocer el TDAH y sus
síntomas, así entenderán las conductas de
sus hijos y mejoraran las relaciones con
ellos. Deben dejarse aconsejar por especialistas, seguir las instrucciones y acudir
periódicamente al médico. Deben de ser
capaces de relajarse ante determinadas
circunstancias y tranquilizarse. La postura de los padres no debe ser ni demasiado
duros ni demasiado blandos, y sobre todo
no dejarse llevar por chantajes. Un trastorno poco severo, un ambiente familiar

favorable, no exigir resultados demasiados rápidos, y sobre todo mucha paciencia y la comprensión, favorecen la disminución del trastorno.
Una buena coordinación entre casa y
escuela, en donde los profesores sean conocedores en todo momento de las decisiones clínicas y familiares, favorecerán a la
consecución de buenos resultados. Los profesores del niño podrán asesorar a los
padres sobre las pautas a seguir y comprender las necesidades del mismo. Es posible
que en muchos casos el niño necesitará
una valoración pedagógica que determine
sus necesidades académicas y se desarrolle un plan de intervención escolar.
En la mayoría de los casos el TDAH influirá en el rendimiento académico. Su nivel
de lectura, cálculo y expresión escrita será
de un nivel inferior a lo esperado por su
edad y capacidad intelectual. No colocará bien los números en las operaciones, no
entenderá bien los problemas, hará omisiones y sustituciones en la lectura, tendrá
una comprensión lectora deficiente y su
caligrafía será pobre y desorganizada. Por
ello las metas deben ser a largo plazo y muy
concretas, por ejemplo motivarlo con tex-
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tos breves y sencillos, interesantes y en la
medida de lo posible con respuestas múltiples, dibujos, etc. Es necesario implicarles en la corrección y la revisión de la tarea,
ya que la mayoría de los errores se debe a
la inatención y la rapidez por acabar. Y por
último el esfuerzo por parte del niño debe
ser reforzado y premiado. Nuestras órdenes e instrucciones deben ser claras y sencillas, y elogiar al alumno si las cumplen.
Dado que el maestro es un eje fundamental para el niño con TDAH será conveniente sentarlo junto a nosotros. El maestro
también le ayudará a ordenar sus materiales y carpetas y organizarle sus tareas.
El refuerzo positivo, los elogios sociales o
pequeños premios mejorarán su conducta y autoconcepto, ya que con continuadas llamadas de atención y castigos en el
aula, el niño posee una visión de si mismo
bastante negativa. En conclusión el docente mantendrá una actitud tolerante y comprensiva sobre el alumno con TDAH.
El tratamiento farmacológico es imprescindible en 7 de cada 10 niños. Tiene que
adaptarse a cada individuo, identificándose la dosis mínima eficaz y bien tolerada
por el mismo. Algunos padres se muestran
reacios a este tratamiento, pero no se ha
demostrado adicción a estos fármacos. El
objetivo de la medicación es estimular
aquellas áreas del cerebro menos activas.
Con ello se consigue mejorar la concentración, el rendimiento académico, las relaciones afectivas y sociales, y permitir un
desarrollo más eficaz de las intervenciones psicológicas y pedagógicas. Este tratamiento no es para toda la vida, cuando
el paciente logre controlar los síntomas del
TDAH la medicación ya no será necesaria.
Respecto al tratamiento psicológico los
pacientes deberán acudir al especialista
con cierta asiduidad. Seguir sus recomendaciones y mantener informados tanto al
niño, como a su entorno de sus logros o
mejoras. No debemos olvidar que el TDAH
es un diagnostico clínico aunque no existen pruebas específicas para ello los test
psicopedagógicos, el examen físico o las
pruebas psicológicas básicas pueden resultar útiles.
Una vez finalizado el protocolo de actuación en estos casos, los objetivos a perseguir en el niño son los siguientes:
-Mejorar o anular los síntomas de atención e hiperactividad.
-Reducir o eliminar síntomas asociados .
-Mejorar las consecuencias: Lengua, escritura, aprendizaje, relaciones sociales, etc.
Es importante que este trastorno sea detectado y atendido con la mayor rapidez y efi-

cacia ya que podría derivarse hacia un trastorno de peor pronóstico: trastorno disocial o trastorno de conducta. No olvidemos que los alumnos con TDAH necesitan un entorno estructurado con rutinas
y orden. Aunque hasta hace poco el TDAH
era poco reconocido en nuestro contexto
escolar, según la Asociación Española de
Pediatría constituye junto con la alergia
en la patología más común en los niños.
En conclusión, tener en clase un alumno
con TDAH es bastante común hoy en día.
Los docentes no tienen que alarmarse ante
estas situaciones, sino ver más allá de los
síntomas, y con empatía y paciencia poderles ayudar. Debemos apoyar a la familia en
la medida de lo posible y mostrar una actitud positiva ante las diversas situaciones.
Siguiendo el tratamiento y las instruccio-

nes adecuadas es posible lograr que la
escolaridad de estos niños mejore.
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Nos adentramos
en las ‘invenciones
y sinfonías’ de Bach
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

Este artículo estará centrado en el conocimiento y análisis de la obra pedagógica
que Johann Sebastian Bach escribió, y que
en la mayoría de los programas de los Conservatorios de Música, de la especialidad
de piano, aparece hasta los primeros cursos de las Enseñanzas Profesionales. Se
trata de la colección de Quince Invenciones y Quince Sinfonías. Este texto estará
dirigido tanto al alumnado como a los mismos docentes, incluso a aquellos músicos
aficionados, que disfrutan con la música
atemporal de Bach.
Johann Sebastian Bach comenzó a escribir
(parece ser que la fecha estimada fue, según
aparece en el manuscrito, el 22 de Enero
de 1720 en Cöthen) dos ciclos de piezas
didácticas para su hijo Wilhelm Friedemann, quien contaba por entonces con
nueve años y dos meses de edad. Cada
ciclo contiene quince piezas. Estos breves
ejercicios fueron recopilados a lo largo de
varios años y publicados en Cöthen en
1723. Exactamente fueron titulados:
“Honesta guía que enseñará a los amantes
del teclado, y particularmente a aquellos
que deseen instruirse en él, un método sencillo para llegar a tocar limpiamente dos
voces y, después de haber progresado, ejecutar correctamente tres partes obligadas;
Al mismo tiempo, esta guía les proveerá no
solamente a crear nuevas ideas, sino también cómo desarrollarlas, y sobre todo, a
conseguir un estilo cantabile mientras
obtienen una buena muestra de composición”. La primera parte, para dos voces, la
llamó ‘Inventionen’ (BWV 772-786), y la
segunda, para tres voces, ‘Sinfonien’ (BWV
787-801). Su finalidad pedagógica queda
mencionada también en el Diario de su
segunda esposa Ana Magdalena Bach
(1701-1760): “escribió para sus alumnos
gran cantidad de pequeños ejercicios que,
a pesar de que su objeto sólo era que adquiriesen ligereza en los dedos, alegraban sus
espíritus, haciendo más agradable el trabajo con sus lindas melodías. Yo he presenciado cómo se apartaba del clavicordio
donde un alumno luchaba con ciertas difi-

cultades, se dirigía a la mesa, cogía un papel
y, con la mano ligera, (…) escribía una pequeña ‘invención’ que contenía la dificultad con que luchaba el alumno, en la forma más clara y agradable para resolverla”.
Originariamente formaron parte del Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann
Bach, siendo mencionadas como Preambles (Invenciones) y Fantasías (Sinfonías).

“

Esta obra fue escrita en la época en la que
Bach y su familia vivían en la ciudad de
Cöthen. Será maestro de capilla de esta ciudad y su estancia estará marcada por el
poco interés que allí se sentía por la música religiosa. Establecerá buenas relaciones
y luego, estrecha amistad con el príncipe
Leopoldo de Anhalt-Cöthen, hombre refinado y gran amante de la música. Animado por el príncipe,
Bach compone parte de su música profana como los Conciertos de Brandeburgo, sonatas para
violín, viola da gamba, violoncello y
flauta, primer libro
del Clave bien temperado, Clavierbüchlein
vor Ana Magdalena Bach… En el año 1721
se casará con Ana Magdalena Bach con la
que tendrá trece hijos. Johann Christian
será el hijo que más destaque en el mundo de la música. De su anterior matrimonio con María Bárbara nacerán siete hijos,
entre ellos, Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel.
Volviendo a esta obra, pasemos ahora a
analizarla. Cada una de las dos partes
comienza en Do mayor, y las piezas están
dispuestas en una escala cromática ascendente hasta llegar a Si menor, evitando, por
cuestiones pedagógicas, las tonalidades
más difíciles frente a las más usadas en la
época. Al proporcionar estas piezas para
sus alumnos, Bach esperaba que éstos concluyeran la etapa de la técnica de los ejercicios de dedos para centrarse en un enfoque más musical, y los que estudiaban para
la composición, les sirviera como un método eficaz para encontrar ideas y desarrollarlas. Cada pieza muestra la técnica de
contrapunto, y, al mismo tiempo, explora
un amplio abanico de expresiones musicales utilizando diferentes estilos y el desarrollo de los motivos de una manera lógica. Bach recurrió a todos sus conocimientos técnicos utilizando: el canon, la fuga,
las notas pedales, cromatismos, elementos del bajo continuo, ornamentación, etc.

Bach comenzó a escribir dos
ciclos de piezas didácticas para su
hijo Wilhelm Friedemann, cuando
éste contaba con unos nueve años

En este libro, además, Bach escribió unas
anotaciones explicativas sobre claves,
ornamentación y principales signos musicales, digitación donde el movimiento de
los dedos sobre el teclado lo denominó
‘Applicatio’ (lo que continuaba a esto eran
las quince invenciones a dos voces y, después, la siguiente anotación: ‘Sequuntur
adhuc 15 sinfoniae tribus vocibus obligatis’, esto es, ‘Siguen ahora quince sinfonías a tres voces obligadas’. En la primera
pieza ‘Applicatio’, Bach escribió sobre ella
‘INJ’ (In Nomine Jesu, esto es, en el nombre de Jesús). Este Clavierbüchlein contiene sesenta y dos piezas pequeñas. La primera mitad se compone de piezas centradas en ejercicios de los dedos, donde también encontramos preludios corales sencillos, suites y once preludios, que posteriormente ampliaría en número y que formarán el Clave Bien Temperado. La primera versión de las Invenciones comienza en la pieza número treinta y dos, que es
aproximadamente la mitad de la colección.
Luego continúan las suites de G.P. Telemann (1681-1767) y la partita de G.H. Stölzel (1690-1749), hasta llegar a la primera
versión de las quince Sinfonías. El manuscrito, que está actualmente en la Biblioteca de la Universidad de Yale en Connecticut (Estados Unidos), está en un estado
muy deteriorado.
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El nombre de ‘Invención’ procede de los
siglos XVII y XVIII para designar ciertas
piezas de carácter contrapuntístico a dos
y tres voces, cuyo interés radicaba en crear y/o desarrollar un breve motivo. Destacaban, sobre todo, las de Francesco Antonio Bonporti. La palabra originalmente
pertenecía al término de la retórica, y aquí
Bach empieza a utilizarla como un tema
de composición. Se originó en un famoso
orador romano, Marcus T. Cicerón, que
estaba ya ampliamente estudiado en Alemania en el siglo XVIII. En su De Inventione, Cicerón habla de cinco etapas para la
creación de un discurso: la invención
(inventio), disposición (dispositio), estilo
(elocutio), la memoria (memoria) y la
entrega (prónúntiátió). Él explica que primero hay que dar con lo que dicen; luego
administrar y ordenar los descubrimientos, no sólo en forma ordenada, sino también con buen ojo para discriminar el peso
exacto, por así decirlo, de cada argumento; lo siguiente es ir a los adornos, lograr
el estilo; después, habrá que guardarlos
en la memoria, y al final entregarlos con
el efecto y el encanto. El concepto de la
invención del orador y la entrega fue aplicado, más o menos, directamente a la composición y a la interpretación de la música. En efecto, la demostración de Bach de
sus motivos simples y animados, que son
desarrollados lógicamente y de varios
modos dentro de un espacio de tiempo
restringido, no puede ser nada más que el
mejor ejemplo de disposición retórica en
la música. Bach adaptó y transformó esta
forma, tratándola tanto como una forma
(crear una obra a través de elementos reconocibles en un orden establecido) como
un procedimiento (proceso por el que una
idea musical se elabora, sin un orden fijo).
Las invenciones son similares, en estilo, a
una fuga aunque son mucho más simples.
Se componen de una exposición corta, un
desarrollo de mayor extensión y una recapitulación breve (no siempre hay). En la
exposición se introduce un motivo corto
(tema) en una de las dos voces y en la tónica; el tema se repite en la segunda voz en
la dominante, mientras que la otra voz va
realizando un contrasujeto o, en su lugar,
contrapunto libre.
El desarrollo tiene la mayor extensión de
la Invención; suele haber mucho contrapunto libre y variaciones del tema en otras
tonalidades, utilizando procedimientos
contrapuntísticos como: aumento, disminución, inversión, retrogradación. El desarrollo de una Invención se diferencia del
de una fuga, en que un desarrollo de fuga
contiene episodios (variaciones más estric-

tas sobre el tema), mientras que el de la
Invención es más libre. Si una Invención
tiene recapitulación suele ser muy breve;
la repetición del tema no varía o se modifica muy poco. En la otra voz aparece el contrasujeto o si no, contrapunto libre. En
cuanto a las Sinfonías, el origen de esta
palabra significa: “que suenen juntos”. Fue
el nombre que utilizó Bach para denominar a sus Invenciones a tres voces. Están
pensadas para desarrollar la inventiva musical y no corresponden a un tipo concreto
de forma. Como dijimos anteriormente,
también están dispuestas según la escala
cromática de Do Mayor a Si menor, obviando aquellas tonalidades que eran más difíciles para los estudiantes. Todas ellas son
monotemáticas (solamente hay un tema);
son más libres y variadas que las Invenciones a dos voces. Se podría decir que su
estructura se asemeja a la de una fuga a tres
voces, y al estilo fugado o fuga simple, desprovista del estricto rigor formal.
En el largo título de esta colección aparece
al final, la palabra ‘cantabile’. Hay que aclarar que el modo de realización para lograr
el modo cantabile es diferente a la técnica
del legato de los compositores del siglo XIX.
Este estilo característico del siglo XVIII (finales del Barroco) debe lograr una articulación clara, decidida, para que cada voz polifónica sea independiente y óptimamente
dirigida. Esto es similar a los cantantes, obligados a pronunciar claramente con el objetivo de transmitir bien las palabras.
Para concluir este artículo mencionaremos una frase de Forkel, primer biógrafo
de Bach. La información la tomó directa-

Las ‘Sinfonías’ creadas

por Bach están pensadas para
desarrollar la inventiva musical
mente de los hijos mayores de Bach, Wilhelm Friedemann y Carl Philipp Emanuel,
para hablar sobre la enseñanza a sus alumnos: “La primera cosa que él hacía era enseñar a sus alumnos su manera peculiar de
tocar el instrumento. Por esto, los hizo
practicar durante meses, ejercicios solamente para los dedos, de ambas manos,
con una atención permanente al toque claro y limpio. Durante algunos meses, ninguno podría ser perdonado de hacer estos
ejercicios, y según su opinión firme, se
debían de continuar de seis a doce meses.
Sin embargo encontró a alguien que sí perdió la paciencia tras unos meses de práctica; él fue tan amable como para escribir
algunas piezas unidas, en los que aquellos
ejercicios fueron combinados. De este tipo
son los seis pequeños preludios (BWV 933938) y más aún, las Invenciones”.
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[Rocío Catalina Márquez Toscano · 48.959.739-F]

Resumen

El presente artículo comienza determinando qué se entiende por ‘conocimiento’ y
ello, se debe a la inquietud que poseemos
los seres humanos por conocer, conocer no
sólo y únicamente por enriquecernos sino
también por establecer modificaciones o
transformaciones en la sociedad en la que
nos encontramos, de tal manera que se facilite o mejore la calidad de vida de los seres
humanos. Dentro de los tipos de conocimiento, profundizamos en el conocimiento científico. Éste, a diferencia de los anteriores, posee una serie de características que
se consideran universales. Es decir, mientras existen distintos puntos de vista entre
si un conocimiento vulgar es o no crítico,
los rasgos que definen a un conocimiento
científico quedan exhaustivamente definidos. Por último, haremos hincapié en aspectos concretos del concepto de ‘ciencia’.
A bstract

The present article starts by determining
what understands itself for ‘knowledge’ and,
it is necessary to the worry that we possess
the human beings for knowing, knowing
not only and only for prospering but also
for establishing modifications or transformations in the society in whom we are, in
such a way that one facilitates or improves
the quality of life of the human beings. Inside
the types of knowledge, we penetrate into
the scientific knowledge. This one, unlike
the previous ones, possesses a series of characteristics that are considered to be universal. That is to say, while different points of
view exist between if a vulgar knowledge is
or not critic, the features that they define to
a scientific knowledge remain exhaustively definite. Finally, we will emphisize in concrete aspects of the concept of ‘science’.
Introducción
Los seres humanos nos hemos enfrentado siempre al reto, teórico y práctico a la
vez, de aumentar nuestros conocimientos
y de transformar la realidad circundante y
así hemos ido acumulando saberes sobre
el entorno en el que vivimos.
Hacer preguntas es una actividad específicamente humana. Pueblos de la Antigüedad, como el griego, intentaron comprender el mundo y sus fenómenos mediante
la razón. En la actualidad, sin embargo, el
hombre utiliza diversas fuentes de conocimiento como la experiencia, los expertos o el razonamiento, ya sea deductivo,
que permite pasar de lo general a lo particular, o inductivo, que partiendo de los
datos particulares llega a generalizaciones.

Ciencia y conocimiento científico.
Conocer para establecer
modificaciones sociales
A continuación mostraremos los tipos de
conocimientos que existen así como las
diferencias que se establecen entre ellos.
Posteriormente, extraeremos un tipo de
conocimiento, el conocimiento científico,
para estudiarlo con mayor profundidad,
exponiendo su definición y sus características. Y, tras ello, estableceremos el concepto de ciencia, su estructura y sus funciones.
Tipos de conocimiento
Latorre, Del Rincón y Arnal (2003) establecen cuatro tipos de conocimientos: (1) vulgar; (2) filosófico, (3) religioso/mítico y (4)
científico. Por otro lado, Cervo y Bervian
(2000) distinguen entre: (1) empírico, (2)
filosófico, (3) teológico y (4) científico. No
obstante, Cervo y Bervian exponen que el
‘conocimiento empírico’ hace referencia al
conocido ‘conocimiento vulgar’. Como se
aprecia, se establece una clasificación conjunta por parte de los diferentes autores,
señalando como aspectos esenciales de
cada uno de los tipos de conocimiento:
· Conocimiento vulgar: La experiencia revela que la vía ordinaria que sigue el hombre
para resolver sus problemas suele basarse
en el conocimiento vulgar, por ser una forma de conocimiento práctico, que se transmite directamente de unos a otros y se
manifiesta, en parte, en la cultura popular.
Es un pensar espontáneo propio del sentido común, y éste se concibe como un
campo de conocimiento propio de la
comunidad que permanece sin articular y
sin conformar. El sentido común se forma
lenta y cuidadosamente, y se estima como
condición de la sociabilidad y de la comunidad en los aspectos prácticos de la vida.
El conocimiento vulgar (Wartofsky) no es
explícitamente sistemático ‘ni crítico’, ni
existe intento por considerarlo como cuerpo consistente de conocimientos. Sin
embargo, en general, es un conocimiento
completo y se encuentra listo para su utilización inmediata por constituir un conjunto de previsiones certeras y referidas a
lo que todo el mundo debería saber de las
actividades cotidianas y básicas de la vida
diaria. Es probable que esta forma de conocimiento, a pesar de su fragilidad, resulte
muy útil y sea la más frecuente en la práctica educativa cotidiana.

· Conocimiento filosófico: Trasciende la
percepción inmediata para buscar el porqué de los fenómenos y se basa fundamentalmente en la reflexión sistemática para
descubrir y explicar. Sin embargo, en el ámbito educativo, este tipo de conocimiento
está expuesto a un doble peligro: la imprecisión y la falta de contrastación con la realidad en aquellos contenidos que podrían
ser más susceptibles de análisis empírico.
· Conocimiento religioso/mítico: Es un
conocimiento aceptado por provenir de
autoridades morales o religiosas. Representa una forma de conocimiento íntimamente ligada al acervo cultural de una
comunidad, que se transmite de unas
generaciones a otras. Al igual que otros elementos de la cultura, este tipo de conocimiento constituye un instrumento eficaz
para el desenvolvimiento del individuo en
el medio social y para lograr el éxito en la
realización de sus tareas.
· Conocimiento científico: Es uno de los
modos posibles del conocimiento humano. No es el único capaz de ofrecer respuestas a nuestros interrogantes; sin
embargo, es más útil y desarrollado.
Persigue la construcción de estructuras
teóricas coherentes, las cuales son sometidas a prueba de forma sistemática y
empírica, descartando las explicaciones
metafísicas indemostrables.
Conocimiento científico y características
El conocimiento científico queda caracterizado por el método que utiliza y, por ello,
puede definirse como todo conocimiento
adquirido a través del método científico.
Quizá el criterio clave de distinción entre
conocimiento vulgar–científico es el tipo
de explicación en que se apoyan.
En lo que se refiere a sus características,
muchos han sido los intentos de ofrecer una
tipología de las mismas, particularmente
nos sentimos atraídos por la clasificación
de Latorre, Del Rincón y Arnal (2003):
-Objetivable: El conocimiento científico
tiende a la objetividad, pues intenta corresponderse con la realidad a la que hace referencia. Trata de describir el objeto de estudio de modo imparcial enunciando proposiciones que reflejen sus cualidades, con
independencia de opiniones o preferen-
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cias particulares. Para lograrlo: (a) se establece una separación entre investigador y
objeto investigado, (b) se permite que el
conocimiento sea comprobado, por replicación de los procesos que han conducido a su establecimiento y, con ello y (c) se
posibilita el contraste intersubjetivo, la
comparación entre las afirmaciones a las
que llegan diferentes sujetos.
-Fáctico: La fuente de información y de respuesta a los problemas es la experiencia, es
decir, hechos o fenómenos de la realidad
externos al investigador. Lo que distingue
al conocimiento científico es la base empírica y la experiencia. Arranca por tanto de
la observación aunque, no se refiere necesariamente a hechos o fenómenos perceptibles u observables de manera directa.
-Racional: La ciencia utiliza la razón como
vía para llegar a sus resultados. Esta característica permite la sistematización coherente de enunciados fundados o contrastables, y el logro de una teoría o un conjunto sistemático y racional de ideas sobre
la realidad de que se trate.
Ante el carácter racional de la explicación
ofrecida por el método científico, parte de
las acciones y fenómenos humanos no tienen una justificación racional, y no se pueden comprender fuera de su situación y
contexto. En este sentido, deberíamos
admitir otros tipos de racionalidad que no
se excluyen del método científico.
-Contrastable: El conocimiento puede ser
comprobado por distintos investigadores
y en diferentes situaciones, lo cual permite atribuirle una mayor fiabilidad. De esta
manera, el conocimiento científico debe
someterse a prueba, contrastándose intersubjetivamente a través de la experiencia
a la luz de los conocimientos objetivos por
medio de nuestro ingenio y conocimiento en una discusión y examen críticos.
-Sistemático: Es un conocimiento ordenado, consistente y coherente en sus elementos, una totalidad interrelacionada e integrada en un sistema. Un conocimiento aislado no puede considerarse científico.
La sistematización conlleva dificultades
originadas por la gran cantidad de variables que guardan estrecha interrelación,
pudiendo haber tantas teorías y explicaciones como personas las formulen. Pero
también existe la posibilidad de contrastar las distintas formulaciones teóricas.
-Metódico: El conocimiento científico es
fruto de una metodología rigurosa. Se
obtiene mediante la aplicación de planes
elaborados cuidadosamente para dar respuestas a preguntas o problemas. Su condición de científico se apoya en la fiabili-

dad de los procedimientos y estrategias
utilizadas para su obtención.
-Comunicable: El conocimiento científico
es comunicable, puesto que viene expresado en un lenguaje claro, preciso que trata de ser inequívoco, utilizando términos
aceptados por la comunidad científica. La
comunicabilidad permite el intercambio
de información entre los científicos, y hace
posible la contrastación del conocimiento.
-Analítico: En la obtención del conocimiento científico se procede de forma analítica, diferenciando variables o unidades
dentro de la globalidad de los fenómenos
estudiados. El nivel al que se establece la
fragmentación de la realidad puede ser
fijado de manera distinta, dando lugar a
diferentes formas de abordar un mismo
objeto de estudio. Posteriormente, se
intenta dar una visión global del todo, a
partir de las relaciones estructurales que
se dan entre los elementos.
Concepto de ciencia-estructura y funciones
El vocablo ‘ciencia’ proviene del latín scientia, que en un sentido escrito significa
‘saber’. Para Latorre, Del Rincón y Arnal
(2003) la ciencia podría entenderse como
una de las actividades que el hombre realiza como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas a obtener conocimientos contrastables sobre los hechos que nos
rodean. Otra definición interesante que
podemos hallar define ciencia como “la
actividad de los hombres y mujeres profesionales de la psicología, pedagogía, sociología, biología, medicina, física, química o
ingeniería, entre otras especialidades que
tratan de obtener información y hacer
transformaciones sobre alguna parcela o
ámbito de los diferentes objetos de estudio” (Chacón, Martínez y Moreno, 2000).
En primer lugar delimitaremos los términos básicos de la ciencia, para ello haremos una síntesis de lo expuesto por Latorre, Del Rincón y Arnal (2003):
· Hechos, Fenómenos y Datos: Para clarificar la estructura de ese conjunto de conocimientos al que denominamos Ciencia
partiremos de la definición de una serie
de elementos básicos:
-Hechos: Entendemos por hecho todo
aquello que posee una existencia real. Es
decir, entrarían en la categoría de hechos
todo tipo de objetos, acciones, conductas...
que existen, suceden o se manifiestan realmente. La conducta de un alumno, los
materiales utilizados, las respuestas a una
cuestión formulada, etc. son hechos presentes de manera habitual en los contextos educativos. En la gran variedad de

hechos podemos considerar acontecimientos, procesos y sistemas concretos:
-Acontecimientos: Se trata de hechos que
pueden ser ubicados en un espacio y un
tiempo determinados, como pueden ser
la intervención de un alumno en clase, una
agresión entre compañeros, etcétera.
-Procesos: Consisten en una secuencia
ordenada de varios acontecimientos. En
un proceso, podemos diferenciar una serie
de fases o etapas que suceden con una
secuencia temporal determinada. En sentido estricto, buena parte de los acontecimientos podrían ser considerados procesos; por ejemplo, la intervención de un
alumno en clase podría verse constituida
por una secuencia de acontecimientos
tales como levantar la mano para solicitar
la palabra, ser interpelado para intervenir,
exponer el contenido de la intervención.
-Sistemas concretos: Se trata de hechos en
los que, a pesar de su carácter unitario,
podemos identificar partes diferenciadas
que forman parte de una estructura unitaria. Un aula, un equipo docente, un centro,... podrían ser tomados como ejemplos.
-Fenómenos: Para alcanzar un conocimiento sobre la realidad que le rodea, el
hombre ha de captar esa realidad, estableciendo contacto con la misma a través de
los sentidos. A los hechos percibidos se les
suele denominar fenómenos.
-Datos: A partir de los fenómenos, el hombre adquiere un cierto conocimiento acerca de la realidad. Se trata de la forma más
elemental y menos elaborada de conocimiento, que supone aprehender el contenido informativo que poseen los fenómenos y reflejarlos por medio de datos. Los
datos serían, por tanto, elaboraciones en
las que se recoge información acerca de los
fenómenos y que son utilizadas con propósitos indagativos; implican un modo de
expresarla (numérico, verbal, visual,...) y
un soporte material (grabación, transcripción, etc.) que permite conservarlas, recuperarlas y comunicarlas. La información
se traduce en datos que presentan la forma de enunciarlos o proposiciones que nos
informan acerca de las características o los
elementos presentes en un fenómeno.
· Relaciones entre fenómenos–Leyes: Los
fenómenos no se dan aisladamente, sino
en conexión e interacción con otros fenómenos. A la correspondencia que puede
establecerse entre fenómenos se denomina
‘relación’, y suele expresarse por medio de
enunciados o proposiciones. Sin embargo, la forma en que se relacionan varios
fenómenos no es única. Por ejemplo, entre
los fenómenos ‘horas de estudio dedica-

26

Didáctica
ae >> número 26

das’, ‘aumento de respuestas correctas’ y
‘recibir los elogios del profesor’ podrían
existir relaciones como: a) Las horas de
estudio dedicadas hicieron que aumentaran las respuestas correctas, y por ello, la
clase recibió elogios del profesor. b) Las
respuestas correctas aumentaros y, por
ello, el profesor elogió a la clase y los alumnos dedicaron horas de estudio. Etcétera.
Los fenómenos pueden ser los mismos
pero las relaciones de causalidad establecidas entre ellos son diferentes. El entramado de relaciones entre un conjunto de
fenómenos o elementos se denomina
‘estructura’. Las formas en que pueden
estructurarse los elementos presentes en
una realidad pueden llegar a ser considerablemente complejas.
La ciencia se interesa por las relaciones
entre los fenómenos y, en la medida de lo
posible, tiende a configurarse en base a relaciones progresivamente más generales,
necesarias y constantes. Dichas relaciones
se irán aceptando después de ser debidamente contrastadas en la realidad. Se consideran ‘leyes’ cuando sean relaciones constantes e invariables. La tarea del investigador en relación a las leyes puede ser una de
estas dos: (1) Descubrir relaciones y leyes
desconocidas, a partir del estudio de
hechos; (2) Comprobar leyes previamente
fijadas, recogiendo para ellos información
acerca de los fenómenos implicados.
En ambos casos, la actividad desarrollada
constituye lo que denominamos investigación científica. Toda investigación científica trata de responder a un problema, e
implica descubrir relaciones entre fenómenos o contrastar relaciones previamente establecidas o hipótesis.
Funciones de ciencia
Según las aportaciones de reconocidos
especialistas pueden extraerse algunas funciones de la ciencia que están implicadas
en las teorías científicas. Señalaremos diferentas perspectivas sobre dichas funciones agrupándolas según distintos autores.
Hempel (1978) señala dos funciones prioritarias de la ciencia: (1) Ayudar al hombre
en su esfuerzo por controlar su medio y (2)
Adquirir un conocimiento y una comprensión cada vez más amplios y profundos del
mundo. En esta segunda función Babbie
(1990) señala tres niveles: (1) La descripción, (2) El descubrimiento de regularidades y (3) La formulación de leyes y teorías.
Latorre, Del Rincón y Arnal (2003) establecen como funciones de la ciencia: comprensión, explicación, predicción y control.
-Describir: El primer objetivo de la cien-

cia es conocer cómo es la realidad, cuáles
son sus características y qué elementos la
forman.
-Explicar: La ciencia pretende establecer
cómo se relacionan los distintos elementos presentes en la realidad. Intenta alcanzar una explicación de por qué la realidad
es así.
-Predecir: Como consecuencia de lo anterior, si la ciencia logra conocer cómo es la
realidad y qué factores la explican, estará
en situación de prever los fenómenos que
ocurran en ella.
-Controlar: También el conocimiento y la
explicación de la realidad hacen posible la
actuación sobre ella, la transformación y
la influencia sobre ella.
Teoría Científica
Las ciencias guardan un orden en sus
conocimientos. Toda ciencia necesita
estructurar sus conocimientos, relacionarlos y configurar una estructura o sistema
que se denomina ‘teoría’. La conexión, la
estructura y el orden que guardan los conocimientos constituyen un aspecto formal.
En palabras de Kerlinger (1975): “una teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con
el objeto de explicar y predecir los fenómenos”, siendo los elementos constitutivos que amplían dicho concepto:
-Conceptos o variables que describen fenómenos. Con frecuencia se trata de constructos hipotéticos.
-Relaciones entre los conceptos o variables que describen los fenómenos.
-Explicaciones de los fenómenos descritos y de sus relaciones.
-Predicciones de unas variables a partir de
otras.
Características/funciones de las teorías
· Características: Básicamente, las teorías
son sistemas relacionales que deben reunir características como:
-Sistema relacional: Una teoría constituye
un sistema de relaciones entre fenómenos,
que tienden a ser generales, necesarias y
constantes. La teoría conecta entre sí relaciones que han sido establecidas por separado, ofreciendo una explicación integral
de un campo de conocimientos. Además
de conexionar unas relaciones con otras,
la teoría trata de determinar el cómo y el
por qué de las conexiones y relaciones.
-Deducibilidad: De una teoría es posible
deducir consecuencias o predicciones.

-Contrastabilidad: Las consecuencias derivadas de una teoría pueden ser sometidas
a contraste, es decir, pueden ser comparadas con la realidad para comprobar si son
compatibles con los hechos observados.
-Consistencia: Las teorías han de tener
consistencia interna y externa. La consistencia interna se refiere al hecho de que
dentro de una misma teoría no pueden
existir contradicciones entre las explicaciones y predicciones que contiene. De la
misma manera, al referirnos a la consistencia externa queremos decir que las
explicaciones y predicciones de una teoría tampoco han de estar en contradicción
con otras teorías afines.
Gracias a estas características de la teoría,
las ciencias empíricas pueden cumplir funciones de describir, explicar y predecir los
fenómenos.
· Función: La función de las teorías es la de
explicar y predecir los fenómenos, permitiendo la planificación y ejecución de acciones prácticas. Es decir, antes de decidir
sobre la implantación de un cambio, es
necesario describir el fenómeno y sus
características, explicar el fenómeno determinando por qué se produce y predecir
cómo va a comportarse en un futuro inmediato.
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1. ¿Cómo funcionaban los mercados de
trabajo en el siglo XIX?
Actualmente, el mercado laboral está limitado por el poder del Estado, es decir, si
bien existe total libertad para contratar
entre el empresario y trabajador, el Estado ha promulgado una serie de normas
para proteger a la parte más débil: el trabajador. En este sentido, se ha de reconocer que la posición tuituva del Estado es
relativamente reciente, ya que hasta hace
poscas décadas, el contrato de trabajo
dependía exclusivamente de la voluntad
de ambas partes sin más. Por tanto, se puede observar una evolución en el mercado
de trabajo, comenzando con un mercado
totalmente ‘privado’ a uno cada vez más
intervencionista. El Estado hoy día interviene en gran medida en el marcado laboral, reflejo de ello es la fijación del Salario
Mínimo Interprofesional o las políticas de
pleno empleo llevadas a cabo.
En definitiva, ha existido una evolución a
mejor del mercado de trabajo, intentando
conseguir una igualdad más efectiva entre
el trabajador y empresario a la vez que evitar los posibles abusos por parte de este
último. Ello no quita que sea necesario e
imprescindible el estudio del mercado de
trabajo del siglo XIX para así comprender
mejor el espíritu en que se basa el mercado laboral actual.
Este artículo del mercado de trabajo del
siglo XIX resulta vital para el futuro empresario, quien ha de conocer cómo era la relación contractual hasta hace unas pocas
décadas relativamente y a la misma vez que
estudia este mercado laboral, llega a comprender el por qué de las características
actuales del mercado laboral. Pero por otro
lado, también hay que señalar la importancia del estudio del mercado laboral en relación a los trabajadores, ya que son ellos
quienes han sido el eje fundamental del
mercado de trabajo y quienes lucharon par
la mejora de las condiciones de vida.
Se define mercado de trabajo libre como
aquél en el que el precio del trabajo se establece en función de la dimensión y de la
urgencia de la oferta y de la demanda, donde empresarios y trabajadores poseen
idéntica información sobre las posibilidades de optimizar las ganancias, y tienen la
voluntad de obrar libremente sin someterse a ninguna regularización o presión
interpuesta. Cualquier cambio en el número o en la urgencia de oferentes y de compradores modificará los términos de los
acuerdos: el empleador buscará abaratar
el precio de la mano de obra contratando

El mercado de trabajo
en el siglo XIX
al obrero más experto al precio más barato, y el trabajador se moverá para hallar la
retribución más ventajosa para sus conocimientos y habilidades.
1.1. Movilidad de la mano de obra y libertad de los mercados de trabajo

Durante la primera mitad del siglo XIX, la
libertad en los mercados de trabajo se
medía en función de opciones como acudir o no acudir al mercado, poder elegir la
oferta más ventajosa o moverse en busca
de la opción más deseada. Para los asalariados, la libertad del mercado de trabajo
consistía en elegir entre empleo y ocio;
entre trabajo asalariado o trabajo por cuenta propia; entre asalariado y otro. La libertad de elegir era facultad del trabajador
especialista, propietario de sus utensilios
y celoso guardián de sus conocimientos,
gozando de la más completa autonomía
en la realización de su trabajo, conservando la capacidad de negociación con sus
empleadores, clientes y manteniendo fidelidad antes al oficio que a la empresa.
El disfrute de la libertad era también resultado de una correcta información. Debido a ese conocimiento, la mano de obra
duraba en la empresa el tiempo necesario
para realizar la tarea para la que había sido
contratada.
También los trabajadores aprendieron a
hacer buen uso de su libertad, el absentismo era la primera manifestación de la
libertad del trabajador especialista.
1.2. Escapando a los mercados de trabajo

La aspiración de cualquier empresa era
convertirse en la única compradora de
mano de obra de su entorno; esto es, escapar a la competencia y edificar un mercado monopolístico de trabajo.
La abolición de la esclavitud, el paternalismo y el control social fueron las mejores herramientas para constituir mercados monopolísticos de trabajo.
La construcción de este mercado amañado fue el resultado de las conversaciones
y acuerdos establecidos entre los empresarios pero también entre empresarios y
obreros mediante procedimientos de
negociación colectiva o acuerdos, los cuales tenían como objetivo escapar al caos
del libre mercado. Mediante esos acuerdos, los empresarios perseguían obtener
la fidelidad de una mano de obra propen-

sa al absentismo, su renuncia a la rigidez
salarial en los momentos difíciles, rendimientos satisfactorios y, sobre todo, regulares. Para muchos empleadores la negociación era ya una ventaja porque así evitaban que los artesanos impusieran unilateralmente el precio del trabajo. Por su
parte, los trabajadores se aseguraban el
empleo y la obtención de ingresos suficientes para todo el año.
El mercado quedó condicionado por la apli-

El Estado ha promulgado

normas al objeto de proteger a
la parte más débil: el trabajador
cación de dichos acuerdos. Los acuerdos
permitían a los empresarios dejar de competir por la mano de obra porque homogeneizaba los salarios, por su parte, los trabajadores evitaban sorpresas desagradables
en su peregrinar de una empresa a otra.
Mediante el consenso, los empresarios
obtenían garantías para continuar con el
negocio, mientras que los obreros adultos
reafirmaban la posición de la independencia y privilegio de la que habían gozado en
siglos anteriores. La tradición era aliada
con la acumulación de capital.
1.3. Poder político y mercados de trabajo

Tras sus decisivas intervenciones en la formación de los mercados de trabajo, la
acción de los gobiernos a los largo del siglo
XIX estuvo dirigida a favorecer la consolidación y eficacia de los mismos. Sus actuaciones se pueden reunir en varios apartados: en relación al asociacionismo obrero, a la protección social, a la limitación de
la movilidad de los trabajadores y a la regulación del trabajo infantil y femenino.
Los gobiernos nacidos de las revoluciones
burguesas expresaron una confianza en el
mercado que satisfacía las demandas tanto de empleadores como de empleados.
Esa confianza motivó que se considerara
como conspiración para el delito toda
actuación que tratara de forzar el precio
de la mercancía de trabajo tanto que llegó a considerar las huelgas como acciones
criminales o que el testimonio de los trabajadores contra sus patronos carecía de
valor probatorio delante de un tribunal.
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Las leyes sobre reconocimiento de la
acción colectiva fueron muy restrictivas a
lo largo del XIX, lo que no impidió que los
trabajadores se otorgaran plataformas de
defensa colectiva.
La manifestación más liberal de los gobiernos respecto a los mercados de trabajo se
concretó en materia de protección social.
Según Malthus, un exceso de protección
social a las clases populares comporta tres
grandes riesgos: incrementar la población
y, por consiguiente, multiplicar la miseria;
destinar a los pobres improductivos lo que
se detrae de la inversión; y la destrucción
del espíritu laborioso, creativo e independiente de la población.
Las más conocidas incursiones legales en
materia laboral se centraron en la regulación del trabajo de los niños y mujeres. En
1883 fue creada en Gran Bretaña una Factory Commission dedicada a estudiar las
condiciones de trabajo en las industrias
mecánicas. Al año siguiente se aprobó una
Ley que limitaba la edad de incorporación
de los niños al empleo y el número de horas
de trabajo a la semana. Junto a las leyes
que regulaban el trabajo infantil, otras trataron de imponer determinados límites al
trabajo femenino. Las leyes protectores de
trabajo infantil y femenino pueden entenderse también como un mecanismo para
garantizar la reproducción de la mano de
obra y del mercado de trabajo. Detrás de
los intentos de protección de la mujer se
encuentra el deseo profundizar la división
sexual del trabajo, separando a las mujeres del trabajo productivo para forzarlas al
trabajo doméstico y reproductivo.
El alcance de estas leyes liberales quedó
limitado porque los Estados del siglo XIX
eran todavía instituciones limitadas en sus
funciones por otros poderes: locales, eclesiásticos, militares, empresariales o, incluso, de algunos colectivos de trabajadores.
1.4. Las organizaciones obreras y el control
de los mercados de trabajo

La supresión de los gremios a comienzos
del siglo XIX, no produjo la desaparición
del viejo espíritu gremial. La voluntad de
mantener la hermandad y la acción colectiva se tradujo en la creación de múltiples
entidades de ayuda mutua y de resistencia destinadas a afrontar con garantías las
relaciones con los patronos.
La legalización de sociedades obreras posibilitó el inicio de la acción colectiva, debido a los principios de hermandad, camaradería y ayuda mutua, que levantarían
estructuras de resistencia al capital. El objetivo principal era limitar la oferta en los
mercados de trabajo con lo que conseguir

una posición de ventaja en las relaciones
con los patronos. El control de mercado de
trabajo se intentó lograr a través de mutualidades o sociedades de socorro. La ayuda
mutua servía para identificar el tamaño del
oficio en la localidad, conservar la hermandad y la cohesión entre los miembros del
grupo y evitar que el paro o la desgracia
ejercieran una negativa influencia sobre
las relaciones de empleo en la localidad.
Para controlar la dimensión de la oferta de
mano de obra, la sociedad obrera desarrollaba diversas estrategias para regular el
aprendizaje dentro del oficio; es decir, para
regular el proceso de reproducción de la
fuerza de trabajo.
Durante buena parte del XIX, algunos oficios llegaron a negar incluso a los patronos
el derecho a intervenir en la determinación
del precio de la mano de obra. Las bases
de trabajo se convertían en documentos
de obligado cumplimiento si el empresariado quería contar con los especialistas
agremiados. Las presiones sindicales fueron efectivas si venían acompañadas de
circunstancias favorables como la escasez
momentánea de mano de obra en las fases
expansivas del ciclo económico; pro a largo plazo, las conquistas obtenidas podían
desaparecer al esfumarse las circunstancias que las habían hecho posibles.
En todas las sociedades exitosas en el siglo
XIX, sus afiliados eran varones cualificados, de edad avanzada, con trabajo más o
menos estable. Son los maestros y obreros
más prestigiosos. Se trata de aquellos obreros imprescindibles que ya de forma autónoma llegaban a acuerdos con las empresas sobre autonomía funcional, salarios
según edad y experiencia, y mejores condiciones de trabajo.
La legalización de los sindicatos fue la
expresión de pactos sociales entre los
empresarios y sus mejores trabajadores.
Este consenso no duró mucho. Cuando el
capital se inmiscuya y organice la actividad industrial al final del siglo XIX, suprimiría los compromisos con estos trabajadores al considerar que ya no eran necesarios en momentos de ruptura industrial,
renovación tecnológica y organización
científica del trabajo.
2. Liberalismo, revolución industrial y distribución del producto social
2.1. ¿Cómo se determinaron los salarios en
el siglo XIX?

Distinto elementos han jugado un papel
decisivo en la fijación de los salarios, como
por ejemplo, la costumbre, consideraciones de economía moral, el nivel del esfuerzo y el precio de los alimentos.

La costumbre, como factor determinante
del precio del trabajo, estuvo motivada por
las normas que las autoridades dictaron
durante siglos para fijar la remuneración
de los pobres a los que se obligaba a trabajar. La tradición también contribuyó a
la consolidación del salario familiar. La
contratación de familias enteras en las
fábricas del XIX, la coincidencia en ellas
de adultos, mujeres y niños permitió que
se siguiera aplicando el mismo concepto
de salario que se venía usando en la industria domiciliaria; un concepto por el que
el niño o la mujer eran compensados indirectamente con el dinero que se entregaba al varón adulto para la manutención de
todos. La tradición como forma de determinación de los salarios no era incompatible con la acción del mercado.
La costumbre identificó el salario con el
ingreso necesario para la manutención de
un trabajador ‘común’ y de su familia.
En tipo de cambio, el regateo entre compradores y vendedor era aceptar que los
trabajadores pudieran tener una participación activa en la negociación, lo que comportaba evidentes riesgos políticos y sociales. Frente a esos riesgos, los empresarios
amparados en su escaso número, erigieron
instituciones destinadas a imponer sus criterios sobre los asalariados; tan poderosas
que los salarios se fijaban de forma arbitraria por parte de los empleadores.
En el siglo XIX, en industrias intensivas, la
relación laboral siguió conservando el espíritu de una transacción mercantil en la que
el salario era el precio del servicio prestado por el especialista. Si la calidad del producto era óptima, el trabajador se beneficiaba de un sobreprecio porque el producto adquiría más valor en el mercado; por
el contrario, se le penalizaba si no conseguía la calidad media estipulada.
Como en todo mercadeo, en el mercado
de trabajo del XIX afloraron costes de transacción: el trabajador se guiaba por le convencimiento de que su esfuerzo era la causa fundamental del enriquecimiento de
los patronos; el empresario, por su parte,
debió tener el convencimiento de que
pagaba más de lo que realmente merecían sus obreros.
Para equilibrar la relación entre cantidad
de salario y cantidad de rendimiento hubo
que introducir otros mecanismos de determinación de los salarios. Uno de ellos fueron los salarios de eficiencia. Otro fue el
resultado de formas embrionarias de negociación colectiva. El día a día aconsejó el
establecimiento de los primeros mecanismos de negociación y consenso.
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En el siglo XIX simultanearon diversas formas de determinación de los salarios: el
precio de las subsistencias, la tradición,
los vestigios del salario familiar, las imposiciones de patronos y sociedades obreras,
el mercado de la mano de obra, la indización de los salarios a los precios de las mercancías, etcétera.
2.2. Fragmentación, jerarquización y discriminación salarial

Un factor decisivo de las diferencias entre
salarios era la edad. Entre un maestro y un
joven aprendiz los salarios guardaban la
proporción de veinte a uno. Tan alto diferencial se debía a la vigencia de la tradición gremial mantenida por las sociedades de los oficios a lo largo del XIX; pero
también, a la introducción de los criterios
de antigüedad resultante del pacto social
por la viabilidad del sistema fabril.
Las razones que sirven para explicar el
fenómeno de la diversidad se pueden agrupar en dos grandes perspectivas entrelazadas: las que se derivan de la acción de
los mercados y las que se derivan de la
acción de las instituciones.
Del lado de la demanda, la divergencia salarial se incrementó en la primera mitad del
XIX por la desigual productividad entre las
industrias modernas y las tradicionales.
De todas las instituciones, las herederas
de la cultura gremial siguieron siendo las
más influyentes a la hora de establecer la
jerarquización de los salarios.
2.3. Salarios y género

Los salarios femeninos fueron más bajos
que los que percibían los varones adultos.
Razones relativas al mercado y rezones culturales o institucionales sirven también
para explicar las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres. La teoría económica neoclásica explica la diferencia en
función de la diferente productividad de
los géneros. Si las mujeres ocupaban puestos de trabajo menos productivos era lógico que fueran menos hábiles y remuneradas con peor salario.
Lo que en principio parece una discriminación es justificado por los que niegan la
existencia de motivos extraeconómicos
por parte de las empresas aduciendo que
el precio de cada pieza no era independiente del tiempo que se tardara en hacerla, debido a que el tiempo de realización
dependía que el producto saliera antes o
después al mercado, y que obtuviera en él
más o menos valor.
Para culminar su explicación, muchas
mujeres deseaban ocupar puestos de trabajo más flexibles y menos prolongados
para tener tiempo libre suficiente para ocu-

parse del hogar. El absentismo por razones biológicas, sociales o culturales entorpecía la adquisición de conocimientos, lo
que pesaba en el ánimo de los empleadores a la hora de poner precio a su trabajo.
También influían en su ánimo las restricciones legales que limitaban la productividad de las mujeres, o el rechazo de los
varones a compartir responsabilidades con
las mujeres. La discriminación, por tanto,
entró a formar parte de la lógica de las
empresas.

“

Los mecanismos que provocaban la divergencia entre beneficios del capital y rentas de trabajo era la importancia de cada
uno de los factores en la generación de
riqueza. El capital deviene crucial en todo
momento porque la utilización del resto
de factores y recursos dependen de él.
El reparto en las ganancias de productividad tuvo que ver con la dimensión de la
oferta de mano de obra. Allí donde existiera reserva de mano de obra, cualquier
incremento de productividad beneficia a
los empresarios
puesto que el precio del trabajo no
aumenta de manera proporcional.
Cuando la mano de
obra era escasa, las
ganancias de productividad pueden
favorecer a los salarios.
En el siglo XIX, durante las primeras revoluciones industriales, la persistencia de las
culturas del trabajo perjudicó a los trabajadores de una triple manera:
-porque los salarios basados en la costumbre podían ser inferiores a los del mercado y a los incrementos de productividad,
-porque el orgullo profesional que se satisfacía por la consecución de un trabajo bien
hecho les dificultaba negociar ante los empleadores un mejor precio por su trabajo,
-porque cultivando las formas del control
‘patriarcal’, las empresas garantizaban la
ascendencia que ancestralmente ejercían
los maestros y varones adultos en los gremios o en la industria domiciliaria.
Junto a las invenciones mecánicas, la división del trabajo era otra forma habitual de
apropiarse de las ganancias de productividad. La división del trabajo permitía multiplicar la producción por obrero y día
debido a la especialización de las tareas,
al ahorro de tiempo y la posibilidad de aplicar máquinas a algunas de las tareas y, permitió la contratación de mujeres y niños
en las tareas más sencillas lo que reducía
el coste del trabajo.

La edad era un factor decisivo
para el salario. Entre un maestro y
un aprendiz los salarios guardaban
la proporción de veinte a uno

El mercado de trabajo no hace sino reproducir las desigualdades y jerarquías que
existen en el seno de la familia, en la sociedad, donde se otorga a la mujer menores
posibilidades de formación y funciones
menos valoradas que las del varón.
La discriminación se origina en la creencia de que el salario de los hombres debe
ser suficiente para atender a su manutención y la de todas las personas que de él
dependen, mientras que el de la mujer sólo
contribuye total o parcialmente a su propia manutención.
2.4. La distribución del producto social: rentas, beneficios y salarios

A lo largo del XIX, los preceptores de rentas ocuparon los escalones superiores de
la sociedad, beneficiados por la demanda
creciente de tierra y fincas urbanas.
En los dos primeros tercios del siglo XIX
los propietarios de la tierra y del capital
incrementaron su participación en el producto social frente a los asalariados.
La desigualdad en la distribución de la
riqueza a favor de los rentistas y en detrimento de los asalariados fue atribuida al
aumento de la población desde mediados
del siglo XVIII. El incremento de población
repercutía en un aumento de la demanda
de tierra y de alimentos lo que elevaba su
precio al tiempo que constituía un freno
para las rentas de unas familias asalariadas.
En un primer momento, la desigualdad
entre las clases se acentúa a favor del capital; en una segunda etapa se produce un
estancamiento o leve declive de las diferencias; en una etapa final acontece un rápido
acercamiento pues las rentas más altas descienden entre doce y veinte puntos porcentuales respecto del total del producto social.
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Ciencias y profesiones
La creación, por parte de la sociedad, de
ciencias y de profesiones es un complejo
fenómeno que involucra factores económicos y sociológicos. Las ciencias, originadas en el desgaje que sobre el saber llamado filosófico fue produciendo la modernidad, no pueden separarse de las condiciones materiales que les dieron origen,
entre las que deben subrayarse el surgimiento de las tecnologías industriales, la
reorganización del capitalismo sobre esa
base industrial, la conformación de las
nacionalidades en Europa y América y la
consolidación de la burguesía en el campo político, con su repercusión en los planos jurídicos, académicos y, por poco que
lo parezca, psicológicos. Recuérdese que
el conocimiento ‘desinteresado’ como
valor, la emergencia del investigador como
personaje social a ser imitado y reproducido, o la recusación del ‘espíritu de autoridad’ son fenómenos recientes, inconcebibles hace unos cuatro siglos. La idea de
progreso, la ocasión de ascender en el escalafón social por vía de descubrimientos
empíricos o la mostración orgullosa de
diplomaturas en saberes abstractos son
criaturas del capitalismo industrial, de sus
filosofías implícitas o explícitas (ateísmo,
liberalismo, positivismo, materialismo,
evolucionismo) y de la consolidación plena de las clases propietarias.
La relación entre las ciencias y las profesiones es tan compleja como la de los
esquemas epistemológicos, jurídicos y académicos que se hallan en la base. Si la medicina, por ejemplo, se apoya en diversas
ciencias (biología, química, física, demografía, etcétera), y se presenta a sí misma
como un arte, la biología, cuyos capítulos
nutren al médico -fisiología, genética, anatomía, etcétera-, surge en el mundo académico con posterioridad, como apéndice teorético e investigativo de las carreras
de medicina. Lo mismo puede señalarse
sobre las relaciones entre las ingenierías,
explícitamente prácticas y las ciencias que
las sustentan, como la matemática, la física, la química. Si las ciencias son más estables y más antiguas que las profesiones, es
bajo los requerimientos de éstas que han
tomado encarnadura académica con notable frecuencia. Son las profesiones, artesanías coyunturales, fluyentes y a menudo
improvisadas, las más próximas a la
demanda social, a la urgencia económica
y política. Alterando un orden lógico y también, frecuentemente, otro hipotéticamente cronológico, las profesiones, hijas de las

Orientación vocacional:
origen, evolución y estado actual
ciencias, las anteceden de hecho con una
asiduidad que obliga a considerar esta relación inversa como un tipo de ley que lleva
desde la organización socioeconómica
hacia la creación de tecnologías sui generis destinadas a paliar necesidades inmediatas (esto es, profesiones), y desde allí a
la reflexión serena y a la investigación desinteresada (ciencias). En un sentido ideal,
podría concebirse el orden contrario: a los
interrogantes humanos ante los fenómenos del mundo obedecería la creación de
ciencias, y a la instrumentación práctica
de las ciencias responderían las profesiones, sus ramas aplicadas. En esta revisión
histórica se partirá de la premisa que postula la prioridad del orden social en la gestación del conocimiento científico y la de
los grupos de interés (profesionales) en el
proceso de consolidación de las ciencias.
En este contexto, las relaciones entre la
orientación vocacional-profesional y la psicología se propondrán como una urdimbre en la cual deben resaltarse los orígenes
sociales de la psicología y su progresiva
transformación en una profesión cultivada por agentes que, en defensa de sus intereses, produce servicios públicos en permanente conflicto con otros, procedentes
de otros grupos de interés.
Funcionalismo y psicología
La orientación vocacional y profesional,
la consejería o asesoramiento psicológico
(counseling), la psicología clínica, la de la
industria y la de la educación, con sus respectivos y numerosos subcapítulos, son
consecuencia de la creación del grado en
psicología, suceso acaecido a fines del XlX
en Estados Unidos. (Vilanova, 1990; S. Sexton y J. Hogan, 1992) Si bien es frecuente
que se asocie el surgimiento autónomo de
la psicología con el laboratorio de W. Wundt
en Leipzig (1876) o con el otro, más temprano, de G. Sergi en Roma (1873), la historiografía científica hoy vigente convalida la idea de que ha sido en Estados Unidos donde la psicología logró entrar desde el inicio en el sistema universitario bajo
la forma de carrera y de diplomatura de
grado y donde, también, logró la organización del primer y poderoso gremio profesional (1892), controlador de las publicaciones, cátedras, congresos, subsidios
de investigación y códigos deontológicos.

Este apropiamiento de los saberes y de las
prácticas no tuvo su réplica en Europa y
en América Latina hasta bien entrados los
‘40, esto es, hasta que el aparato educativo norteamericano, pasada la Guerra,
comenzara a ser tomado como modelo
fuera de sus fronteras (Buss, 1979).
Es en la universidad estadounidense,
entonces, donde el psicólogo comienza a
percibirse a sí mismo como un prestador
de servicios, un profesional en pie de igualdad con educadores, administradores de
empresa, médicos o juristas, e inicia sus a
veces muy duras luchas gremiales con
posesores de otras disciplinas de servicio.
Mientras la universidad europea sólo concibió al psicólogo como un investigador
puro, abocado al hallazgo en laboratorio
de sucesos psíquicos universales, la estadounidense montó para él un sistema
departamental que permitía, luego de
obtenidos el bachillerato en ciencias y la
maestría en psicología (títulos de grado,
de 4 y 3 años respectivamente), optar por
un doctorado altamente especializado, ya
en investigación sobre procesos básicos,
ya en una de las numerosas áreas profesionales (Foradori, 1954; Ardila, 1972; Alonso y Eagly, 1999).
Una intelección cabal del surgimiento de
la orientación vocacional como quehacer
de psicólogos permitirá una breve evocación del funcionalismo, el sistema psicológico inspirado en el evolucionismo darwiniano y en el pragmatismo filosófico de
John Dewey y de William James. Según
autorizada opinión de James Angell, quien
en 1906 presentó ante la American Psychological Association el conjunto de postulados y corolarios que conformaron el ideario funcionalista, éste se distingue de la
‘vieja psicología’ (el introspectismo experimental de Edward Titchener, sobre todo)
por algunos énfasis teóricos y metodológicos, entre los que se cuentan:
-La psicología se basa en los sucesos de la
vida real, y es útil para responder a los
requerimientos de la educación, el trabajo, la salud mental y la recreación.
-La psicología no estudia entidades estáticas o átomos sino procesos (pensamiento, emoción, conducta, memoria,
etcétera) gestados filogenéticamente para
el cumplimiento de algún fin adaptativo
(en sentido darwiniano).
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-La psicología es más ciencia aplicada que
ciencia pura; busca la relevancia social de
los fenómenos que estudia; no es dogmática (monoparadigmática) y está en contacto íntimo con las ciencias vecinas (biología, sociología) y con la filosofía científica del evolucionismo.
-Los métodos de la psicología son múltiples,
aunque la observación longitudinal de la
génesis de un proceso es el recurso más adecuado. El genotipo explica al fenotipo.
-La psicología es la clave para explicar los
sucesos humanos más diversos: patología
mental, retardos de aprendizaje, adecuación del hombre al trabajo, mantenimiento de la moral en la guerra, etcétera. Esta
utilidad para la vida la convierte en la más
relevante entre las ciencias del hombre,
siendo el funcionalismo la red de conceptos que articula la producción teórica con
el servicio social.
En esta atmósfera en la que se amalgaman
el utilitarismo, el materialismo, el eclecticismo metodológico y altos presupuestos
de empresarios y de políticos para las cátedras universitarias surge, al comienzo con
escasa diferencialidad pero luego con sus
propios cánones académicos y gremiales,
la orientación vocacional. En el próximo
apartado se referirá su periplo universitario y social, para el que disponemos ahora de un sumario contexto.
La orientación vocacional
Suele tomarse como fuente histórica confiable la obra de Henry Borow (comp.) Man
in a World of Work , editada en 1964 en Boston, puesto que ella compendia puntos de
vista expertos para el deslinde entre la
orientación vocacional, el counseling y la
psicoterapia, empresa ardua en el abigarrado contexto socioprofesional norteamericano (Schertzer y Stone, 1968). Según
Borow, un inicio probable del área es la
actuación personal del psicólogo Jesse
Davis, en 1898, en la Central High School
of Detroit, ayudando a estudiantes que
deman daban asistencia psicopedagógica
y orientación profesional. Otro hipotético
hito fundante pudo haberlo constituido el
discurso que en 1899 pronunciara el primer presidente de la Universidad de Chicago, William Harper, anunciando el advenimiento de los muy necesarios especialistas en orientación educacional a nivel
del College. El listado de eventuales sucesos instituyentes propuesto por Borow
continúa del modo siguiente:
·1906: Eli Weaver publica Choosing a Career, primera revista dedicada a este tópico
en el mundo.

· 1908: Abre sus puertas, con Frank Parsons
como director, la Oficina Vocacional de
Boston.
· 1909: William Healy funda el Juvenile
Psychopatic Institute en Chicago. Esta entidad tiene por fin la reorientación de jóvenes marginales en términos ocupacionales, más que la práctica de la psicoterapia.
· 1909: Se publican los escritos póstumos
de F. Parsons (Choosing a Vocation), consagrados a las relaciones entre el trabajo
motivado y los caminos para su logro.
· 1910: Se realiza el primer congreso norteamericano en Orientación, único, por
eso, a escala planetaria, en la ciudad de
Boston.

“

ra en 1962 a pedido de la Comisión sobre
Orientación de las Escuelas Norteamericanas, titulado El orientador en un mundo cambiante, pues en él se proponen los
criterios formativos para el orientador
vocacional, aprobados por el Congreso en
1964 y también inédito en relación a las
demás naciones del mundo.
Los sucesos académicos y profesionales
que se han referido podrían ser ampliados
con base en fuentes primarias, pero esa
labor historiográfica está fuera de los propósitos del presente trabajo. Las complejas relaciones entre el rol del psicólogo educacional -y, con frecuencia, laboral- y la
orientación vocacional pueden ser encaradas desde el primer foco de interés
-rol del psicólogoo desde el segundo
-la O. V. en sí misma-, pues las correspondencias no
son isomórficas.
Debe considerarse,
al respecto, que la O. V. nació, en su país
de origen, como una actividad profesional ligada a varias disciplinas a un tiempo: educación, psicología, sociología, psiquiatría, counseling (como carrera menor
pero autónoma). El lugar de las prácticas
de servicio dentro de las carreras de psicología en Estados Unidos en la primera
mitad del siglo ha obtenido una atención
especial en los escritos de A. Blanco, C. Di
Doménico y G. Pineda (1993), destinados
a reseñar los congresos estadounidenses
sobre formación aca démica. La revisión
de informes de estos congresos permite
advertir los sucesivos cambios de rumbo
en la psicología profesional norteamericana e inferir los destinos de la orientación vocacional -como especialidad- en
cada etapa. Sin embargo, un sondaje histórico que atienda a nuestros intereses
habrá de centrar se en el mundo hispanoamericano y, dentro de él, en nuestras propias tradiciones académica y gremial.

La orientación vocacional parece
abandonar su anclaje en la profesión
de psicólogo para ser ejercida por
profesionales de linaje muy dispar

· 1911: La Universidad de Harvard organiza
el primer curso universitario de orientación
vocacional, a cargo de Meyer Bloomfleld.
· 1913: Se funda, en Grand Rapids, la Asociación Nacional de Orientación Vocacional, en la que se pautan las condiciones de formación del orientador. Si se
retorna esta cronología en tiempos que
precedieron y poscedieron a la Gran Guerra Mundial, se tiene:
· 1938: La oficina de Educación de Estados
Unidos crea, en su interior, el Servicio de
lnformación y Orientación Profesional,
con Harry Jager como director.
· 1939: Se edita el novedoso Dictionary of
Occupational Titles.
· 1942: Se edita la primera Historia de la
Orientación Vocacional, redactada por el
psicólogo John Brewer.
· 1946: La ley George-Barden autoriza el
empleo de fondos federales para la orientación vocacional.
· 1951: Se funda la Asociación Americana
de Asesoramiento y Orientación Estudiantil.
Si bien, como se indicó, debe apelarse a
la historia de la Universidad estadounidense para la localización de los actos pioneros en orientación vocacional, la creación en Europa, Canadá, Japón y Latinoamérica de los grados en psicología tornan
prácticamente imposible una enumeración ecuánime y policéntrica a partir de
los años ‘0. Sin embargo, y continuando la
cronología de Borow, debe ser mencionado el informe que Gilber Wrenn escribie-

Encrucijadas contemporáneas
La orientación vocacional parece abandonar, progresivamente, su anclaje en la profesión de psicólogo para ser ejercida por
profesionales y técnicos de linaje muy dispar. Al mismo tiempo, se advierte un distanciamiento con las adscripciones, a veces
dogmáticas, a algún sistema omniexplicativo. M. Casullo y A. Cayssials (1994) apoyadas en B. Thompson, F. Borgen y C. Celso, abogan por la adopción de una actitud
‘posparadigmática’, esto es, por un mayor
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cas y expectativas
Tanto la OCDE como la UNESCO han aconsejado diversas por parte
de los Estados.
la necesaria unión de responsabilidades entre las En relación a lo último, es importante
autoridades laborales y las educacionales
recordar, como lo ha
hecho
S.
Conger
(1999),
que las agencias
énfasis en la eficacia interventiva que en
la adhesión a modelos de la mente aprio- mundiales de desarrollo social y económirísticos. Así y todo, la evaluación de los co suelen efectuar recomendaciones acerefectos de la intervención tiende a conva- ca de la utilidad pública de la orientación.
lidar o recusar propuestas teóricas, o a La Organización Internacional para la Cooperación Económica y el Desarrollo
reformularlas parcialmente.
Las líneas de despliegue actual de la dis- (OCDE), tanto como la UNESCO, ha priociplina están signadas por factores econó- rizado los aspectos sociolaborales sobre los
micos, culturales, profesionales, educati- psicológicos, aunque sin olvidar estos. En
vos y políticos. Como ha sido analizado líneas generales, estas entidades aconsepor A.G. Watts 1999), el desarrollo de la jan la unión de responsabilidades entre las
orientación es desparejo, en el plano inter- autoridades laborales y las educacionales,
nacional, a causa de variados factores. La proponen un currículum básico para la
expansión industrial y ‘posindustrial’, por profesión de orientador, prefieren la extenejemplo, promueve el desenvolvimiento sión del servicio a toda la población y no
de esta práctica fomentadora de la elec- sólo a sujetos con conflictiva decisional, y
ción individual; las comunidades prein- sugieren a los gobiernos la dotación de
dustriales, con su escasa división de la infraestructuras amplias –humanas y matemano de obra y su tradición de roles pres- riales- para el afianzamiento del servicio.
criptos suelen permitirse la ausencia del Los organismos trasnacionales tipo OCDE
servicio. Los regímenes democráticos, a la o UNESCO definen a la orientación vocavez, y no los totalitarios, conforman el cional como un quehacer tan continuo y
humus donde la orientación vocacional reactualizable como la educación misma;
germina y se expande. En ellos también es a la vez, es frecuente que soliciten sistemas
concebible un tipo de movilidad social que de evaluación formal, esto es, estudios
no sólo obedece a factores estructurales sobre la eficacia en los procesos y en los
sino a valoraciones y creencias, como las resultados.
que presentan a los actores sociales “cons- La orientación vocacional discute, entontruyendo su propio destino”. Las corpora- ces, su espacio epistémico propio, su lugar
ciones profesionales inciden también, en los mundos de la educación y del trasegún Watts, en los destinos de la orienta- bajo, los modos de su inserción institucioción. Así, la condición de educador, psicó- nal y sus vínculos con los intereses ideologo o administrador de sus cultores impri- lógicos y políticos. Sin que se discuta su
me sesgos definidos al quehacer, a veces relevancia, siguen en pie problemas detesincorporándolo a los servicios escolares, tables ya en los orígenes y nacidos, prinotras vinculándolo con el mercado labo- cipalmente, de la heterogeneidad cultural
ral o con la autorrealización como perso- y profesional de su territorio. América Latina (p. 208). En todo caso, debe reconocer- na alberga también estas problemáticas
se que esta disciplina, al contrario de otras disciplinarias, que se han visto acentuacomo el counseling “personal-social”, la das por las disrupciones políticas, por sus
asistencia social o el relacionismo laboral sistemas educativos en consolidación, por
(RRHH), posee una pluralidad de ejes de la precariedad de sus economías y por sus
interés, definiciones a menudo antagóni- persistentes asimetrías sociales.
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Educación para la ciudadanía:

¿cuestión de colores?
[Carmen María Galeote Berrobianco · 74.821.679-B]

Érase una vez, no hace mucho tiempo, los
diferentes pueblos que configuran esta
Nación llamada España, padecieron cuarenta años en la más tenebrosa oscuridad.
Pasaron de los tonos negros a los grises;
tonos del miedo, del luto, del hambre, del
sufrimiento, de la explotación, del silencio. De vez en cuando, salían algunos individuos que anhelaban ver la luz, que gritaban contra tantas injusticias y tantos
atropellos contra el ser humano. Esas
voces, esos ojos, rápidamente eran callados, torturados, mutilados, fusilados o
pasados por el garrote vil y enterrados en
las cunetas de las carreteras. Posteriormente, no hace mucho tiempo, pasados varios
años de transición, luchando contra los
deseos de involución, de los nostálgicos
del antiguo régimen, se fue haciendo la
luz. Se fueron viendo los diversos colores.
Hoy por hoy, nos encontramos con un
gobierno democrático, elegido por la
mayoría del noble y sufrido pueblo español, que, a pesar de la crisis económica provocada por esos ‘tiburones’ (perdón para
los tiburones) que durante tantos años se
enriquecieron, especularon, prevaricaron,
a costa de los trabajadores , consigue que
veamos con los ojos abiertos , no solamente un color, sino una multitud de colores
que representan el respeto a la diversificación, que se fundamenta en la Declaración
de los Derechos Humanos, que se basa en
la Democracia , en un Estado de Bienestar, Democrático y de Derecho.
Pero después de este recordatorio, volvamos al tema que actualmente nos interesa en materia educativa: la Educación para
la Ciudadanía. Llevamos varios cursos académicos aguantando las calumnias, injurias, afirmaciones demagógicas, de los llamados líderes de la oposición, ante, según
ellos, “una problemática materia que
intenta ‘adoctrinar’ a nuestros niños y adolescentes”. En cuestión de meses, esa oposición, esa objeción de conciencia, se ha
callado, ya que intentan lavar los trapos
sucios, en primer lugar, sobre los casos de
corrupción, de cohecho, de prevaricación,
de fraudes, que inundan sus sedes. Pero,
no nos engañemos, esperan tiempos de

bonanza o de olvido para volver a la carga. ‘Ellos’ no cambiarán nunca.
Si analizamos cualquier programa, currículo, texto, etcétera, sobre Educación para
la Ciudadanía, podremos comprobar que
se habla de temas “tan subversivos”, como
las relaciones interpersonales y convivencia, los Derechos Humanos (incluidos los
derechos del niño), la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, la Constitución
Española, el Estado de las Autonomías, los
derechos y deberes de los ciudadanos, la
compensación de desigualdades en educación, el consumo racional, la ayuda al
desarrollo, el arreglo pacífico de las controversias , los esfuerzos políticos para conseguir una paz verdadera, estable y duradera, o las funciones de nuestras fuerzas
armadas en misiones humanitarias.
Esto, según parece, es “adoctrinamiento”
para esos grupos, afortunadamente, cada
vez más minoritarios, que siguen viviendo
en lo más profundo de las cavernas. Pero,
como dice un ilustre escritor lusitano “dejemos de vivir a ciegas”. Ya es hora que, pasadas las tormentas, los ciudadanos podamos ver el arco iris, el arco de la diversidad,
de la tolerancia, del respeto al otro, de la
convivencia pacífica y armónica; el arco de
la solidaridad entre los individuos, los pueblos, las naciones, los Estados.
P.D.
‘Nocturno’
Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre
se escucha que transita solamente la rabia,
que en los tuétanos tiembla despabilado el
odio
y en las médulas arde continua la venganza,
las palabras entonces no sirven: son palabras.
Balas. Balas.
Manifiestos, artículos, comentarios, discursos,
humaredas perdidas, neblinas estampadas.
¡Qué dolor de papeles que ha de barrer el
viento,
qué tristeza de tinta que ha de borrar el
agua!...
Rafael Alberti. En el décimo aniversario de
su fallecimiento, el 28 de Octubre de 1999.
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[Susana Rodríguez Domingo · 24.271.944-K]

El Departamento de Matemáticas del Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo de
Olavide (La Carolina, Jaén) cada curso se
plantea como objetivo la coordinación con
otros Departamentos Didácticos, entre
otras cosas, para proporcionar al alumnado las herramientas matemáticas necesarias para avanzar en su aprendizaje. En
concreto, para la realización de la actividad que se detalla en este artículo, contamos con la colaboración del Departamento de Educación Plástica y Visual y el Departamento de Actividades Extraescolares.
Con motivo de la celebración el 12 de mayo
del Día Escolar de las Matemáticas, celebramos en nuestro centro un Concurso de
Fotografía Matemática con el tema ‘La ciudad y las Matemáticas’. Animamos a nuestro alumnado a la participación mediante carteles e informándoles y dándoles
ejemplos en el aula.
Desarrollo de la actividad
Las Matemáticas se plantean, sobre todo,
como un saber para la vida, una formación destinada a que los alumnos/as puedan integrarse en la sociedad como miembros activos y responsables. Los contenidos matemáticos se conciben como un
instrumento para interpretar la realidad y
para resolver problemas del entorno o de
otras áreas. Las Matemáticas deben contribuir a que el alumnado sea capaz de
interpretar los elementos básicos de la cultura, de ejercer los derechos y deberes y de
incorporarse a la vida activa.
Por todo lo anterior y con el objetivo de
motivar entre nuestro alumnado la celebración del Día Escolar de las Matemáticas, lo primero que hicimos fue hablarles
en clase de esa parte lúdica de las Matemáticas que muy pocos conocen y de la
presencia de éstas en todo lo que nos
rodea. Para ello, les mostramos diferentes
fotos obtenidas en su pueblo en las que
podían observarse figuras geométricas.
Bastó con hacer una primera aproximación a una fuente del pueblo de La Carolina para que entre el alumnado empezaran a surgir ejemplo de lugares y objetos
que ven todos los días y nunca habían visto ‘con otros ojos’.
Viendo la gran aceptación por parte del
alumnado de estas situaciones cotidianas
donde observamos objetos matemáticos,
les propusimos la realización de un Concurso de Fotografía Matemática, que ellos
mismos definieron como “ponernos otras
gafas para observar la calle”.
Al plantearnos en el centro este concurso,

Fotografía matemática
nos propusimos, entre otros objetivos, el
de desarrollar entre nuestros jóvenes estudiantes la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico pues
consideramos que una actividad de este
tipo supone un desarrollo y una aplicación
del pensamiento científico para interpretar lo que observan, además de la competencia en el tratamiento de la información
y competencia digital, pues ésta implica,
entre otros aspectos, ser una persona autónoma, crítica y reflexiva que utiliza la información y las herramientas tecnológicas.
Además, pretendemos desarrollar la competencia cultural y artística, pues desde el
profesorado de nuestro centro, con la realización de actividades de este tipo pretendemos despertar entre el alumnado la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y
las manifestaciones culturales, además de
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.
Y como principal objetivo a alcanzar con
esta actividad y con todas las realizadas con
nuestro alumnado, tenemos el de formar
a nuestros jóvenes para que posean autonomía e iniciativa personal, de modo que
sean capaces de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
Trabajo realizado por el alumnado
Teniendo en cuenta que contamos con un
grupo de jóvenes en el que la mayoría no
tiene mucho interés en participar en las actividades del centro, es de admirar la participación en la realización del concurso, llamando la atención, no sólo las fotografías
hechas por estos, sino también las explicaciones que daban a lo observado al realizarlas. A continuación tenemos las descripciones aportadas por los alumnos y alumnas de algunas fotografías que realizaron.
· Cielo infinito · Entre el Sol y las nubes, observamos un cielo infinito (Fotografía y comentarios de L.M.C.M. y M.D.R.F., alumnos
ganadores del segundo y tercer premio).
· Que ves tu aquí? ¡Yo veo Matemáticas! · En
el parque de San Juan de la Cruz (La Carolina), hay un octógono de arena donde juegan los niños y niñas (Fotografía y comentarios de L.M.C.M. y M.D.R.F., alumnos
ganadores del segundo y tercer premio).
· Sombras proyectadas · En el patio del Instituto, se pueden medir ángulos de inclina-

ción de las sombras para conocer la hora
del día gracias a la inclinación del Sol (Fotografía y comentarios de la alumna C.M.C.)
· Matemáticas en el Paseo Molino de Viento · Se observa al final del paseo un número 2 formado por las luces. (Fotografía y
comentarios del alumno D.R.O.)
Valoración
Con la celebración del Día Escolar de las
Matemáticas y la realización de este concurso de Fotografía Matemática hemos
logrado efectuar unas actividades para que
esta materia sea más cercana a los alumnos, pues nuestra principal intención
como profesores de esta ciencia es dar aplicación y significado a las Matemáticas en
aspectos cotidianos al alumnado.
Resulta extraordinariamente importante
que se atienda no sólo a la transmisión de
conocimientos sino también a la educación
en valores y actitudes, no sólo al puro conocimiento de la materia sino a la educación
para la vida en una sociedad democrática.

Con motivo del Día Escolar

de las Matemáticas, celebramos
nuestro Concurso de Fotografía
Normalmente, nuestro alumnado no conoce otros puntos de vista de las Matemáticas, sólo lo que ven en las aulas y si los profesores y profesoras de este área somos
capaces de ampliar la visión que tienen
nuestros alumnos y alumnas sobre esta
ciencia, consideramos que podremos despertar en ellos una “chispa” que les haga
apreciar y entender las Matemáticas desde otro punto de vista, mucho más atractivo para ellos/as.
Premiamos a nuestros alumnos y alumnas
por participar en el Concurso de Fotografía Matemática con un diploma y a los tres
ganadores con un libro de Matemática divulgativa y un juego matemático para cada
uno (los juegos matemáticos fueron adquiridos por la empresa granadina Bemol).
Por último, quiero destacar la satisfacción
que produce trabajar con alumnos y alumnas que disfrutan con las Matemáticas, una
asignatura a veces odiada por la mayoría
pero que cuando conocen aspectos menos
“formales” y fuera del aula. Así mismo, fue
estupendo observar y compartir con ellos
el aspecto lúdico de esta materia.
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[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]

La prensa utiliza textos escritos, datos
numéricos, símbolos, tablas, cuadros, gráficas e ilustraciones para transmitir información. Se entiende por texto de prensa
escrito o texto de prensa cada uno de estas
unidades de información. En general, un
texto de prensa escrita no suele ocupar
más de una página, aunque podemos
encontrarnos con algunas excepciones.
La relación que tradicionalmente se ha hecho entre matemáticas y prensa ha sido la
de ser una lista en la que utilizarían notaciones, símbolos, terminología matemática en la prensa. Cada vez que la prensa emplea algún elemento matemático podemos
decir que hace uso de las matemáticas.
La mayor parte de los textos de prensa suelen ser: titulares; noticias escritas; anuncios; convocatorias; fotografías; editoriales; artículos; cartas; cuadros, tablas y gráficos; signos, señales y símbolos; y dibujos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los textos de prensa suelen combinar varios de estos elementos.
En la prensa se suelen distinguir cinco grandes categorías informativas : las noticias, la
publicidad, la opinión, la agenda y pasatiempos. Analicemos cada una de las distintas partes de las que consta la prensa:
· Titulares.- Un titular es lo más destacado
de una noticia. Suele aparecer en el encabezamiento de las noticias en mayor tamaño. Por lo general no suele tener más de 10
palabras. La función principal de un titular es la de informar al lector de qué trata
la noticia de un forma rápida. Hay que
tener en cuenta que un titular no afecta a
la noticia, ya que las distintas secciones y
partes de un periódico también se distinguen entre sí por medio de titulares. En los
titulares aparecen frecuentemente números y cantidades, índices y porcentajes,
comparaciones y relaciones entre características, frecuencias y valores medios.
También aparecen términos con significados matemáticos como superficie, longitud, división, producto o cuadrado.
· Noticias escritas.- Las noticias narran los
acontecimientos cotidianos más destacados o más interesantes. Las noticias suelen clasificarse y agruparse dentro de las
siguientes ubicaciones: internacional,
nacional, regional, local, sociedad, deportes, cultura, ciencia, economía, espectáculos, sucesos… La importancia de una
noticia con respecto a otra suele dársela el
redactor a la hora de escribir la noticia
mediante una mayor o menor extensión
en la noticia, detalle con el que se desarrolla, coherencia, claridad y precisión con lo

Uso de las matemáticas
en la prensa escrita
que se presenta, si va o no comparada de
gráficos que resalten ciertos hechos de la
noticias… Hay páginas de un periódico en
el cual no aparecen noticias, ya que solamente están dedicadas a la opinión, publicidad, pasatiempo; pero entre un 60 y un
75% de las páginas de un periódico al
menos es una noticia. Eso también depende del tipo de periódicos en los que nos
estemos basando. En las noticias de economía, política y deportes, suelen aparecer datos y relaciones cuantitativas que
permiten utilizarlas como generadoras de
conocimiento aritmético, estadístico e
incluso algebraico. En las de sociedad,
sucesos y espectáculos también aparecen
datos numéricos. Mientras en cultura y
ciencia lo más normal es encontrar cuerpos y figuras geométricas.
· Anuncios.- Los anuncios suelen aparecer
en determinadas páginas dedicadas a ellos
o entre algunas noticias. La distribución
de los anuncios en un periódico suele
caracterizar al periódico. En los anuncios
se encuentran desde los reducidos anuncios por palabras hasta los de doble página. La publicidad no es constante a lo largo de la semana, dado que el domingo y
el jueves son los días con más publicidad.
En sábado es el peor día, tanto en los periódicos nacionales como en los locales. También hay que tener la semana, estación…
· Convocatorias.- Constituyen con los anuncios lo que hemos denominado publicidad. Se trata de una publicidad distinta, ya
que es la difusión pública que la administración debe realizar de sus actuaciones,
convocatorias y ofertas de empleo que
hacen las empresas u otras entidades privadas. Se trata de una información que se
puede encontrar en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, convocatorias o información de carácter oficial o semioficial.
· Fotografías.- La fotografía es uno de los
elementos gráficos más utilizados en prensa escrita. La fotografía suele acompañar
a una noticia o un anuncio. Las fotografías de prensa suelen tener rasgos matemáticos destacables, salvo sus dimensiones
y la simetría de la foto. En los suplementos semanales del periódico, suelen aparecer cuerpos, figuras y relaciones geométricas, al igual que ocurre en algunas fotos
de algunos elementos. Desde hace algu-

nos años, en los periódicos se utilizan fotos
en color que pueden hacer que la noticia
a la que acompaña atraiga más al lector.
· Editoriales.- El editorial es un elemento
fijo que suele ocupar una determinada
posición, contribuye a la creación de una
opinión sobre los temas que más le interesa a una determinada sociedad. Su
misión no es dar información, sino enjuiciar y orientar al lector.
· Artículos.- Los artículos también se utilizan para expresar opinión. Se necesita de
interlocutores que conozcan los temas que
se debaten con suficiente profundidad. La
interpretación de diferentes visiones sobre
los mismos temas permite contraponerlas, da lugar a un intercambio de ideas y
argumentos, promueve el debate.
· Cartas.- La sección de cartas transmite la
opinión del lector. La sección de cartas se
utiliza con varias funciones: la persona
puede estar afectada directamente por
alguna noticia, puede aparecer una noticia incompleta, información tergiversada
o mal interpretada de los datos, cuestión
de matiz o consideraciones incompletas.
En las cartas la opinión se expresa con claridad, brevedad, precisión y con razonamientos coherentes, datos bien elegidos y
conclusiones claras.
· Cuadros, tablas y gráficas.- La sección de
agenda está formada por una serie de datos
e informaciones de interés permanente
que se modifica en periodos cortos de
tiempo, por lo general, diariamente. Constituyen elementos obligatorios de esta sección los horarios de transportes públicos
locales, datos de bolsa, competiciones
deportivas, las programaciones de televisión, cines y emisiones de radio, un listado de teléfonos de urgencias, los servicios
de guardias, las temperaturas y los juegos
de azar, entre otros. En todos estos casos
se trata de transmitir una información
socialmente importante de forma clara y
directa. Una de las formas usuales de presentar esta información es mediante tablas,
gráficas y cuadros. Es quizás esta sección
donde se hace un uso más sistemático de
esta técnica para organizar y presentar los
datos relevantes de una información. Si
consideramos un conjunto de datos ordenados con algún criterio, se obtiene un listado que informa de una situación. Una
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tabla consiste en un esquema que organiza listados de datos obtenidos sobre criterios diferentes para una misma situación.
Cuando los datos de la tabla relacionan
sucesos con el momento con el que van a
ocurrir, tenemos los horarios y calendarios. También suelen aparecer índices de
materias tratadas en general en una sección determinada, que permiten localizar
rápidamente una información. Dan una
información de cómo está organizada la
información. La interpretación de cada
una de estas tablas supone unos conocimientos económicos y aritméticos considerables, por lo que no se pueden utilizar
con cualquier nivel de preparación. Como
complemento de las tablas tenemos las
gráficas, que sirven para expresar relaciones entre dos variables mediante un cuadrante. Las gráficas más usuales son las
que relacionan la variable tiempo con otra
magnitud diferente: índice de bolsa, IPC…
Aunque los valores que toma la variable
son discretos, la representación se hace
continua, por lo que tiene un trazado poligonal denominado polígono de frecuencias. Se pueden representar sobre un mismo cuadrante, dos o más gráficos, para
comparar la evolución de las mismas magnitudes. Los aumentos y disminuciones se
reconocen en los tramos crecientes y
decrecientes, junto con los máximos y los
mínimos de la representación. Los pictogramas, diagramas de sectores y cartogramas son otras formas de representar la frecuencia u otros índices numéricos de una
variable cualitativa. Los diagramas de sectores son un método muy empleado en la
representación de los porcentajes relativos de los diferentes valores de una variable discreta, es un sistema muy empleado
en variables demográficas, políticas, geográficas o económicas. Un cartograma
combina un mapa o plano y tramos diferentes, que indican frecuencias distintas
de un variable determinada, que depende o tiene en cuenta las diferentes partes
del plano en cuestión.
· Signos, señales y símbolos.- Los signos
son expresiones por medio de los cuales
se quiere representar alguna idea o concepto, donde el objetivo o gráfica es el significante, el concepto que se expresa
mediante el significado y el signo es la conjunción de ambos. Una señal es cualquier
marca distintiva o cualquier dispositivo
que se establece con el fin de diferencia,
advertir o recordar algo. Es necesario un
código de reconocimiento y que su transmisión informativa sea visible. Las más
usuales son las de tráfico, los gestos y las

banderas entre barcos o aviones. En la
prensa las señales más usuales son los signos que se emplean en los mapas meteorológicos, programas de televisión, teatro
u otros espectáculos. Los símbolos son elementos que por convención o motivación
se aceptan culturalmente como representación de ámbitos relevantes en la realidad. Los símbolos más usuales en la prensa son los anagramas, formados por las iniciales de instituciones o empresas, que
junto a un logotipo, forman el símbolo de
la institución correspondiente.
· Dibujos.- Por dibujo se entiende toda
representación de una información
mediante gráficos, excluyendo los diagramas y las técnicas fotográficas. Tienen por
misión representar un objeto, persona o
situación de forma que sea reconocible. El
uso del dibujo en la prensa tiene gran variedad de matices y se utiliza para diversas

funciones, empleándose indistintamente
en las cinco categorías de la información.
En los dibujos tenemos elementos como
esquemas, planos, mapas y diagramas.
Tanto los planos como los mapas son
importantes para posicionar una noticia
a escala geográfica o urbana. Los diagramas se utilizan para dar una visión gráfica de los elementos destacados de una
noticia y de ellos, es decir, es la expresión
gráfica resumida de una noticia: entre ellos
podemos destacar los diagramas de flujos,
los ordinogramas, las gráficas de distintos
tipos y planos conceptuales.
Bibliografía
Fernández Caro, A. y Rico Romero, L. (1992). Prensa y educación matemática. Madrid: Síntesis.
Irizo, C. y López, J. (1992). De la prensa a las matemáticas. Barcelona: Octaedro.
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Metodología de trabajo.
Las TIC en el entorno de aula
[José Maria Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

TIC en la enseñanza. Manual para docentes
El profesor siempre necesita del alumno y
viceversa. El docente debe despertar la sed
de información o el entretenimiento en el
alumno. Resulta interesante revisar lo publicado por la UNESCO en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación.
En el año 2006, la UNESCO publicó un manual para docentes titulado Las tecnologías de la información y la comunicación en
la enseñanza. Diseñado precisamente para
docentes, educadores, profesionales que
trabajan diariamente con las TIC. Es interesante dedicar este apartado a la información aportada por el manual en su capítulo tercero: La educación en transición.
En cuanto a la metodología en materia de
las TIC diremos que en este acto educativo se debe realizar una sinergia entre el
alumno el profesor, ambos son imprescindibles. De otra forma nos estaríamos
enfrentando a fenómenos como el condicionamiento, la repetición carente de contenido y otro tipo de situaciones similares
entre los individuos etiquetados comúnmente como ‘profesor’, ‘alumno’. Esto se
puede lograr despertando la curiosidad, la
ambición, la sed de información, o el entretenimiento, en otra persona. Cualquier
estrategia en esta dirección será válida.
En cualquier acto educativo podemos distinguir tres facetas: encuentro, comunicación e interacción.
Encuentro: consiste en una reunión en
persona, una situación en la que uno se
encuentra frente a otros individuos y siente el deseo de relacionarse con ellos.
Comunicación: es un intercambio de mensajes entre dos o más personas que expresan sus sentimientos, pensamientos e
intenciones de forma recíproca.
Interacción: es un proceso en el que un
docente y un alumno afectan de alguna
forma las acciones y el comportamiento
del otro, como resultado de un intento de
alcanzar ciertos objetivos del otro.
Podemos ver las actividades básicas implícitas en el proceso de aprendizaje:
· Comunicar de diversas formas y por
diversos medios.
· Crear objetos, mensaje, redactar…
· Búsqueda de la información y cuestionamiento.
· Observación, reflexión e imitación.

Estándares de competencia en TIC para
docentes. UNESCO.
Para vivir, aprender y trabajar con éxito en
una sociedad cada vez más compleja, rica
en información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar la
tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC)
pueden ayudar a los estudiantes a adquirir
las capacidades necesarias para llegar a ser:
-Competentes para utilizar tecnologías de
la información.
-Buscadores, analizadores y evaluadores
de información.
-Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
-Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
-Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
-Ciudadanos informados, responsables y
capaces de contribuir a la sociedad.
Gracias a la utilización continua y eficaz
de las TIC en procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir
capacidades importantes en el uso de
estas. El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea
de ayudar a los estudiantes a adquirir esas
capacidades.
Además, es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el
entorno propicio en el aula que facilite el
uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto,
es fundamental que todos los docentes
estén preparados para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes.
Tanto los programas de desarrollo profesional para docentes en ejercicio, como los
programas de formación inicial para futuros profesores deben comprender en todos
los elementos de la capacitación experiencias enriquecidas con TIC.
Los estándares y recursos del proyecto
Estándares UNESCO de Competencia en
TIC para Docentes (ECD-TIC) ofrecen
orientaciones dirigidas a todos los docentes y más concretamente, directrices para
planear programas de formación del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un
papel esencial en la capacitación tecnológica de los estudiantes.

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus
estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y
para saber cómo éstas pueden contribuir
al aprendizaje de los estudiantes. Capacidades estas que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias
profesionales básicas de un docente.
Los docentes necesitan estar preparados
para empoderar a los estudiantes con las
ventajas que les aportan las TIC. Escuelas
y aulas, ya sean presénciales o virtuales,
deben contar con docentes que posean las
competencias y los recursos necesarios en
materia de TIC y que puedan enseñar de
manera eficaz las asignaturas exigidas,
integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas.
Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA),
los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de los
muchos recursos que permiten a los
docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. Las prácticas educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no contribuyen a que estos adquieran todas las capacidades necesarias para
enseñar a sus estudiantes y poderles ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir económicamente en el mercado laboral actual. Para atender esta realidad, el proyecto ECD-TIC ofrece un marco de referencia completo para
estos estándares:
-Atendiendo al ‘Marco de políticas educativas’ subyacente.
-Examinando los componentes de la reforma de la educación y desarrollando un
conjunto de matrices de competencias
para docentes que correspondan a los distintos enfoques en materia de políticas
educativas y a los componentes de la reforma del sistema educativo.
-Ofreciendo una descripción detallada de
las competencias específicas en TIC que los
docentes deben adquirir en el contexto de
cada conjunto o módulo de competencias.
La finalidad de la UNESCO es armonizar
la formación de docentes con los objetivos nacionales en materia de desarrollo.
Para desarrollar estos Estándares se definieron tres factores de productividad: profundizar en capital (capacidad de los trabajadores para utilizar equipos más productivos que versiones anteriores de estos);
mejorar la calidad del trabajo (fuerza laboral con mejores conocimientos, que pueda agregar valor al resultado económico);
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e innovar tecnológicamente (capacidad de
los trabajadores para crear, distribuir, compartir y utilizar nuevos conocimientos).
Estos tres factores de productividad sirven
de base a tres enfoques complementarios
que vinculan las políticas educativas al
desarrollo económico:
-Incrementar la comprensión tecnológica
de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios –currículos- (enfoque de nociones básicas de
Tecnología).
-Acrecentar la capacidad de estudiantes,
ciudadanos y fuerza laboral para utilizar
conocimientos con el fin de adicionar valor
a la sociedad y a la economía, aplicando
dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales (enfoque de profundización de conocimientos).
-Aumentar la capacidad de estudiantes,
ciudadanos y fuerza laboral para innovar,
producir nuevo conocimiento y sacar provecho de éste (enfoque de generación de
conocimiento).
Mediante el cruce de los tres enfoques para
la reforma educativa basada en el desarrollo de la capacidad humana –nociones
básicas en TIC, profundización del conocimiento y generación de conocimientocon los seis componentes del sistema educativo -currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización
y capacitación de docentes- se elaboró un
marco de referencia del plan de estudios,
para el proyecto ECD-TIC. De esta manera se busca que los formadores de docentes examinen este marco para que puedan
elaborar nuevo material de aprendizaje o
revisar el ya existente con el fin de apoyar
uno, o más, de los enfoques mencionados.
La elaboración de estos estándares responde a una inquietud compartida por
muchos docentes: “disponer de computadores en los salones de clase no es suficiente de por sí para garantizar que los
estudiantes puedan desarrollar las habilidades indispensables en el uso de las TIC
que ellos necesitan para el trabajo y la vida
diaria en el siglo XXI”. Por eso, los estándares no se limitan a abordar las competencias en TIC, sino que van más allá y examinan dichas competencias a la luz de las
novedades pedagógicas, de los planes de
estudios, de la organización de las instituciones educativas y de las necesidades de
los profesores que desean mejorar la calidad de su trabajo y la capacidad de colaborar con sus colegas. Por último, es
importante señalar que la elaboración de
los Estándares UNESCO de Competencias

en TIC para Docentes (ECD-TIC) fue un
verdadero ejemplo de la fuerza que tienen
las alianzas entre el sector público y el privado en pro del desarrollo. Al respecto, vale
la pena destacar la notable ayuda que prestaron numerosos asociados tanto del mundo académico, como del sector empresarial de las tecnologías de la información y
la comunicación. Más concretamente,
agradecer a las firmas Microsoft, Intel, Cisco, a la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) y al Instituto Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia (Virginia Tech). Sus contribuciones fueron sumamente valiosas.
Metodologías aplicadas a las distintas etapas educativas
En la actualidad asistimos a una renovación pedagógica en torno a las metodologías enseñanza-aprendizaje. Sin duda, esta
adaptación pedagógica se debe a la introducción de las TIC en el currículo, con lo
que la comunidad educativa, y más concretamente los docentes, deben de atender a los nuevos patrones de actuación.
Teniendo claros los patrones de la enseñanza tradicional, perspectiva conductivista:
Hemos de aclarar y subrayar que la pedagogía de las TIC todavía es un edificio
inconcluso, está pendiente de finalizar, ya
que es algo novedoso y todavía en construcción. La suma de muchas experiencias
nos permitirá desarrollar pautas para la
implantación de las TIC de una forma
generalizada, perspectiva constructivista.
Dentro de este apartado debemos mencionar las diferentes fases de implantación o
incorporación de las TIC en el sistema educativo en general y en el aula en particular.
De forma genérica podría desarrollarse así:
Fase inicial: Uso puntual y esporádico,
(perder el miedo al uso de las TIC).
Fase combinada: Las TIC como soporte
para las clases, (ganar seguridad y probar
nuevas estrategias).
Fase integrada: Las TIC integradas (el ordenador se hace visible. Seguir experimentando y valorar resultados).
La aplicación de las TIC en el contexto educativo abarca y afecta muchos elementos.
Sin duda, a menudo, nos fijamos en la aplicación directa sobre el alumno, sin tener
en cuenta otros elementos importantes
como el centro y el profesorado.
A nivel de centro hemos de citar la importancia que tiene el Proyecto Curricular de
Centro, así como otras infraestructuras:
aulas, servicios informáticos, soportes técnicos, formación en centro, etc. En el apartado del profesorado es importantísima la

formación de los docentes, continua, las
iniciativas individuales o colectivas, y, por
supuesto, la posibilidad de continuidad.
En cuanto al alumnado es imprescindible
el ambiente sociocultural, que juega el
papel de nivelador o desnivelador social.
Sin duda alguna, debemos tener en cuenta el contexto de aplicación de las TIC. Para
ello hemos de plantearnos dos situaciones: situación real y la situación ideal.
-Situación real: en este tipo de situaciones
aparecen diferentes infraestructuras: aulas
múltiples coordinadores y mesas de trabajo en grupo con dotación de portabilidad
que no condicionen ni la planificación ni
la ejecución de las actividades. Dentro de
esta situación se ha de incidir en otro elemento, la ratio, que deberá de ser moderada ya que nos permitirá una mejor gestión
del aula virtual. Y, dentro de la situación
real, además, se ha de incidir en la implicación y formación del profesorado, que
ha de ser de calidad. Se debe abogar por
un profesorado formado y con iniciativa.
-Situación ideal: de igual modo que en la
situación real, en la situación ideal se deben
dar los siguientes elementos: infraestructuras, es decir, saber con qué equipos contamos, la ratio; cuántos alumnos hay por
grupo… implicación y formación; cuántos
profesores trabajan con las TIC, qué nivel
de competencia TIC tenemos, qué modelo de formación hace falta, etcétera.
Centrándonos de forma concisa en las
metodologías centradas en el alumno para
el aprendizaje TIC hemos de señalar que
las TIC no son educativas per se, hace falta una integración de los materiales en unidades didácticas de programación.
Otro de los asuntos indispensable para el
tratamiento pedagógico y metodológico
de las TIC son los recursos de los que dispone el docente a su alcance. Como sabemos, la Red es una fuente indiscutible de
recursos y herramientas tecnológicas, de
tal forma, el docente podrá recurrir a portales educativos, Webs de profesores y de
centros, Webs de editoriales, enciclopedias,
diccionarios y bibliotecas virtuales, etc.
Pero, además, el docente puede utilizar
una serie de herramientas didácticas (programas informáticos: Hot Potatoes, Cuadernia, Web Quest… para crear su propio
material de recursos. Pero para crear el
material didáctico el docente debe de tener
muy en cuenta una serie de condicionantes y criterios como la unidad del contenido, legibilidad, portabilidad, hipertextualidad e hipermedia.
Sin duda, son muchos las herramientas al
alcance de los docentes, hay mucho para
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escoger, desde los entornos de edición
(Blogs, Wikis, Moodle…) hasta los llamados
generadores de actividades (Hot Potatoes,
WebQuest, Jclic, Casatesoros, QV, LIM…).
Recursos necesarios para la integración de
las TIC en el aula
Debemos centrarnos, en los diferentes
recursos existentes y que, por supuesto,
son necesarios para integrar las TIC en el
aula–Internet ofrece una amplia gama de
recursos para la educación-. Estableceremos una división, puesto que estos recursos pueden ser:
-Recursos materiales. Resulta obvio citar
una serie de recursos necesarios para
poder desarrollar el uso y manejo de las
TIC en el aula. De entre los diferentes
recursos materiales es necesario el empleo
del ordenador; monitor, teclado, ratón…
en el aula puede disponer además, dependiendo de las necesidades de la actividad
o metodología empleada por el docente,
una pantalla, proyector, televisión, impresora, lápiz luminoso, grabadora de CD, etc.
En este tipo de recursos cabe cualquier recurso físico indispensable para el desarrollo del contenido a enseñar, o a evaluar.
-Recursos tecnológicos. Básicamente nos
referimos al software y hardware necesario para el desarrollo de nuestra actividad
didáctica y metodológica, plataformas web,
Intranet, pizarra digital, Power Point… son,
además, aquellos programas que nos sirven como herramientas para el desarrollo
de multitud de estrategias metodológicas.
-Recursos económicos. Todos sabemos que
la apuesta e inversión en nuevas tecnologías supone un gasto, pero que en definitiva revierte en la calidad y mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.
-Recursos humanos. Es necesario disponer de recursos humanos, es decir, de personal cualificado para integrar las tecnologías de la información y la comunicación
en la educación. Este personal -docentedeben estar perfectamente preparados formados- y la formación debe ser continua, ya que las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados -lo que hoy es
novedad, mañana queda obsoleto-.
-Recursos organizativos. Para adecuar e
integrar las TIC en el aula se requiere de
una serie de recursos organizativos basados en los tipos de espacios -aula de informática, biblioteca, aula de la materia…tiempos- el tiempo que se dedica a las TIC
en el aula, en cada una de las materias-,
agrupamientos –en pequeños grupos,
grandes grupos, individual, colectivo, etcétera-.

Recursos educativos:
‘webquest’
[José Huertas Montes · 26.214.912-H]

Con la nueva ley de educación, empezamos a trabajar la competencia digital, en
todas y cada una de las materias de la
enseñanza secundaria, la formación en el
uso de determinadas técnicas, recursos,
aplicaciones informáticas o estrategias de
trabajo, de apoyo a la labor docente para
la puesta práctica en el aula. La selección
de actividades, recursos de apoyo o material para el alumnado debe ser acorde con
las técnicas y estrategias que se aborden.
La creación o reelaboración de materiales de trabajo innovadores para el alumnado en el ámbito digital es fundamental.
Las finalidades que pretendemos alcanzar con el uso de estos recursos tecnológicos e informáticos son:
1. Mejora de la práctica docente con el
uso de las TIC.
2. Creación de unidades didácticas, en las
que el alumno aprenderá de forma autónoma, buscando la información en distintas páginas web para realizar las actividades que se van a realizar tanto en formato de presentación como de webquest
3. Creación de webquest en la que se
explicarán los contenidos para aquellos
alumnos que por enfermedad no puedan
asistir a las clases o tengan algún tipo de
sanción disciplinaria y cuando regresen
al aula no estén perdidos
· Objetivos: saber confeccionar distintos
tipos de unidades didácticas en formato
digital para que el alumno/a sea capaz
de aprender por si mismo (competencia
aprender a aprender), y buscar en la red
los contenidos para primero y segundo
de ESO, para cada una de las materias
que se imparten en ese nivel.
· Contenido:
-Formarnos en el uso de las nuevas tecnologías: php quest o webquest - Seleccionar actividades, recursos o material
para el alumnado, para que aprenda de
forma práctica
-Motivar al alumnado para que sea capaz
de aprender por sí mismos usando las
nuevas tecnologías y no se pierda en el
océano de internet
-Creación o reelaboración de distintos
materiales digitales para vea la importancia de las nuevas tecnologías en todas
las materias.

-Preparación de actividades y contenidos
para los alumnos que no vienen al centro:.
Para que sigan aprendiendo y cuando
regresen al centro no estén perdidos.
-Pasar los contenidos mínimos de cada
asignatura a formato digital para que los
alumnos con problemas de aprendizaje
aprenda de una manera distinta.
-Eliminación en lo posible el libro de texto, el libro de texto aburre
Los pasos a seguir para activar nuestra
cuenta son los siguientes:
1. Acceder a la plataforma donde está situada la webquest.- Para acceder a la WebQuest tienes que entrar en la siguiente
dirección: http://Phpwebquest.org/wq25
2. Creación de una cuenta.- Al hacer esto,
se abre una nueva ventana. Solicitamos
una cuenta, y nos sale la siguiente pantalla, que hay que rellenar con nuestros
datos reales. Y con la dirección de correo
real para que nos envíen la autentificación
de nuestra cuenta.
3. Búsqueda de webquest.- Mientras esperamos a que el administrador de la plataforma nos autentifique, podemos ver algunos de los distintos tipos de páginas webquest creadas por otros usuarios.
-Seleccionamos el nivel académico
-Seleccionamos la asignatura o materia.
-Pulsamos ‘Enviar’.
Al realizar esta operación sale una tabla donde aparecerán las distintas unidades didácticas generadas por distintos usuarios.
4. Empezamos nuestra webquest.- Una vez
que el administrador de la webquest nos
ha enviado un correo autentificándonos
nuestra clave y usuario, podemos empezar a crear nuestra webquest.
-Introducimos nuestra clave y nombre de
usuario.
-Elegimos una de las seis apariencias para
nuestra webquest.
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-Rellenamos el cuestionario donde pondremos: el nivel educativo; nuestro nombre y apellidos; y nombre de la webquest.
-Elegiremos la apariencia del fondo, tipo
de letras, color de las letras, etcétera.
-Primero visualizamos la apariencia de la
webquest
-Si está bien, aceptamos y empezamos a
generar nuestra webquest
· Consejos:
-Primero genérate una agenda de dirección web relacionadas con el tema que
quieres trabajar, porque estas direcciones
las utilizarán tus alumnos para poder realizar las actividades.
-Genérate una carpeta con imágenes jpeg
o gif para introducirlas en la webquest.

Algunos profesores plantean
versiones reducidas de las
WebQuests, que sólo poseen
algunos de los apartados
5. Partes de tu webquest:
5.1. Introducción.- Los proyectos deben
contarse a los estudiantes haciendo que
los temas sean atractivos, visualmente interesantes y colocaremos una imagen o fotografía atractiva y comentaremos lo que pretendemos conseguir con esta unidad
didáctica de forma amena intentado para
motivar a nuestros alumnos.
5.2. Tareas.- En éste apartado se proporciona al alumno una descripción formal
de algo realizable e interesante que los
estudiantes deberán haber llevado a cabo
al final de la WebQuest. La tarea se puede centrar en preguntas a responder, resúmenes para crear, problemas para solucionar, posiciones para ser formuladas y
defendidas...
5.3. Proceso.- En éste apartado indicaremos al alumnado los pasos que deben
seguir para completar la tarea y el enlace
de la página web donde tienen que buscar la información
5.4. Evaluación.- Mediante el uso de una
plantilla iremos indicando como vamos a
evaluar cada una de las actividades
5.5. Conclusiones.- En este apartado podemos animar a los estudiantes para que
sugieran algunas formas diferentes de hacer
las cosas con el fin de mejorar la actividad.
Algunos profesores plantean versiones
reducidas de las WebQuests, que sólo poseen los apartados de introducción, tareas y
recursos, y exigen mucho menos tiempo
de preparación. Son las ‘Miniwebquest’.

Cómo instalar Guadalinex
sin realizar particiones
mediante una máquina virtual
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

Con el auge de los centros TIC cada día
nos vemos obligados a usar el sistema operativo Guadalinex en el aula e incluso en
la sala de profesores, pero cuando llegamos a casa no tenemos esa posibilidad.
Generalmente en el ordenador de casa
tenemos algún sistema operativo de la
familia Windows ya que no sabemos
cómo instalar Guadalinex en nuestro PC.
Además, existe un miedo inculcado en la
sociedad ante las dificultades que conlleva la instalación de cualquier sistema operativo GNU-Linux que incluso puede
acarrear la pérdida de datos y la desconfiguración de nuestro sistema Windows.
Por suerte estos miedos van quedando
desterrados con el paso del tiempo. Si
bien es cierto que en el pasado la instalación de cualquier distribución GNULinux necesitaba de unos conocimientos técnicos para no alterar los datos y
sistemas operativos ya instalados en
nuestro ordenador, hoy día existen diferentes posibilidades para instalarlo que
no conllevan ningún riesgo y que nos permiten eliminar la instalación en el
momento que no la consideremos necesaria recuperando el espacio en disco
usado en ella.
Una de las posibilidades que tenemos es
el instalar Guadalinex dentro de una
máquina virtual. Y bien, ¿Qué es una
máquina virtual?
Una máquina virtual es un programa software que emula a un ordenador físico, de
manera que es posible instalar software
dentro de este programa software, como
por ejemplo un sistema operativo.
La utilidad que tienen los programas que
emulan máquinas virtuales es el de probar cualquier tipo de software en un
entorno controlado y de esta forma no
ver comprometido nunca el sistema operativo principal que tiene instalado el
ordenador.
Una gran ventaja que tienen las máquinas virtuales es que nos permiten acceder simultáneamente a diferentes tipos
de sistemas operativos, como podría ser
el caso de dos distribuciones GNU-Linux
distintas, más el sistema operativo principal instalado.

Hay que ser conscientes de que el hecho
de tener instalado un sistema operativo
mediante una máquina virtual requiere de
una gran cantidad de recursos para que
dicho sistema operativo se ejecute de
manera fluida.
Si tenemos un ordenador algo antiguo y
que ya de por sí ejecuta el sistema operativo en el cual trabajamos cotidianamente sin fluidez, la alternativa de instalar un
nuevo sistema operativo con una máquina virtual es totalmente inviable, ya que
no tendremos recursos suficientes para
llevar a cabo la instalación y posteriormente ejecutar el nuevo sistema operativo.
Por tanto las explicaciones aportadas en
este artículo irán referidas para ponerlas
en práctica en un ordenador personal con
al menos un procesador de 3 Gigahercios
de frecuencia, una memoria RAM de al
menos 1 GB (recomendable 2 GB) y un
espacio disponible en disco duro de al
menos 6-8 GigaBytes.
Si tenemos un ordenador con estas características vamos a empezar con los pasos
que nos llevarán a tener nuestro sistema
Guadalinex en una máquina virtual.
El primer paso será el de adquirir un CD
con la distribución Guadalinex. Existen diferentes versiones, aunque la versión más
actual es Guadalinex V6 que es de 2009.
Para conseguir Guadalinex V6 tenemos que
ir a este enlace de la web de Guadalinex:
www.guadalinex.org/donde-conseguirlo.
Una vez dentro de esta página vemos que
podemos descargar una imagen .iso de
Guadalinex, o bien, si no nos corre prisa,
podemos solicitar que nos envíen a nuestro domicilio los CD’s de instalación.
Una vez descargada la imagen o pedido el
CD, el siguiente paso consistirá en descargar el programa VirtualBox, el cual en un
programa que simula máquinas virtuales,
instalable en plataformas Windows, Linux,
Mac OS X y Solaris. VirtualBox tiene licencia GPL, lo cual quiere decir que podemos
ver el código fuente de la aplicación, modificarlo y también distribuir la aplicación,
pero no podremos restringir el uso del
código fuente que obtengamos a partir del
código fuente de Virtual Box.
La dirección Web del proyecto que trabaja en esta aplicación es: www.virtualbox.org
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y la dirección para la descarga es ésta:
www.virtualbox.org/wiki/Downloads.
Descargamos la versión de VirtualBox que
sea instalable en el sistema operativo que
tenemos en el ordenador de casa.
Una vez tenemos tanto la imagen o CD de
Guadalinex y la aplicación VirtualBox, instalaremos ambos con los siguientes pasos:
1) Instalamos VirtualBox. En los sistemas
Windows debemos hacer doble clic sobre
el archivo descargado y a continuación
pulsar “Next” y debemos aceptar los términos de la licencia GPL. Si seguimos pulsando “Next” en todas las ventanas que
van apareciendo, llegaremos a una ventana final donde tendremos que pulsar “Install”, tras lo cual comenzará a instalarse la
aplicación con los valores por defecto.
Cuando finaliza la instalación nos aparece una ventana en la que debemos pulsar
“Finish” y a continuación se abre el programa ya instalado y procederemos a crear la máquina virtual necesaria.
2) Creamos la máquina virtual. La aplicación VirtualBox es muy simple.
a. Para comenzar sólo tenemos una opción
activa y es un botón “New” al que deberemos pulsar para crear la primera máquina virtual.
b. A continuación debemos darle un nombre a nuestra máquina virtual y elegir el
tipo de sistema operativo que va a instalarse en dicha máquina virtual. Elegiremos
como sistema operativo Linux y como Versión Ubuntu, ya que Guadalinex proviene
de esta versión de Linux. Pulsamos “Next”
para seguir con el proceso.
c. En la siguiente ventana debemos seleccionar el tamaño de la memoria RAM que
se le cederá a la máquina virtual. El mínimo recomendable es 384 MegaBytes, y si
tuviéramos 2 GigaBytes o más en nuestro
sistema operativo, podríamos optar por

asignarle entre 512 y 1024 MegaBytes.
d. En las siguientes ventanas deberemos
crear un nuevo “disco duro virtual” para
instalar Guadalinex. Si pulsamos en “Next”
a lo largo de todas las ventanas que nos
van apareciendo hasta llegar a una ventana en la que tenemos el botón “Finish”, la
máquina virtual tomará por defecto 8
GigaBytes de disco duro. Si no tenemos
tanto podemos limitarlo a 4 GigaBytes,
aunque menos de esa cantidad es contraproducente.
e. Tras finalizar la creación de la máquina
virtual deberemos cambiar una opción en
la configuración de la máquina si vamos a
instalar Guadalinex desde una imagen .iso.
Este paso se puede obviar si disponemos
de un CD con Guadalinex. Pulsaremos
sobre el botón “Settings” que se encuentra al lado del botón “New” pulsado anteriormente para crear la máquina virtual.
A continuación selecciono el menú
“CD/DVD-ROM” del menú que nos aparece a la izquierda. En este menú nos aparece la opción “Mount CD/DVD Drive, la
cual deberemos marcar, y a continuación
también marcamos la opción “ISO Image
File” y en el botón que aparece al lado de
esta opción pulsamos y seleccionamos la
imagen de Guadalinex que hemos descargado anteriormente. Una vez realizado este
cambio ya podemos comenzar a instalar
Guadalinex.
3) Instalación de Guadalinex. Comenzamos la instalación de Guadalinex siguiendo estos pasos:
a. Pulsamos el botón “Start” que se encuentra cerca del botón “Settings” con el que
hemos trabajado en el apartado anterior.
Una vez pulsado nos aparece un mensaje
que viene a decir que para que podamos
“sacar el ratón” de la máquina virtual deberemos pulsar la tecla “Ctrl derecha” (ya os
daréis cuenta de la utilidad de esta opción).
b. A continuación nos aparece una ventana de Guadalinex con varias opciones.
Seleccionamos “Instalar Guadalinex”.
c. Tras un proceso de carga nos van a aparecer una serie de ventanas en las que elegiremos diferentes opciones de configuración. Podemos pulsar en todas ellas el

botón “Adelante” hasta encontrarnos con
una ventana en la que deberemos indicar
un nombre de usuario y una contraseña
(dos veces). El nombre de usuario y la contraseña es lo único que tendrá que indicar
para poder proseguir con la instalación.
d. Tras pulsar el botón Instalar de la última ventana aparecida el sistema empieza
la instalación. Dependiendo de la potencia de nuestro ordenador, dicha instalación podrá tardar más o menos tiempo.
e. Cuando termina la instalación debemos
reiniciar la máquina virtual. No debemos
olvidarnos de quitar la opción de “ISO Image File” que establecimos en el paso 2 para
que la imagen de instalación no vuelva a
cargarse cada vez que arranquemos la
máquina virtual.
4) Instalación de Guest Additions. Para
finalizar, existe la posibilidad de instalar
una aplicación especial en VirtualBox que
nos proporcionará una mejor adaptación
de la pantalla de la máquina virtual al
tamaño de nuestra pantalla física, así como
un mejor manejo de teclado y ratón. Esta
aplicación se llama Guest Additions, y una
vez que tengamos arrancada la máquina
virtual de Guadalinex tras la instalación,
podemos encontrarla en el menú “Devices” de la máquina. Pulsando sobre esta
opción del menú se debería instalar sin
problemas estas mejoras, y ya podemos
disfrutar de nuestra máquina virtual con
Guadalinex sin problemas.
5) Eliminación de la instalación de Guadalinex. Podemos desinstalar VirtualBox
sin ningún problema desde el menú que
nos ofrezca el sistema operativo para la
desinstalación de aplicaciones. Con ello
ganaremos el espacio perdido durante la
instalación.
Siguiendo este artículo punto a punto
podremos disfrutar de Guadalinex simultáneamente con nuestro actual sistema
operativo y sin necesidad de complejas
instalaciones.
Enlaces de interés
· http://www.virtualbox.org
· http://guadalinex.org
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[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales · 45.306.378-N]

En el ámbito de la enseñanza, esta profesión que exige una implicación personal,
constante y directa con personas, hace que
sea de las principales en las que los profesionales puedan sufrir estrés. FETE-UGT,
en 2004, señaló entre las psicopatologías
más reconocidas en el ámbito laboral docente, al estrés y al burnout. Pero, ¿qué quieren decir estos dos conceptos y qué implicaciones tienen para los profesionales que
trabajan en el ámbito de la enseñanza?
Según la Real Academia Española, estrés es
la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. El doctor Hans Selye, pionero en las
investigaciones sobre el estrés, define a este
concepto como el comportamiento de adaptación a situaciones externas o internas,
emocionales o mentales que el organismo
actúa activando automáticamente mecanismos que nos ponen en alerta máxima.
El estrés surge ante situaciones displacenteras que se suceden constantemente, apareciendo, con frecuencia, en personas exigentes consigo mismas. Se manifiesta cuando la persona es incapaz de relajarse, presenta un cansancio constante, ansiedad,
falta de interés, inquietudes nocturnas, frecuentes dolores de cabeza, molestias digestivas, mal humor y tensión muscular, indecisión, tiende a pelearse con los demás y
aislarse… Todos estos síntomas se pueden
agravar si no se tratan a tiempo, como por
ejemplo producir úlcera, colon irritable u
otras enfermedades emocionales.
Ante esta patología, la constitución del
individuo y sus experiencias son de vital
importancia, ya que a una persona fuerte
no le afectará cualquier pequeña situación
violenta, pero sí podrá provocar estrés a
una persona de constitución más débil.
Por su parte, el burn-out o ‘síndrome del
maestro quemado’ surge en individuos que
trabajan cara a cara con las personas. Este
‘tipo de estrés’ se caracteriza por un agotamiento físico y psicológico que le dificulta realizar su tarea.
Maslach y Jackson, lo han definido como
un síndrome de estrés crónico de aquellas
profesiones de servicios que se caracterizan por una atención intensa y prolongada con personas que están en una situación
de necesidad o de dependencia. Según estas
autoras, el Síndrome de Burnout se caracteriza por un proceso marcado por el cansancio emocional, la despersonalización y
el abandono de la realización personal.
Entre las manifestaciones de este síndrome se encuentran las siguientes:

El estrés y el ‘burnout’
en los docentes

-Psicosomáticos: fatiga crónica, dolores de
cabeza, problemas de sueño, úlceras, dolores musculares, etcétera.
-Conductuales: baja laboral, frivolidad en
las relaciones con los demás, aparición de
conductas violentas, etcétera.
-Emocionales: aburrimiento, impaciencia,
irritabilidad, incapacidad de concentración, sentimientos depresivos, etcétera.
-En el ámbito laboral: pérdida de capacidad
de trabajo, comunicaciones deficientes, etc.
Según un estudio de Comisiones Obreras,
en el año 2000, a 17.157 centros públicos
no universitarios de todo el Estado, el 25%
de los 600.000 docentes de primaria y
secundaria causan baja por enfermedad
laboral, y concretamente, un 11% se deben
a trastornos de tipo psicológico.
Aunque en el Real Decreto 1299/2006, de
10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en
el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, no se contempla ninguna enfermedad profesional para el personal de los centros escolares, no quiere decir, tal y como
señalaba la FETE-UGT en su “Catálogo de
enfermedades profesionales de los docentes”, que no se padezcan daños físicos y
psíquicos relacionados con la actividad
laboral que realiza.
Según el trabajo de investigación realizado por FETE-UGT, se llega a la conclusión
que las patologías psiquiátricas, como
estrés, depresión, etc., representan de
manera directa el 12,2% de las situaciones

de baja laboral, y que el posible enmascaramiento de las Patologías Psiquiátricas,
bajo dolencias tales como úlceras, supone que su nivel real de incidencia estará
situado en un intervalo de valor mínimo
12,2% y valor máximo del 23,4%.
También queda patente que las bajas por
estas patologías se concentran especialmente en los trimestres segundo y tercero, en relación directa con el desgaste psíquico que sufre el docente, a medida que
avanza el curso escolar, y que la incidencia de estas patologías es superior a medida que se incrementa la edad del alumnado, con un máximo del 16,5% en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Finalmente, concluir señalando algunos
consejos para no caer en el burnout:
-Practicar hábitos de vida saludables.
-Valorarse, ser tolerante con uno mismo.
-Reciclarse profesionalmente.
-El adiestramiento en técnicas de control,
habilidades sociales, asertividad…
Referencias
FETE-UGT (2004): Catálogo de enfermedades
profesionales de los docentes.
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
Rabasa, B. (2007): El profesor quemado: el síndrome de burnout. Ediciones Rie.
· http://www.psicologia-online.com%20/autoayuda/burnout.htm).
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Un museo arqueológico
para invidentes
[Cristina Gámez de la Fuente · 28.762.750-P]

Movidos por el interés en la difusión de
nuestro patrimonio andaluz, para poder
hacerlo llegar a toda clase de público, así
como para la formación de algunos jóvenes
de la localidad sevillana de Santiponce, iniciamos un proyecto para la reproducción e
interpretación plástica de algunas esculturas y mosaicos, significativos en nuestra historia antigua. De este modo, se puede crear un museo arqueológico alternativo al ya
existente en nuestra capital, pero que a la
vez sea susceptible de ser apreciado a través del tacto, dado que las obras en él emplazadas serían réplicas de las originales.
El ayer y hoy en la historia de Santiponce
Santiponce, como otras muchas localidades andaluzas, es una población muy rica
en patrimonio. Así, cuando cualquier persona piensa en este patrimonio, lo que se
le viene a la mente es el binomio Conjunto
Arqueológico de Itálica y Monasterio de San
Isidoro del Campo. Ciertamente, tanto Itálica como el Monasterio reúnen en sí mismos importantes valores patrimoniales,
tanto desde el punto de vista arqueológico,
como del histórico-artístico, que los erigen
sin duda como puntos de referencia en el
horizonte patrimonial de Andalucía.
No obstante, las obras de arte de esta localidad, oriundas de la antigua ciudad romana, se encuentran desperdigadas por distintos emplazamientos, tanto en las propias ruinas del Conjunto Arqueológico de
Itálica, como en el Museo Arqueológico de
Sevilla, entre otros.
Por otro lado, estas antigüedades que podemos encontrar en distintos museos, no son
susceptibles de ser apreciadas de manera
táctil, ya que el continuo manoseo deterioraría dichas obras de arte. Esto supone una
gran desventaja para las personas con problemas visuales, como los invidentes.
Partiendo de estas premisas, y movidos por
el interés en difundir la riqueza de nuestro
patrimonio andaluz y hacerlo llegar a un
mayor número de público, presentamos
un proyecto al O.A.L. San Isidoro del Campo, dependiente del Ayuntamiento de Santiponce, quienes apoyaron la iniciativa,
financiando el proyecto e incluyéndolo
dentro de un curso de formación en la
Escuela Taller de esta localidad.

Dicho proyecto tiene, como primer objetivo, enseñar a los alumnos y alumnas de
esta Escuela Taller las técnicas escultóricas para la reproducción de piezas escultóricas en distintos materiales, así como a
su tratamiento posterior para darles una
determinada apariencia. Del mismo modo,
estas reproducciones podrán servir para
crear un museo arqueológico alternativo
al ya existente en la ciudad de Sevilla, en
el que las piezas escultóricas, al ser reproducciones de las originales, puedan ser
también apreciadas a través del tacto.
Una experiencia artística
De este modo se inicia, dentro del módulo Difusión Del Patrimonio/Turismo de la
Escuela Taller Albergue de Santiponce, un
curso denominado Interpretación en nuevos materiales de Esculturas Clásicas, desembocando en lo que el propio alumnado ha llegado a llamar ‘Taller de Escultura’. La finalidad fundamental de este curso es, como hemos comentado, tanto la
formación por parte de los alumnos y
alumnas de los contenidos propios que les
lleve a una especialización en la materia,
como la posible difusión de los bienes
muebles en cuestión y, por ende, del marco cultural de Itálica y Santiponce, del que
son exponentes privilegiados.
El primordial problema, o la principal
incógnita que nos encontramos al comienzo, era que estos alumnos y alumnas no
habían tenido experiencia artística alguna
en este campo de la escultura. Se imparte,
por tanto, un primer Ciclo Formativo, es
decir, una serie de clases teóricas, que se
intercalan con pequeñas prácticas, dentro
de la misma escuela, con el fin de que vayan
asimilando contenidos y familiarizándose
con los materiales y procedimientos. La
programación establecida para la educación artística llega a tres ámbitos: el productivo, relativo a la producción de obras
plásticas; el crítico, referente a la crítica de
las obras plásticas; y el cultural, en la producción artística y difusión de la misma.
De esta manera se ha venido realizando
en nuestra Escuela Taller una serie de
esculturas, interpretaciones de obras originales de Itálica, partiendo de un estrecho vínculo con la Facultad de Bellas Artes
de Sevilla, más concretamente con el gru-

po de Investigación y Desarrollo Tecnológico ARTANA. Gracias a esta relación
hemos podido disponer de materiales de
contenido significativo, como algunos moldes ya realizados, así como la posibilidad
de acceder a trabajar en el propio Museo
Arqueológico de Sevilla. Allí estuvimos
durante poco más de un mes, trabajando
con los alumnos y alumnas en el último
tramo de nuestro curso, en la realización
in-situ de moldes perdidos de esculturas
y mosaicos, para el posterior desarrollo y
positivado en la Escuela Taller.
Proyectos de actuación
El proceso de realización de un molde de
toda obra de arte escultórica, así como de
la extracción de un positivo de calidad,
debe seguir en todo momento una metodología física respetuosa, ya que, tanto la
pieza original como el molde, no deben
sufrir daños físicos por un trabajo precipitado o descuidado, y requiere, así mismo,
una metodología química lo más actualizada posible en el conocimiento de materiales de moldeo con la máxima inocuidad.
Proponemos por ejemplo, para moldes el
empleo actualizado de siliconas tixotrópicas elásticas, de fácil separación que, unido a su ligereza de peso, la determina como
el mejor material de moldeo de la actualidad. Y para realizar los positivos de calidad
y máxima resistencia, la resina de poliéster AL-100, reforzada con fibra de vidrio.
La actuación llevada a cabo es la realización de nuevas piezas escultóricas, significativas en la historia de Santiponce, elaboración de moldes, reproducción en escayola a partir de los moldes originales, retoques de estas reproducciones de escayola, realización de molde definitivo, vaciado o positivado en poliéster, terminación
final y pátina.
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Nuestro programa de actuación también
ha incluido la ampliación del ciclo de formación teórica de los procesos físico-químicos que devienen de la reproducción
escultórica. Atendiendo al desarrollo de la
formación especializada que se ofrece, uno
de los objetivos propuestos ha sido apreciar el hecho artístico como parte integrante de un patrimonio cultural, desarrollando la creatividad, así como poder expresarla, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación. Impartimos
nuestras clases diarias fomentando el trabajo en equipo, resolviendo cuestiones
desde la reflexión y la experiencia práctica, adoptando aptitudes de reflexividad,
solidaridad, interés y tolerancia, a la vez
que aprenden a interpretar otros modos
de expresión visual, y a elaborar juicios
personales que les permitan actuar con
iniciativa y adquirir criterios propios.

El primer objetivo es enseñar
a los alumnos y alumnas las
técnicas para la reproducción
de piezas escultóricas
De este modo, la última fase de la Escuela Taller ha estado orientada hacia la especialización de los alumnos y alumnas en
torno a unas materias fundamentales,
entre las que se encuentran nuestro taller
de escultura, con el fin de obtener una serie
de piezas escultóricas para su exposición
en nuestro futuro proyecto de museo para
invidentes, y con el empeño de favorecer
la implicación del alumnado, otorgándoles mayor responsabilidad y protagonismo, y educándoles en el desarrollo personal y profesional para su futura inserción
laboral.

La adolescencia y la
Educación Secundaria
[María Carmen Benítez López · 74.935.655-E]

A causa del desequilibrio entre las necesidades de los estudiantes y el entorno
escolar, y por las consecuencias emocionales que ello conlleva para los estudiantes, el aprendizaje resulta perjudicado.
Además, muchos profesores asumen que
es casi imposible enseñar a los adolescentes jóvenes, lo cual empeora la situación.
Trabajar con adolescentes puede llegar a
ser una tarea desgastante y la relación maestro-alumno durante esta etapa se caracteriza por ser un constante estira y afloja.
Las conductas que se observan en muchos
alumnos son mucho más comunes de lo
que imaginamos. Es el profesor quien
imprime la diferencia al momento de tratar con sus alumnos, él decide si solo transmite los conocimientos que le marca el
programa, o si crea una verdadera relación de enseñanza-aprendizaje, en donde la adquisición de conocimientos pasa
a un segundo término, para dar paso a
otros aspectos formativos que serán determinantes en la vida futura de los jóvenes.
Un profesor no debe olvidar que él también fue adolescente y los sentimientos
que se generan siguen siendo los mismos
(aislamiento, rebeldía, resentimiento,
curiosidad, etcétera), quizás lo que ha
cambiado son las manifestaciones conductuales de esos sentimientos.
Es responsabilidad del docente descubrir
las demandas educativas reales de cada
grupo, escogiendo los métodos adecuados que logren en el alumno los cambios
de conducta requeridos para que sus capacidades sean aplicadas correctamente.
Hay muchos factores interrelacionados
en el aprendizaje escolar durante la etapa de educación secundaria obligatoria.
El aprendizaje, siendo el resultado de diferentes procesos intelectuales y cognitivos
esta directamente vinculado a otros
aspectos como el biológico o emocional.
Es importante que los docentes tengan
conocimiento acerca de estos aspectos,
teniendo en cuenta también que cada
individuo es particular y diferente.
También hay que tener en cuenta que la
adolescencia es una etapa llena de cambios: tanto a nivel biológico como a nivel
psicológico. Entre los cambios que se producen cabe destacar:

-La imagen corporal: se producen una serie
de cambios físicos que conforman la fisiología de la persona adulta. Los adolescentes muestran una gran preocupación por
su imagen y por la opinión que tienen los
otros adolescentes de su entorno.
-La sexualidad: la sexualidad se convierte
en uno de los temas principales durante
la adolescencia, etapa en la que tiene lugar
el descubrimiento de nuevas funciones
sexuales. La educación escolar puede plantear guías de una educación sexual en los
niveles informativos, nunca morales, debido a que la sexualidad está intrínsecamente ligada a una valoración moral y que no
es en la escuela donde se construye la
moralidad sexual, sino en la familia.
-La relación consigo mismo: los problemas
más importantes se producen a nivel psicológico y social. Entre estos destacan la
relación consigo mismo y la identidad propia. El joven desea formar parte de la sociedad de adultos pero expresando su propio
criterio. En un desesperado afán por encontrarse a sí mismo, el adolescente asume
diferentes roles, siendo práctica común,
por ejemplo, que el mismo joven se concediere preocupado por la pobreza e injusticias sociales y en cambio, gaste grandes
cantidades de dinero en ropa de marca.
-La relación con los demás: las relaciones
interpersonales son imprescindibles
durante la adolescencia para la formación
de la personalidad.
El adolescente tiene la necesidad de encontrar un sitio en el que sea valorado, por este
motivo desarrollará una serie de conductas que les asegure el éxito entre sus realizaciones entre iguales. A pesar de todo esto
y de sus grandes deseos de independencia,
los adolescentes están totalmente marcados e influidos por la familia, que es uno
de los temas más conflictivos y complejos
que han de resolverse en esta etapa.
Interacción en el aula
Al adolescente le resulta muy difícil asumir
que ha dejado de ser niño, pero que aún nos
es lo suficientemente maduro para ser considerado un adulto y que por lo tanto tiene
que ser orientado en la toma de decisiones
esto explica, en parte, la problemática que
parece caracterizar la relación de los adolescentes con las figuras de autoridad.
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Comprender a los jóvenes no significa
dejarlos hacer lo que ellos quieran, la conducta del adolescente dentro de un centro
de enseñanza debe seguir unas normas y
es necesario que los alumnos reconozcan
el entorno escolar como un lugar público
en donde debe imperar el respeto hacia las
costumbres y valores de los demás.
Los psicólogos evolutivos están generalmente de acuerdo en que la cooperación,
en lugar de la competitividad, es lo que
debería predominar en clase y que la motivación para el aprendizaje debe constituir
la satisfacción que proviene de dominar un
tema intelectual en lugar de avanzar en las
posiciones que ocupa el propio ego en una
competición definida por las puntuaciones. Esto ha llevado a establecer una distinción entre el aprendizaje centrado en el
ego y el aprendizaje centrado en la tarea,
pues el aprendizaje centrado en el ego, las
puntuaciones académicas solo se basan en
el rendimiento individual y en las pruebas,
y los estudiantes tienden a compararse
unos con otros dando lugar, a que muchos
alumnos que obtienen peores notas sientan rubor. Mientras que los que obtienen
mejores resultados sean etiquetados como
‘’empollones’’. Esto da lugar, a que los estudiantes pertenecientes a minorías, ni
siquiera intenten esforzarse, dando lugar
en muchas ocasiones al fracaso escolar y a
menudo, al abandono de la escuela.
En confrontación con esto, en el aprendizaje centrado en la tarea las puntaciones
están basadas en la adquisición de ciertas
competencias y conocimientos que se
esperan que todo el mundo alcance con el
tiempo y el esfuerzo suficientes. Normalmente, utiliza proyectos de investigación
en equipos, grupos de discusión en la clase y grupos de estudio para el horario
extraescolar. Todo esto permite a los alumnos/as mejorar si cooperan y el éxito de
una persona puede potenciar el de otra.
De esta forma, cuando la tarea consiste en
ayudar en lugar de superar a los compañeros, la interacción social que se genera
resulta constructiva para la educación.
Cabe destacar que las acciones del profesor
pueden influir también en la vida futura del
alumno. Por eso, es importante ser cuidadoso en las actuaciones que se llevan a cabo.
Lo más eficaz es que se gane el respeto de
sus alumnos pero al mismo tiempo que cree
un clima de comodidad y confianza de
manera que los alumnos sean capaces de
acercarse a el para resolver cualquier tipo
de duda, ayudándoles de esta manera a
encontrarse consigo mismo y superar de la
mejor manera posible tan difícil etapa.
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Evolución de la educación
[Natividad E. García Peña · 14.628.213-Y]

La escuela no existió siempre, de ahí la
necesidad de determinar sus condiciones
históricas de existencia en el interior de
nuestra formación social. Las condiciones
sociales que permitieron la aparición de la
llamada escuela nacional fueron: la definición de un estatuto de la infancia; la emergencia de un espacio específico destinado
a la educación de los niños; la aparición de
un cuerpo de especialistas de la infancia
dotados de tecnologías específicas y de ‘elaborados’ códigos teóricos; la destrucción
de otros modos de educación; y la institucionalización propiamente dicha de la
escuela: la imposición de la obligatoriedad
escolar decretada por los poderes públicos
y sancionada por las leyes.
Definición del Estatuto de Infancia
Subrayar el desarrollo de multiformes prácticas educativas que en cierta medida afectan a la reforma del clero mismo a través
de normas que intentan regular su vida y
costumbres, y sobre todo mediante la erección de seminarios en los que desde entonces se intentará localizar y dirigir su formación. Europa entera se convierte en tierra
de misión de los dos grandes bloques religiosos en pugna: católicos y protestantes.
Los jóvenes de hoy son los futuros católicos o protestantes del mañana, y, además,
su propia debilidad biológica y su incipiente proceso de socialización los hacen especialmente aptos para ser objeto de inculcación y de moralización.
El Concilio de Trento decreta que tendrá
que existir un canónigo en cada iglesia catedral para instruir al bajo clero y a los niños

pobres y que han de fundarse escuelas anexionadas a dichas iglesias destinadas a formar jóvenes menores de 12 años –hijos legítimos y preferentemente pobres- a fin de que
puedan convertirse en modélicos pastores
de almas. Nuevas órdenes religiosas, se
encargarán por su parte del cuidado de jóvenes de las clases populares y de instruirlos
preferentemente en la doctrina cristiana y
en virtuosas costumbres.
Al igual que en la República de Platón, la educación será uno de los instrumentos claves
utilizados para naturalizar una sociedad de
clases o estamentos: existen diferentes calidades de naturalezas que exigen programas
educativos diferenciados. En general, las
características que van a conferir a esta etapa especial de la vida son: maleabilidad, de
donde se deriva su capacidad para ser modelada; debilidad (más tarde inmadurez) que
justifica su tutela; rudeza, siendo entonces
precisa su ‘civilización’; flaqueza de juicio,
que exige desarrollar la razón, cualidad del
alma, que distingue al hombre de las bestias; y, en fin, las virtudes. El joven distinguido tendrá que hacer frente él solo al encierro, especialmente cuando a partir del siglo
XVIII el internado se generalice como la institución más apropiada para su educación:
en esta época el consenso familia-colegio
parece estar ya en marcha en las clases sociales elevadas. Los pequeños de las clases
pudientes se verán así sometidos a dos tutelas, la de la familia y la del colegio, ejercidas
por su propio bien. Para los pobres una les
basta: la de las instituciones de caridad. Y
para los del incipiente estado medio, en situación de merecer, los internados asumirán la
función familiar. Sufren así un aislamiento
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más duro ya que a la familia en un principio
sólo se le da cabida de forma esporádica.
Se llega al siglo XVIII con una infancia inocente y razonable en lo que a las clases distinguidas se refiere.
La infancia, tal como hoy la percibimos, se
comienza a configurar fundamentalmente
a partir del siglo XVI. En la Edad Media no
existía una percepción realista y sentimental de la infancia: ‘el niño’ desde que era capaz
de valerse por sí mismo se integraba en la
comunidad y participaba, en la medida en
que sus fuerzas se lo permitían, de sus penalidades y alegrías. Durante todo el siglo XVI
la categoría de edad privilegiada es la juventud, período amplio y de límites imprecisos,
de la que comienza a desgajarse en el siglo
XVII una primera infancia: el niño pequeño,
especie de juguete divertido y agradable para
los miembros de las clases altas. En el siglo
XVIII infancia y adolescencia se separan definitivamente; y ya en el siglo XIX el bebé aparece como nueva figura. Las clases populares siguen confiriendo a la infancia, como
manifiestan en su lenguaje, un carácter
amplio e impreciso: se sale de ella cuando
se sale de la dependencia.
Los artesanos y campesinos, que campean
por calles y plazas se recogen en cocinas y
tabernas, se visten hasta entrado el siglo XIX
igual que sus mayores a los que siguen unidos por el trabajo y las diversiones. Ante juegos y diversiones también adoptarán una
nueva actitud moral los reformadores.
Aries relaciona la constitución de la infancia con las clases sociales, con la emergencia de la familia moderna, y con una serie de
prácticas educativas aplicadas especialmente en los colegios. Pero relega a un segundo
plano un tanto lejano las tácticas empleadas en la recogida y moralización de los niños
pobres. Esta relegación le impide percibir
que la constitución de la infancia, de calidad
forma parte de un programa político de
dominación, ya que es evidente que entre
los elementos constitutivos de esta infancia
figuran también, y ocupando un lugar importante, los dispositivos de afianzamiento de
determinadas clases así como su preparación para mandar. La infancia ‘rica’ va a ser
ciertamente gobernada, pero su sumisión a
la autoridad pedagógica y a los reglamentos
constituye un paso para a sumir “mejor” más
tarde funciones de gobierno. La infancia
pobre, por el contrario, no recibirá tantas
atenciones siendo los hospitales, los hospicios y otros espacios de corrección los primeros centros- piloto destinados a modelarla. El sentimiento de infancia – y consiguientemente el sentimiento de familia. No
existirá entre las clases populares hasta bien

entrado el siglo XIX, siendo la escuela obligatoria uno de sus instrumentos constitutivos y propagadores.
Emergencia de un dispositivo institucional:
el espacio cerrado
“La escuela sustituye al aprendizaje como
medio de educación. El niño deja de estar
mezclado con los adultos y deja de conocer
la vida directamente en contacto con ellos.
Pese a muchas reticencias y retrasos se lo aísla de los adultos y se lo mantiene separado
en una especie de cuarentena, antes de dejarlo en el mundo. Esta cuarentena es la escuela, el colegio. Comienza así un largo proceso de encierro de los niños que no cesará de
extenderse hasta nuestros días y que se llama ‘escolarización’”.
Este espacio cerrado no es en absoluto
homogéneo. En virtud de la mayor o menor
calidad de naturaleza de los educandos y
corrigendos, determinada por su posición
en la pirámide social, diferirán las disciplinas, se flexibilizarán los espacios, se dulcificarán las disciplinas, se dulcificarán en fin
los destinos de los usuarios. Los colegios de
los jesuitas tienen poco que ver con las instituciones de recogida de los niños pobres.
En cualquier caso el adiestramiento para los
oficios, la moralización y fabricación de súbitos virtuosos son los pilares sobre los que se
asienta la política de recogida de pobres. Una
ética rentabilizadota del trabajo y mantenedora del orden tiende a sustituir lentamente a las viejas caridades.
Formación de un cuerpo de especialistas
El castigo físico tendrá cada vez más a ser
reemplazado por una vigilancia amorosa,
una dirección espiritual atenta, una organización cuidada del espacio y del tiempo, una
seria programación de los contenidos y una
aplicación de métodos de enseñanza que
además de mantener a los alumnos dentro
de los límites correctos los estimulen al estudio y a convertirse en caballeros católicos
perfectos. Realizarán de este modo lo imposible: conseguir en los colegios, donde el
número de alumnos suele ser considerable,
una formación esmerada: “no basta, no es
suficiente, ejercer una influencia general e
impersonal sobre los alumnos, dice Jouvency,
sino que es preciso graduarla y variarla según
la edad, la inteligencia y la condición”.
Este nuevo estatuto del maestro en tanto que
autoridad moral implica que además de
poseer conocimientos sólo él tiene las claves de una correcta interpretación de la
infancia así como del programa que los colegiales han de seguir para adquirir los comportamientos y los principios que corres-

ponden a su condición y edad.
La acción individualizadota constante, que
tiende al sostenimiento, estímulo y valoración positiva del alumno, no forma parte de
las actividades de los guardianes de las casas
de doctrina donde se recoge a los huérfanos
ni de los seminarios donde los niños pobres
se adiestran en oficios.
En 1839 empieza a funcionar la Escuela Normal de Madrid. En 1843 Gil de Zárate elabora un reglamento uniforme para todas ellas
en cuyo preámbulo destaca la enorme
importancia del carácter educativo de las disciplinas a que deben someterse los maestros.
El Estado espera del maestro que se integre
en una política de control encaminada a establecer las bases de la nueva configuración
social a través de la imposición del castellano como lengua nacional, el empleo de técnicas para que los niños aprendan los rudimentos de la lectura, la escritura y el cálculo que los capacite para conocer y cumplir.
Esta enseñanza rudimentaria para gente
ruda e ignorante no tiene por finalidad facilitar el acceso a la cultura, sino inculcar estereotipos y valores morales en oposición
abierta a las formas de vida de las clases
populares, y sobre todo, imponerles hábitos
de limpieza, regularidad, compostura, obediencia, diligencia, respeto a la autoridad,
amor al trabajo y espíritu de ahorro.
Destrucción de otras formas de socialización
El largo proceso de destrucción y desvalorización intensiva de formas de vida diferentes y relativamente autónomas respecto al
poder político se inicia con la aparición de
los colegios de jesuitas.
Los colegios inaugurarán una nueva forma
de socialización que rompe la relación existente entre aprendizaje y formación.
Los reformadores católicos y los que refuerzan en la práctica sus teorías educativas instauran en los colegios un modo específico y
particular de educación que rompe con las
prácticas habituales de formación de la
nobleza y, mucho más aún, con el aprendizaje de los oficios de las clases populares.
Las Universidades medievales eran asimismo corporaciones estrechamente vinculadas a la comunidad, formaban parte del aparato eclesiástico y tenían una clara dimensión política, con un poder de decisión y de
intervención en las cuestiones públicas. Estas
corporaciones universitarias medievales se
caracterizan también por la mezcla de edades de los estudiantes, la simultaneidad de
las enseñanzas, la casi ausencia de exámenes, y la inexistencia de prácticas disciplinarias entendidas en sentido moderno y apli-
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cadas por los maestros. De estas ‘escuelas’
medievales se pasa a instituciones modernas, colegios y Universidades reformadas,
que además de conferir un nuevo estatuto
al saber ejercerán sobre los estudiantes funciones de control moral y de individualización psicológica. La fabricación del alma
infantil, a la cual contribuyen de forma especial los colegios, tendrá como contrapartida
el sometimiento de los cuerpos y la educación de las voluntades en los que tanto insisten los educadores religiosos.
En proporción, inversa a la pérdida de poder
estudiantil se incrementan las funciones
reservadas al maestro que, además de impartir nuevos saberes inventa y aplica técnicas
didácticas y pedagógicas encaminadas a estimular y normalizar a los colegiales.
Respecto al saber, el colegio se convierte en
un lugar en el que se enseñan y aprenden un
cúmulo de ‘banalidades’ desconexionadas
de la práctica, del mismo modo que, más
tarde, la escuela y el ‘trabajo escolar’ preceden y sustituyen al trabajo productivo. La
adquisición de estas habilidades presenta
una nota diferencial: no implica la cooperación entre maestros y alumnos, sino que, por
el contrario, su organización y planificación
será misión exclusiva del maestro que se servirá de las propias teorías pedagógicas para
enmascarar sus monopolios, pudiendo así
convertir estas imposiciones en servicios
desinteresados a los alumnos. El colegial se
verá de este modo excluido del saber y de los
medios e instrumentos que permiten el acceso a él. El saber es propiedad personal del
maestro, sólo él realiza la interpretación
correcta de los autores, conoce y expurga las
fuentes, adecua conocimientos a capacidades, y decide quién es el buen alumno. Saberes separados de la vida social y política que
no sólo tienen la virtud de convertir en no
saber los conocimientos vulgares de las clases populares, sino que además, a través de
mecanismos de exclusión, censura, ritualización y canalización de los mismos, impondrán una distancia entre la verdad y el error.
La relación entre el saber dominante y los
saberes sometidos se reproduce de algún
modo en la relación maestro-alumno que
no es, estrictamente hablando, ni una relación interpersonal ni una relación a saberes
que den cuenta de las realidades circundantes sino que es una relación social, de carácter desigual, marcada por el poder y avalada por el estatuto de verdad conferido a los
nuevos saberes.
Los jesuitas, escolapios y otros grupos, no
sólo verán con malos ojos las condiciones
en que se desenvuelve la enseñanza tradicional, sino que despreciarán el sistema de

transmisión de saberes que supone el aprendizaje propiamente dicho o aprendizaje de
oficios, el cual, dejará entonces de ser una
función noble para convertirse en el desprestigiado trabajo manual o mecánico. Por
supuesto las formas de saber y de socialización del campesinado, y en general las de las
clases populares, serán calificadas sin piedad por los nuevos propagandistas de la verdad legítima de ‘necios principios’, ‘vulgares
opiniones’ y ‘mentecatas supersticiones’.
Los aprendices vivían mezclados con los
adultos, intervenían en sus luchas y reivindicaciones, tomaban parte en sus debates,
iban con ellos a la taberna y aprendían, en
contacto con la realidad que los rodeaba, un
oficio que no dejaba de tener dificultades ni
carecía de dureza y penalidades. La imposición de la escuela obligatoria romperá de
forma definitiva estos lazos lo que supondrá
un impulso para la aparición de la infancia
popular asociada a la inculcación del moderno sentimiento familiar en las clases trabajadoras.
La escuela servirá para preservar a la infancia pobre de este ambiente de corrupción,
librarla del contagio y de los efectos nocivos
de la miseria, desclasarla en fin e individualizarla situándola en un “no man’s land” social
donde es más fácil manipularla, por su propio bien, y convertirla en punta de lanza de
la propagación de la nueva institución familiar y del orden social burgués. El niño popular nace en gran mediad de esta violencia
legal que lo arranca de su medio, de su clase, de su cultura, para convertirlo en una
mercancía de la escuela, un geranio, una
planta doméstica.
La escuela, hará suya la concepción platónica de los dones y las aptitudes: si el niño
fracasa se debe a que es incapaz de asimilar
esos conocimientos y hábitos tan distantes
de los de su entorno, por tanto la culpa es
sólo suya, y el maestro no dudará en recordárselo, lo que a veces significa enviarlo a
una escuela especial para deficientes.
Institucionalización de la escuela obligatoria y control social
La educación de las clases populares y, más
concretamente, la instrucción y formación
sistemática de sus hijos en la escuela nacional, forman parte en la segunda mitad del
siglo XIX y a principios del XX de las medidas generales del buen gobierno: “el obrero
es pobre y fuerza es socorrerle y ayudarle; el
obrero es ignorante y se hace urgencia instruirle y educarle; el obrero tiene instintos
aviesos, y no hay más recurso que moralizarle si se quiere que las Sociedades o los
Estados tengan paz y armonía, salud y pros-

peridad”. He aquí, en resumen el programa
político destinado a resolver la cuestión
social, la lucha de clases, en el interior de la
cual la educación ocupa un papel primordial.
El obrero que pacientemente ha de hacerse
propietario de su casa y preocuparse por el
bienestar de su familia estará inmunizado
contra los virus de la disolución social.
El niño, como si se tratase de un capital en
potencia, debe ser cuidado, protegido y educado para obtener de él más adelante los
máximos beneficios económicos y sociales.
De su educación se esperan los mayores y
mejores frutos. La educación del niño obrero no tiene pues como objetivo principal el
enseñarle a mandar sino a obedecer, no pretende hacer de él un hombre instruido y culto sino inculcarle la virtud de la obediencia
y la sumisión a la autoridad y la cultura legítima.
La imposición de la escuela pública es el
resultado de estas luchas y supone cerrar el
paso a modos de educación gestionados por
las propias clases trabajadoras. La burguesía impide así la realización de programas
de autoinstrucción obrera que atacaban la
división y la organización capitalista del trabajo al exigir una formación polivalente y
una instrucción unida al trabajo e impartida por los mismos trabajadores con una proyección política destinada a su emancipación.
El maestro al sentirse superior a las masas
ignorantes no admitirá sus formas de vida
familiar, higiénica, ni, por supuesto, educativa. No se produce en consecuencia ‘familia’ y escuela, sino que la escuela se pone en
marcha para suplantar la acción socializadora de estas menesterosas clases consideradazas desde un punto de vista fundamentalmente negativo.
El espacio escolar, rígidamente ordenado y
reglamentado, tratará de inculcarles que el
tiempo es oro y el trabajo disciplina y, que
para ser hombres y mujeres de principios y
provecho, han de renunciar a sus hábitos de
clase y, en el mejor de los casos avergonzarse de pertenecer a ella.
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Conflictos en la organización escolar

En los centros educativos surgen conflictos entre los diversos actores de la comunidad educativa: alumnado, profesorado,
familias o tutores y personal administrativo. De entre los posibles casos de conflicto, el conflicto entre el alumnado y el
profesorado es de especial relevancia. Para
resolver los conflictos, la administración
educativa dispone de reglamentación
específica, donde se establecen las normas y procedimientos para atender los
conflictos. Del mismo modo los centros
educativos se dotan de su propio reglamento interno donde se tipifican las faltas y se disponen las sanciones. Tradicionalmente el camino para resolver los problemas es la confrontación antagónica,
en la que unos ganan, otros pierden, y estos
últimos son sancionados. Esto se conoce
en matemáticas y economía con el nombre de juego de suma cero, se desarrolló
con la teoría de juegos e implica que las
ganancias que obtiene uno son las perdidas que ha tenido el otro, de forma que el
resultado siempre es cero, lo positivo de
uno se compensa con lo negativo del otro.
Y por lo tanto aplicado al caso, el conflicto no se resuelve, no se logran acuerdos ni
se encuentran intereses comunes, no se
reduce la hostilidad y, al contrario, la hostilidad aumenta. Se orientan los conflictos hacia el enfrentamiento de las partes
más que a la solución del mismo. En contraste con la descrita vía de gestión de conflictos, surge la mediación escolar.
Resolución de conflictos: ¿qué es la mediación escolar?

La mediación escolar es un sistema alternativo de gestión de conflictos que considera que el conflicto es un hecho cotidiano de la vida y una oportunidad constante
de aprender. Con la mediación se resuelve
el conflicto entre varias personas, con ayuda de un tercero, el mediador/a, que actúa
de forma imparcial entre los implicados.
Origen del mediador/a escolar

La figura del mediador/a escolar surge a
raíz de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE), que establece
dentro de su Capítulo II, ‘Autonomía de los
centros’, en su artículo 121, lo siguiente:
“cada centro en el ámbito de su autonomía, regule la Convivencia a través del Proyecto Educativo de Centro pues en él se
definen los principios que la regulan”. En
el artículo 124, sobre las normas de organización y funcionamiento, se indica:
“incluir las que garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia”. Así los centros

Organización escolar
y teoría de juegos:
¿cómo convertir un
conflicto en un juego
de suma positiva?
educativos, dentro del ámbito de sus competencias establecen y elaboran el Plan de
Convivencia en dónde se establecen las
medidas organizativas y las diferentes actuaciones a seguir teniendo en cuenta el Reglamento de Régimen Interno del centro.
Dentro de este Plan aparece la figura del
mediador/a educativo el cual actúa cuando existe un conflicto entre dos personas
y estas no lleguen a un acuerdo.
¿Para qué sirve la mediación escolar?

La mediación escolar sirve para crear mecanismos internos en el centro escolar para
abordar los conflictos de forma constructiva y creativa; dotar de técnicas específicas
de la mediación para fomentar el diálogo,
la tolerancia y la cooperación; y prevenir la
persistencia de los problemas y la aparición
de conductas violentas; así como para responsabilizar al alumnado y al profesorado
de los problemas y de las soluciones.
¿Por qué usar la mediación escolar?

La mediación escolar mejora relaciones
y contribuye a la disminución de problemas de disciplina. La mediación
se basa en el diálogo en lugar del
castigo, de la imposición, la falta de respeto, los insultos y las
agresiones.
La mediación busca solución a
los conflictos de manera constructiva, contemplando el beneficio mutuo y la cesión de cada
una de las partes. Al contrario que en el juego de suma cero, todas las partes implicadas ganan, es un juego de suma positiva.

-Selección de personas interesadas en participar.
-Entrenamiento de personas interesadas.
-Oferta del servicio de mediación a todo
el centro.
-Complementación de entrenamiento con
especialistas externos
-Organización de sesiones de mediación
-Reuniones del grupo para reciclaje de técnicas y habilidades, para evaluación y para
análisis de otros conflictos existentes en
el centro.
Teniendo en cuenta como se configura el
conflicto, debemos aplicar un tratamiento u otro, dependiendo de las personas
implicadas o de la fase en la que se encuentre. Lo primero que debemos hacer es
analizar a las partes, tener claros sus componentes, sus objetivos, que causó el conflicto...Este análisis nos llevará a la aceptación de un conflicto y a sus diferentes
percepciones. Frente a esto y con una actitud positiva y conciliadora, nunca posicionándote con una de las partes, se debe pro-

“

La figura del mediador/a
escolar surge a raíz de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (LOE)

¿Cómo implementar la mediación escolar?

Para implementar un programa de mediación escolar es requisito indispensable el
compromiso del Equipo Directivo y la
aprobación del Consejo Escolar.
Los pasos a seguir son:
-Información al profesorado, al alumnado y a las familias acerca del programa.

ceder a hacer algo que modifique la situación del conflicto. Estas actuaciones pueden ser directas, mediando entre las partes, o indirectamente, sacando el tema en
clase, al tratar este tema en clase, también
observaremos las diferentes posturas que
existen ante el conflicto (competitva, evitación, acomodación, compromiso y colaboración) y las reconduciremos hacia una
única postura de colaboración, donde se
analiza el desacuerdo para conseguir los
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objetivos de ambos, se dan pasos para conseguir soluciones positivas para cada uno
y de compromiso, buscando el consenso
y la solución a la que se llega es buena para
las dos partes.
¿Quién es el mediador educativo?

El mediador/a puede ser un alumno/a, un
profesor/a, el director/a, padres o madres… en función del tipo de conflicto y
de las personas implicadas en él.
Se requiere que un mediador sea un buen
comunicador, prudente en la forma y contenido de lo que dice, capaz de estimular
a la otra persona para que hable, capacidad de empatía para conectar bien con los
sentimientos y emociones del otro, asertivo, que respete a la otra persona sin calificar ni criticar la opinión del que escucha.
Cuando se de un conflicto en una clase es
necesario dejar bien claro que el mediador no es un ayudante del profesorado, ya
que es imparcial, ni es un pelota o un chivato. Hay que tener en cuenta también que
no todos los conflictos podrán resolverse
con un mediador ya que no debemos olvidar que el mediador no es un psicólogo/a.
Es una persona que intenta ayudar, escucha y media en los conflictos pero sobre
todo deriva los conflictos graves. Una vez
conocida una situación delicada debe
ponerse en conocimiento del personal
competente.
Conclusión: la resolución de conflictos
mediante la mediación, un juego de suma
positiva

Teniendo en cuenta todo lo anterior, una
buena resolución de un conflicto, sólo traerá ventajas positivas para la clase, y es básica para su formación posterior, ya que
aprenderán a utilizar el diálogo para la
resolución de un problema, o a controlarse. Además interiorizarán que estamos
ante un mundo diverso, donde no hay una
sola postura válida, desarrollando así las
habilidades de empatía, comprensión y
apertura y de saberse poner en el lugar del
otro. La correcta detección y tratamiento
de un conflicto es por tanto básico para la
socialización del alumno, y además genera humanidad, por lo tanto es algo en lo
que los alumnos y los profesores deben
tomar parte activa. La mediación es un juego de suma positiva, todos ganan.
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El conocimiento matemático:
una herramienta para
comprender la prensa
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]

A la hora de la adquisición de algún tipo
de conocimiento por parte de las personas, tenemos que distinguir entre conocimiento conceptual y conocimiento procedimental. El conocimiento procedimental consiste en la realización ordenada de
una tarea y suele constar de una serie de
pasos. Debemos tener en cuenta que ambos conocimientos no son independientes. Veamos dentro de cada conocimiento, diferentes niveles de complejidad:
· Campo conceptual:
-Hechos: son unidades de información.
En matemáticas hay cuatro hechos básicos: términos, notaciones, convenios y
resultados.
-Conceptos: describen la regularidad de
un grupo de hechos y las relaciones entre
los mismos. Se representa mediante un
símbolo, signo o gráfico.
-Estructuras conceptuales: formadas por
una familia de conocimientos y sus relaciones entre ellos. Como ejemplo de
estructuras tenemos las operaciones, propiedades…
· Campo procedimental:
-Habilidades: en la comprensión y uso
de los distintos lenguajes (numérico, algebraico, estadístico, geométrico, funcional, gráfico…).
-Destrezas: es la ejecución de una serie
de reglas que vienen expresadas en algoritmos.
-Estrategias: podrían definirse como la
habilidad para la toma de decisiones.
Conceptos matemáticos más usuales en
la prensa
Dentro de los conceptos matemáticos
más utilizados en la prensa, podríamos
destacar los cinco siguientes grupos:
I. Números y operaciones: significados,
estrategias y simbolización.
-Uso, significado y notación de los números naturales, enteros, decimales, fracciones y operaciones entre ellos. Números naturales: número de página del
periódico, puntuación de la liga de fútbol… Números enteros: temperaturas.
Números decimales: Índices de inflación,
bolsa. Números fraccionarios: ocupación
de ciertos sectores de la población.

-Proporcionalidad de magnitudes. Porcentajes: estudios o índices de audiencia,
resultados electorales…
-Margen de error en la aproximación de
cantidades.
-Fórmulas y ecuaciones.
II. Medida, estimación y cálculo de magnitudes:
-Medición de magnitudes. Unidades de
medida: medida de pluviosidad, recetas de
cocina (medidas de capacidad o de peso).
-Medida de ángulos.
-Cálculo de longitudes, perímetros, áreas
y volúmenes. Volúmenes: cilindrada del
motor de un coche.
III. Representación y organización en el
espacio:
-Cuerpos geométricos, figuras en el plano,
superficies, mapas, planos, maquetas y
escalas. Figuras planas o tridimensionales
en fotografías, dibujos…
-Traslaciones, giros, simetrías y semejanzas. Aparecen en fotografías, pasatiempos, juegos…
IV. Interpretación, representación y tratamiento de la información:
-Características globales de los gráficos:
continuidad, crecimiento, valores, extremos, periodicidad. Los encontramos en la
parte de economía, crecimiento de la bolsa, valores…
-Fenómenos y gráficos lineales, cuadráticos, exponenciales y periódicos.
-Tratamiento de datos estadísticos: parámetros centrales y de dispersión.
V. Tratamiento del azar:
-Fenómenos aleatorios. Frecuencia relativa y probabilidad.
-Probabilidad condicionada. Lotería y quinielas.
Conclusión
Todo el mundo conoce la importancia que
las matemáticas tienen en la sociedad
actual, así como también que están presentes en toda forma de expresión y como
no, en la prensa. Siempre se ha dado por
hecho que las matemáticas están presentes en la vida cotidiana, en todo hecho,
acto que nos rodea. Se puede observar su
utilidad para los periodistas, ya que estos
necesitan el uso de conceptos y procedimientos matemáticos para confeccionar
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si trabajo y que los lectores seamos capaces de interpretar de las noticias.
Se utilizan elementos matemáticos para
emplearlos, no como tales, sino como un
simple simbolismo sin tener en cuenta su
significado. Como ejemplo, en la sección
de deportes de un periódico, hemos
encontrado lo siguiente: + (DXT / Base)
Hay distintas secciones de la prensa en las
que es imprescindible el uno de las matemáticas, como por ejemplo en economía,
ya que sería muy difícil informar con precisión y rigor suficiente, además de con
claridad y de forma concreta.
Las matemáticas se usan, en particular la
estadística, para manipular la información,
no solo en la publicidad donde somos conscientes de ello, sino también en los resultados de encuestas, resultados económicos…
Hay noticias que llevan las matemáticas
implícitas, de forma que para entenderlas
y sacar la información nos hacen utilizar
la intuición, la deducción, la abstracción,
el razonamiento lógico…
Por todas estas y otras razones, vemos que
para entender algunas secciones de un
periódico se deben tener conocimientos
previos de matemáticas. No intentamos
decir con ello, que una persona que no tenga grandes conocimientos matemáticos le
sea imposible comprender la prensa, pero
sí que no entenderá algunas partes que hay
en ella que suele traer tablas, gráficas…
El enseñar a un grupo de alumnos/as los
conceptos de fracción, números enteros,
decimales, porcentajes, tablas, gráficas…
a través del uso del periódico, les sirve para
clarificar conceptos, interesarlos en lo que
pasa a su alrededor y ver la función que
desempeña las matemáticas fuera del aula.
El periódico puede emplearse tanto para
trabajar conceptos, como para ejercitarse
en los procedimientos que constituyen el
conocimiento matemático. Los datos obtenidos de la prensa se emplean para la ejecución de alguna destreza, como puede
ser realizar cálculos, interpretar gráficos,
calcular un porcentaje, o en general, poner
en funcionamiento algún algoritmo o cierta técnica de representación.
Concluir diciendo que los periódicos pueden ser muy útiles en el aumento de la
motivación e interés de los alumnos y
alumnas por las matemáticas.
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Educación en valores
y convivencia escolar
[María del Carmen Benítez López · 74.935.655-E]

Actualmente, la sociedad en la que vivimos se vale de la Institución Escolar, para
transmitir unos valores que posibiliten
que todos los niños asimilen todo aquello que les sea necesario para su integración en la sociedad. Por este motivo, el
compromiso de educar niños no violentos es esencial para la institución escolar.
La educación emite valores positivos de
respeto, convivencia, sinceridad, diálogo, etc. Gracias a la Reforma y sus sucesivas mejoras legislativas que cada Administración ha ido incorporando en los
últimos diez años, ahora constituye una
parte importante del currículum explícito. Los valores y actitudes contemplados
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación constituyen una declaración de intenciones educativas del Sistema y de sus progresivos niveles de concreción curricular.
La educación es la vía principal para desarrollar la personalidad y las capacidades, ayudar a comprender la realidad,
impulsar la convivencia democrática y el
respeto hacia los demás, favorecer la solidaridad y evitar la discriminación, con la
finalidad de conseguir una adecuada
consistencia social
En resumen, un objetivo inevitable de la
educación es proporcionar la formación
adecuada a todos los alumnos en el área
de valores, de forma que asimilen el valor
de la cooperación, la convivencia y la tolerancia como bases de sus tendencias de
comportamiento en sociedad. Además,
ésta formación debe ser intencional, es
decir dirigida a objetivos concretos, que
se desarrollan con actividades específicas adaptadas a la especificidad de los
alumnos y evaluadas con criterios que
permitan un ajuste de la acción educativa. El aprendizaje de valores debe sistematizarse y proveerse de tiempos y espacios dedicados exclusivamente a ellos.
Debemos tener claro en cada momento
que la formación en actitudes y valores
está en todo a la altura de cualquier otro
contenido y que por su carácter de transversalidad, es capaz de ser trabajada de
forma sistemática desde cualquier área
de conocimiento, cualquier nivel y cualquier etapa educativa.

Normas pedagógicas que se consideran
convenientes en la educación de valores:
valores y actitudes
Podemos definir valor como la cualidad
que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables.
Los valores son esenciales en la Sociedad
e involucran a todos sus miembros. En una
sociedad como la nuestra, los valores que
deben predominar son la igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto y todos somos
responsables de la inculcación de estos
valores, que forman parte del sistema
moral del individuo.
No existe fórmula exacta para educar a los
alumnos/as en la tolerancia, respeto y solidaridad, ya que cada persona tiene distinta reacción.
Los valores necesitan de las conductas para
manifestarse. Las conductas se organizan
en modelos de comportamientos que son
medianamente equilibrados a lo largo del
tiempo. Esta permanencia se denomina
tendencia y cuando esta está cargada de
moralidad se denomina actitud.
Los valores y las actitudes suelen ir ligados, pues la actitud es la forma en que se
manifiestan los valores. Por ejemplo: un
alumno que ayuda a un compañero a
entender un problema de matemáticas,
demuestra con su actitud solidaridad,
compañerismo, amistad. Sin embargo, en
nuestra sociedad existen muchas contradicciones en cuanto a la aceptación de
valores. Por ejemplo: continuamente, los
medios de comunicación nos bombardean con publicidad que fomenta el consumismo; sin embargo, desde la escuela se
trata de concienciar a los alumnos de que
el consumismo supone un problema para
nuestra sociedad, ya que aumenta las diferencias entre países desarrollados y países
del tercer mundo, perjudica el medio
ambiente y afecta negativamente en la
identidad de las persona.
Esta incoherencia crea un conflicto entre
niños/as a los que a veces les resulta muy
difícil distinguir si es adecuada o no una
determinada conducta. El profesor debe
guiar a los alumnos/as en la medida de lo
posible y ayudarlos a diferenciar entre conductas adecuadas e inadecuadas o poco
adecuadas. Aun así, no existe una fórmula exacta para educar en valores, pero sí

Didáctica51
número 26 << ae

existen una serie de disposiciones que se
consideran adecuadas: es importante
fomentar una mentalidad crítica y decisiva en el alumno/a para que sea capaz de
tener su propia opinión sin caer en la agresividad e intolerancia y elegir las cosas que
le benefician, se deben dedicar tiempos y
espacios exclusivamente para el aprendizaje en valores, es esencial desarrollar actividades que respeten las condiciones específicas de cada situación sin descuidar la
reflexión personal ante situaciones de
aprendizaje que presenta el profesor. Las
actividades deben estar basadas en los centros de interés de los alumnos y ser desarrolladas en un entrono lúdico y motivante.
En cuanto a la metodología, es importante incluir el aprendizaje por imitación.
Es importante tener en cuenta, que los
valores morales no deben imponerse sino
que hay que intentar inculcarlos usando
una metodología participativa, de trabajo
cooperativo en grupo y conveniente para
que los alumnos/as sean capaces de aprender por sí mismos/as el valor correcto que
crean adecuado. Entre las metodologías
más usadas para fomentar la educación
en valores, podemos destacar: los diálogos clarificadores, la mesa redonda, el
debate, juegos de simulación, juegos cooperativos, montajes audiovisuales.
La educación para la convivencia

En los centros escolares se da gran importancia a la convivencia con el objetivo de
reducir los conflictos al mínimo y fomentar
la convivencia en la sociedad. La convivencia abarca gran cantidad de valores, que se
manifiestan a través de conductas concretas. Se dice que el cuanto menor sea el conflicto no resuelto en un centro, mayor será
el grado de convivencia. De esta forma, se
puede afirmar que el grado de convivencia
viene dado por la ausencia de conflicto.
Por otro lado, la autoestima, la asertividad
(capacidad de mantener las propias ideas
sin dejarse influir por pensamientos contrarios de forma pacífica y tolerante) y el
autocontrol son bases psicológicas cuyo
fortalecimiento es esencial para el inicio de
la educación de la convivencia. Aun así, esto
no es suficiente ya que sin contacto social
(experiencias de socialización y empatía),
la consolidación de las bases psicológicas
anteriores no nos llevará por buen camino.
En conclusión, el educador responsable y
consecuente, que decide hacer lo correcto y dotar a su decisión de educar la capacidad de convivir de la característica de
intencionalidad, debería considerar los elementos que intervienen y trabajarlos de
manera independiente pero en paralelo.
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[Jessica Sánchez López · 76.085.677-K]

La definición sobre eje transversal es compleja, por tanto, será preferible emitir el siguiente concepto: son instrumentos globalizantes de carácter interdisciplinario que
recorren la totalidad de un currículo y en
particular la totalidad de las áreas del conocimiento, disciplinas y temas al objeto de
crear condiciones favorables para proporcionar al alumnado una mayor formación
en aspectos sociales, ambientales o de salud.
Los ejes transversales tienes un carácter
globalizador porque atraviesan, vinculan y
conectan muchos conocimientos del currículo. Se constituyen, entonces, en fundamentos para la práctica pedagógica al integrar tos campos del ser, el saber, el hacer y
el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan
la enseñanza y el aprendizaje. Hay que insistir en el hecho, que el enfoque transversal
no niega la importancia de las disciplinas,
sino que obliga a una revisión de las estrategias aplicadas tradicionalmente en el aula
al incorporar al currículo; en todos sus niveles, una educación significativa para el estudiante a partir de la conexión de dichas disciplinas con los problemas sociales, éticos
y morales presentes en su entorno.
Están relacionados con las estrategias de
innovación y participación educativa. Por
esta razón, constituyen un campo de experimentación privilegiado para que los colectivos de año incluyendo padres de familia,
asociaciones, colaboren en su implantación mediante actividades de apoyo al aula
y de carácter educativo complementarias
que en algún momento, pueden tener un
carácter espontáneo pero que desde luego
se constituyan en parte de lo modelos y proyectos educativos de la institución.
Contribuyen a la formación equilibrada
de la personalidad, inculcando respeto a
los derechos humanos y a otras culturas,
al desarrollo de hábitos que combaten el
consumismo desaforado y por ende eliminan discriminaciones existentes por razón
de sexo, o por la pertenencia a una minoría étnica. No obstante, para lograrlo es
necesario acompañar a los ejes transversales de metodologías, acciones y estrategias que los conviertan en instrumentos
útiles y operativos
Ejes transversales y educación
El sector educativo esta llamado a promover cambios significativos en el sentido de
conducir la formación de individuos capaces de convivir en una sociedad donde se
desenvuelvan en forma tolerante, solidaria, honesta y justa.

¿Por qué tener en cuenta
los ejes transversales?
La formación de valores constituye en un
problema pedagógico, la cual es solo compresible a partir del análisis psicológico de
la naturaleza del valor en su función reguladora del actuación humana.
Cada institución puede estar interesada
en privilegiar o enfatizar sobre alguna
temática que le imprima carácter e identidad al eje transversal.
Las instituciones pueden aprovechar los
ejes transversales para caracterizar y definir su propia identidad, de acuerdo con
las orientaciones que se deseen impartir.
Ejes transversales en Educación Infantil
En Infantil se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todos
los ámbitos del currículo escolar y en su
desarrollo afecta a la globalidad del mismo.
No se trata de un conjunto de enseñanzas
autónomas sino más bien de una serie de
elementos globalizados que deben estar
presentes en nuestra programación tal y
como nos aconseja el artículo 5.6 y 5.7 del
Decreto 428/2008.
Para conseguir que el alumno/a interiorice y sea capaz de hacer los operativos en
su conducta, extrapolándolo a cualquier
situación que se le presente, es necesario
desarrollar una serie de estrategias y tener
muy claro que se aprende por imitación
del comportamiento de los adultos. Debemos tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una expresión de valores asumidos como positivos por la comunidad.
Los temas transversales que podremos trabajar con los alumnos de infantil son:
-Desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad: supone
educar para la convivencia, fomentando la
solidaridad, la cooperación, la libertad, la
responsabilidad, el respeto y el rechazo a
todo tipo de discriminación e intolerancia.
-Diversidad cultural: supone educar en
igualdad, la sociedad en la que vivimos
asigna desde muy pequeños a niños y
niñas roles diferentes en función de su
sexo. Nosotros como maestros y maestras
podemos y debemos corregir esas desigualdades, en nuestras manos está hacer
que niños y niñas se formen como personas en igualdad de condiciones y con los
mismos derechos y deberes. Así mismo no
debemos extrapolar el concepto de igual-

dad exclusivamente en razón del sexo. Hoy
por hoy este concepto se considera por ser
mucho más amplio: raza, etnia, situación
geográfica, opción religiosa, etc.
-Sostenibilidad: supone acercar a los niños
al medio natural, aprendiendo a valorar la
importancia que tiene para la vida de las
personas y desarrollando actitudes de respeto, cuidado y perseverancia hacia el
medio ambiente.
-Cultura de paz: pretende fomentar la
adquisición de buenos hábitos de convivencia y resolución pacífica de conflictos.
-Hábitos de consumo y vida saludable:
aunque los niños y niñas de estas edades
no tienen todavía autonomía como consumidores, están constantemente recibiendo mensajes de los medios de comunicación sobre las golosinas, pasteles,
juguetes, etc. Con este tema pretendemos
que niños y niñas vayan adquiriendo una
actitud crítica y responsable hacia el consumo, así como fomentar en los niños y
niñas la adquisición de buenos hábitos de
salud: alimentación sana, descanso, cuidado e higiene corporal, prevención de
accidentes, normas de educación vial, etc.
-Utilización del tiempo de ocio: se pretende con este tema que los niños/as y dados
los avances tecnológicos de hoy, aprendan
a utilizar su tiempo libre utilizando adecuadamente el uso de las TIC y empleando de
forma más activa su tiempo libre.
Conclusión
Y como conclusión decir que de un modo
u otro hay que tener en cuenta estos ejes,
puesto que con intención o sin ella la educación está impregnada de ellos, ya que en
todo el contexto educativo surgen situaciones relacionadas con estos temas, como por
ejemplo en el recreo si algunos alumnos
discuten, si se escolariza un alumno o alumna de otro origen que no es el español, etc.
Es un tema de gran importancia por que
todos los docentes no los tienen en cuenta como algo que globaliza nuestro currículum, sino que los trata en un día como
por ejemplo el Día de la Paz y ya no lo vuelve a hablar, cuando es un tema que está
en el día a día de una convivencia.
Webgrafía
· www.monografias.com/trabajos45/ ejestransversales/ejes-transversales2
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Le lexique tient une place essentielle au sein
de l’apprentissage d’une langue. Il est la base
de la communication orale ou écrite: on
peut ne pas connaître la grammaire d’une
langue mais arriver à se faire comprendre
en prononçant ou en écrivant simplement
quelques mots. Lors de l’enseignement
d’une langue, la progression lexicale va toujours de pair avec la progression grammaticale. Le choix du lexique à enseigner
s’adapte à la situation d’enseignement ainsi qu’à l’acte de parole ou bien au point de
grammaire enseignés. Il y a différentes
méthodes pour apporter des connaissances
lexicales. Les activités possibles et les documents utilisables sont également variés.
1. Les techniques d’explication

Lorsqu’un apprenant ne comprend pas un
mot et qu’il en demande la signification à
l’enseignant, celui-ci peut ou bien demander aux autres apprenants s’ils connaissent le mot et, dans ce cas-là, il faut qu’ils
l’expliquent eux-mêmes à leur camarade,
ou bien l’enseignant décide d’expliquer le
mot non compris, et il peut alors recourir
à plusieurs techniques:
-La définition:
Le professeur donne une définition brève
et assez simple pour qu’elle soit comprise
par tous. Il ne faut pas, en effet, que l’explication donnée soit plus compliquée que
le mot lui-même. Là est la difficulté de la
définition : on doit pouvoir expliquer un
mot sans utiliser des mots inconnus des
apprenants, ce qui est assez difficile quand
on se trouve face à une classe de débutants.
L’enseignant doit aussi penser, en donnant
la définition, à préciser le contexte dans
lequel ce mot a cette signification, sinon
cela peut induire en erreur l’apprenant,
car un mot peut avoir des significations
différentes suivant le contexte.
-Les synonymes et les mots de la même
racine:
On peut aussi, lorsqu’un apprenant
demande la signification d’un mot, lui donner des synonymes de ce mot. Il faut bien
sûr les choisir en fonction du niveau des
apprenants. Le synonyme doit être plus
simple que le terme lui-même. Par exemple, pour «mener» on peut donner «conduire».
Il est aussi possible de donner des mots
issus de la même racine. Par exemple, pour
l’adjectif «surprenante» on peut donner
«une surprise» et expliquer que surprenante est l’adjectif.
-Les dessins:
Pour des niveaux faibles ou des mots assez
complexes, il est possible d’utiliser le des-

Classe de F.L.E.: les méthodes
d’enseignement du lexique
sin. Mais on ne peut le faire que pour des
mots représentant des choses concrètes. Le
dessin est une manière simple de faire comprendre un mot. L’inconvénient est que l’apprenant, avec le dessin, n’effectue pas une
réelle réflexion sur le mot, il ne fait pas travailler son imagination pour deviner, il
attend juste que le dessin soit fini et se contente de regarder le tableau: il est passif.
-Les gestes:
C’est un bon moyen d’expliquer des mots,
notamment pour des niveaux faibles : cela
évite de se compliquer la tâche car les
apprenants ont peu de vocabulaire. Les
gestes sont donc plus faciles à comprendre que les mots, à condition de savoir bien
mimer, avec précision. Sinon un verbe peut
être confondu avec un autre si l’apprenant
ne connaît pas le contexte. Lorsqu’il y a
explication avec des gestes, l’apprenant est
actif, et non passif comme lorsqu’il s’agit
de dessins. C’est un procédé qui permet à
l’apprenant d’acquérir de l’autonomie, il
joue un rôle dans l’acquisition du lexique,
tout ne lui est pas donné d’emblée, il doit
réfléchir, analyser toutes les données qui
lui sont proposées pour comprendre le mot.
-Trouver le sens par rapport au contexte:
Le contexte est, comme on a pu le voir juste
avant, très important pour comprendre un
mot. Comme les gestes, l’analyse du contexte permet à l’apprenant d’acquérir une
certaine autonomie, une certaine confiance
en soi : il se rend compte qu’il est capable
de comprendre, que le professeur n’est pas
«indispensable» dans le sens où il peut saisir
le sens d’un mot sans recourir forcément à
l’aide du professeur. Et cette constatation
incite l’apprenant à être de plus en plus
autonome: parfois, trouver la signification
d’un mot peut ressembler à un concours,
beaucoup veulent deviner de quoi il s’agit,
et celui qui trouve la solution paraît fier de
sa «découverte». Bien sûr, lorsqu’il faut trouver ce que veut dire un mot, ce sont les
apprenants motivés qui y parviennent: les
autres attendent qu’on leur donne la solution, et ils ne développent ni leur autonomie
ni leur propre réflexion.
2. Quelques activités possibles

Pour faire acquérir du lexique aux
apprenants, on peut recourir à de nombreuses activités:
-Le repérage de mots d’un même champ
lexical:

On peut donner aux apprenants un texte
et leur demander de relever le vocabulaire propre à un thème (par exemple l’avion)
et de réemployer ces mots dans des phrases. Il est possible aussi de leur faire établir des fiches de vocabulaire à partir de
ces mots. Cela permet de revoir du vocabulaire déjà acquis et de découvrir de nouveaux mots.
-Les jeux de reconnaissance:
On montre aux apprenants des images et
ils doivent trouver le mot qui désigne l’objet. Ainsi, les apprenants établissent des
associations entre les deux, ce qui facilite
l’apprentissage chez ceux qui ont une
mémoire plutôt visuelle.
-Les exercices sur le sens:
On peut proposer aux apprenants des listes de mots qu’ils devront relier soit aux
définitions, soit aux descriptions, soit aux
synonymes, soit aux antonymes. Rapprocher un mot de son synonyme ou de son
antonyme permet à l’apprenant de se souvenir d’un mot en repensant à un autre:
cela facilite donc la mémorisation du sens.
-Les exercices d’association:
Parmi plusieurs mots, il faut choisir le mot
qui s’associe le mieux au mot donné seul.
Par exemple, pour salon: canapé, lavabo
ou four Les associations peuvent entraîner un élargissement du champ lexical.
-Les devinettes:
Un apprenant pense à quelque chose et
les autres doivent faire des propositions,
poser des questions pour deviner de quoi
il s’agit. La classe va alors revoir le vocabulaire déjà étudié ou elle aura besoin de
termes nouveaux qu’elle demandera au
professeur.
-Les champs lexicaux:
On demande à un apprenant de dire un
mot, puis chacun doit donner un terme du
même champ lexical : par exemple, livre,
lecture, bibliothèque, … On peut aussi, à
partir d’un mot qui représente un objet,
demander aux apprenants de donner les
parties qui composent cet objet, des verbes que l’on peut lui associer, des personnes en contact avec lui, … Par exemple,
une salle de bain : une baignoire, se doucher… A partir d’un certain temps, les
apprenants manqueront de vocabulaire et
donneront la définition du mot auquel ils
pensent, celui qui comprend donnera le
mot s’il le connaît.
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-Les exercices de conceptualisation:
Il s’agit, à partir de plusieurs mots, de trouver la propriété qui s’applique à tous les
mots: le ciel, la mer, il faut répondre bleu.
Grâce à un mot que l’on connaît (ici bleu),
on apprend d’autres mots (comme le ciel).
-Les textes à trou :
On donne aux apprenants un texte incomplet : à partir d’une chanson, ou bien simplement en devinant par rapport au champ
lexical et au contexte, ils doivent compléter par le mot qu’ils entendent ou qu’ils
pensent être correct. Les chansons permettent d’acquérir beaucoup de lexique.
-Les exercices de réemploi:
A partir d’une image, les apprenants doivent expliquer ce qu’ils voient. On leur fournit le vocabulaire qui leur manque, puis ils
doivent le réemployer dans un texte qui
raconte l’action représentée par l’image. Ou
bien on peut leur demander d’écrire un dia-

logue s’il s’agit d’une bande dessinée.
Il existe de nombreuses autres activités
possibles, comme donner un mot courant
et demander l’équivalent dans un niveau
de langue différent…
3. Les documents utilisables

En ce qui concerne le vocabulaire, on peut
utiliser tous les documents que l’on veut.
Il est bien sûr nécessaire de choisir les
documents en fonction du niveau des
apprenants, de l’activité que l’on veut effectuer, et du type de vocabulaire que l’on
veut enseigner. Il est cependant évident
que certains documents sont plus faciles
d’utilisation que d’autres. Voici quelques
types de documents qui permettent d’acquérir du vocabulaire:
-Les chansons:
Travailler sur une chanson est tout d’abord
une activité assez vivante puisque cela mêle
le visuel et l’auditif. De plus, la grande diver-

sité qui existe dans la chanson française ou
francophone permet d’aborder de nombreux thèmes ainsi que plusieurs niveaux
de langue. D’où un grand choix d’activités
à partir des chansons. Pour travailler le vocabulaire, on peut donner un texte à trous et,
à partir d’une ou deux écoutes, faire compléter la chanson. Les apprenants vont alors
découvrir des termes nouveaux. On forme
alors des groupes de trois ou quatre et dans
chaque groupe, les apprenants doivent s’expliquer le vocabulaire qui n’a pas été compris. Et s’il s’agit d’une chanson avec des
mots en majorité argotiques, on peut prolonger l’activité en faisant réécrire la chanson en niveau de langue courant.
-Les bandes dessinées:
Elles permettent de travailler surtout sur
le visuel, puis sur l’expression orale ou écrite. On peut travailler à partir des bandes
dessinées la description ou la création de
dialogues. Elles permettent aussi d’introduire des champs lexicaux, des types de
verbes: par exemple avec une bande dessinée qui retrace la journée d’une personne on a introduire de nombreux verbes
d’action. Les dialogues des bandes dessinées donnent la possibilité d’acquérir différents niveaux de langue et d’établir des
associations entre le mot et l’image.
-Les articles de journaux:
Grâce à ce type de documents, on peut
enseigner des champs lexicaux. Si on choisit par exemple un article qui traite des
vacances, on pourra aborder le champ lexical des vacances. Il sera aussi possible d’étudier quelques tournures journalistiques,
ce qui permettra aux apprenants de pouvoir comprendre plus facilement lorsqu’ils
liront un journal en français.
-Les documents fabriqués:
Il peut s’agir de dialogues, de bandes dessinées, de chansons, souvent issus des
manuels, ou parfois fabriqués par le professeur lui-même, et ils sont faits de manière
à enseigner un certain vocabulaire, donc ils
ne doivent pas poser les problèmes que l’on
peut rencontrer dans les documents
authentiques cités auparavant. Ils sont peut
être plus faciles d’utilisation que les documents authentiques, mais ils sont aussi plus
rigides et on n’y trouve pas forcément
d’aspect civilisation, donc il est possible
qu’ils intéressent moins les apprenants.
On pourrait recenser encore un grand nombre de documents, comme les journaux de
petites annonces qui permettent d’étudier
les abréviations ou bien les textes littéraires
pour aborder un vocabulaire plus soutenu,
car on peut tout utiliser si c’est adapté à nos
objectifs.

Didáctica55
número 26 << ae

[Irene Orellana Román · 45.312.360-Z]

Hoy día, cuando hablamos de intervención social podemos encontrar una variedad de definiciones, enfoques, etcétera, al
respecto. Entre las más importantes encontramos las siguientes:
· Ander-Egg define la intervención social
como una actividad consciente, organizada y dirigida individual o colectivamente,
que de modo expreso tiene por finalidad
actuar sobre el medio social para mantener
una situación, mejorarla o transformarla.
· La intervención social y comunitaria es
un conjunto de estrategia planificadas para
operar cambios en la realidad social de una
comunidad cuyo desarrollo requiere la participación activa de ésta.
De todas las definiciones expuestas, se puede extraer dos aspectos fundamentales:
a) La intervención social es una actividad
organizada y desarrollada intencionalmente para modificar unas situaciones sociales que consideramos no deseadas y a fin
de mejorar la autonomía y la calidad de
vida de la comunidad.
En efecto, lo que diferencia a la intervención social de otros tipos de intervención
es que su función primordial es la transformación de una realidad social determinada y en la definición de sus metas más
concretas van a aparecer términos como
bienestar social, problemas sociales, calidad de vida, marginación, etcétera.
b) Es una actividad que se operativiza en
el ámbito de la Política Social y los Servicios Sociales. Aunque la política abarca
también otros campos como el sanitario,
el educativo, el del empleo, el de la vivienda o el de la garantía de ingresos, si atendemos a las definiciones más importantes de la intervención social, ésta se hace
efectiva, principalmente, en el ámbito de
los Servicios Sociales. Por esta razón, la
intervención social puede variar mucho
dependiendo de la corriente política que
la oriente, ya que, en función de ello, varia
el papel que se entiende que ha de tener
en respuesta a las necesidades sociales.
Intervención familiar

Las funciones de la intervención social son:
-Función preventiva. Desarrolla actuaciones para evitar la aparición de problemas
que disminuyan el nivel de calidad de vida
ya alcanzado.
-Función impulsora. Posibilita el desarrollo psicosocial para la mejora de los niveles de bienestar social.
-Función terapéutica o integradora. Pretende dar solución a problemas sociales,
especialmente a los relacionados con
colectivos concretos. Esta función resulta

La intervención familiar
desde el sistema educativo
esencial cuando se trata de intervención
en marginación social, que es precisamente en la que se va a centrar la segunda parte del tema.
Algunos procedimientos utilizados en la
intervención social con poblaciones marginadas apuntan hacia el procedimiento
en tres acciones, que García Roca denomina como:
-El ver: la observación es la primera actuación que se lleva a cabo y sobre la que es
preciso pone especial énfasis y cuidado,
ya que puede dirigir al resto del proceso
por el camino acertado o erróneo a causa
de la fiabilidad o no que pueden imprimir
los datos recogidos.
-El juzgar: el juicio es el segundo momento y acto metodológico que posibilita comprender y explicar lo observado.
-El actuar: la actuación es la fase que permite pasar del estado inicial a otros, ya que
se trata de no monopolizar por parte del
experto la posición central, sino el posibilita que la propia comunidad se convierte
en sujeto-objeto de intervención.
Por todos es bien sabido, que la situación
familiar influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos/as,
así como que esta situación es el núcleo
básico y primario de las personas, que
influyen en su desarrollo personal y social.
Debido a esto, se hace necesaria e imprescindible una coordinación diaria entre instituciones educativas e instituciones de
servicios sociales comunitarios. Las unidades de convivencia juegan un papel
decisivo en el desarrollo de la persona, ya
que en su seno se realizan la mayor parte
de los aprendizajes básicos que contribuyen a la adquisición de los hábitos. La base
de la conducta autónoma reside en la
adquisición de hábitos de comportamiento, adecuados a la edad, que favorecen
actuar con independencia.
Todo proceso de intervención para favorecer la inserción social de las familias debe
abarcar todas aquellas actuaciones y actividades dirigidas a contribuir a que la unidad tome conciencia de su situación y se
implique en la búsqueda de alternativas
para su resolución.
La intervención con las familias puede
adoptar matices diferentes. Se puede intervenir para evitar mayores efectos de los
factores de riesgo, por lo que sería una

intervención preventiva. Pero cuando la
situación ya no puede ser prevenida, es
necesario que dicha situación sea detectada, notificada, investigada y evaluada
para que puedan tomarse las decisiones
más pertinentes.
Cuando es la familia la que contacta con
los servicios sociales comunitarios, lo hace
normalmente por problemas concretos y
coyunturales derivados de situaciones de
crisis, para pedir ayudas económicas provocadas por la pérdida de autonomía, et.
En estos casos se acepta con normalidad
la intervención de los profesionales, y su
demanda, con frecuencia, acaba con la
resolución del problema.
Cuando la familia es derivada suele ser a
causa de la detección de diferentes déficits.
Además, la intervención se engloba en un
contexto de control. En este contexto las
actuaciones terapéuticas se orientan a la
superación de dicho déficit, partiendo de
la base de que la familia sea consciente de
sus circunstancias y crea en sus propias
posibilidades para mejorar su situación.
En estos casos se plantearan unos objetivos básicos que serán definidos al inicio de
la intervención por el equipo interdisciplinar, a partir del diagnostico y estudio de la
situación familiar anteriormente realizado.
Se tratará de entender el proceso de exclusión en el que se halla esa familia, analizando sus potencialidades para poder
adaptar la intervención a su entorno y realidad social. A partir de ese momento, se
concretarán unos objetivos y estrategias
con todos los miembros del equipo disciplinar para superar las diferentes situaciones, de forma que: la familia sea consciente de sus problemas y dificultades, ya que
normalmente niegan las problemáticas;
supere las situaciones como grupo, puesto que suelen culpabilizar a algún miembro externo al núcleo familiar; y consiga
una relación de comunicación y confianza superando las actitudes de desconfianza ante profesionales e instituciones, rasgo común de estas familias.
A partir de este momento, se elaborará un
plan de mejora o proyecto de intervención,
de los que existen múltiples modelos.
¿Cuáles son los problemas que pueden tener
las familias de nuestros alumnos/as?

Para conocer las características de una
familia, que presenta ciertas peculiarida-
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des que la hacen objetivo de análisis, debemos plantearnos primeramente un estudio de su situación.
Este estudio y diagnóstico inicial realiza
un análisis pormenorizado de las características familiares que debe incluir necesariamente:
-La estructura familiar.
-Las interacciones familiares.
-Funciones de la familia.
-Ciclo en el que se encuentra la familia.
-Interacciones extrafamiliares.
-Indicadores de medios de cohesión.
-Indicadores de adaptabilidad familiar.
También será necesario un análisis de otro
tipo de necesidades, como por ejemplo:
-Estado de la vivienda y condiciones de
habitabilidad.
-Necesidades domesticas como la alimentación y/o el vestido.
-Necesidades de gestión domiciliaria.
-Situación laboral de la familia.
-Deficiencias formativas tanto por parte
de los padres, como de los hijos.
-Necesidades de carácter personal como,
por ejemplo, higiene, seguridad, ayudas
técnicas, etc.
Dentro de los múltiples problemas que
pueden presentar las familias, presento los
que se caracterizan por tener más riesgo
para el desarrollo integral de la persona:
-Factores individuales: escaso coeficiente
intelectual por parte de los padres; padecer de alguna minusvalía físico o psíquica; trastornos mentales más o menos graves; inmadurez afectiva y emocional; personas con dependencias o adicciones a
medicamentos, drogas o juego; enfermos
de SIDA, y otras alteración de salud; y conducta antisocial.
-Factores familiares: tener muchos hijos;
estructuras familiares rígidas, piramidales
o controladores; estructuras familiares laiseez-faire; carecer de modelos de referencia; baja comunicación; agresiones, discusiones y malos tratos; y otras situaciones
familiares.
-Factores socioculturales: bajo nivel cultural; ingresos insuficientes; aislamiento
social; falta de apoyo social.
-Factores ambientales: falta de vivienda o
vivienda inadecuada; zonas dotas de escasa infraestructura socio-sanitaria, cultural y deportiva; zonas dotas d escasa dotación ecológica; con barreras arquitectónicas; y zonas conflictivas por enfrentamientos de diversa índole.
Estos factores no se producen aisladamente, sino que se relacionan entre sí. Con frecuencia uno de estos factores de riesgo
encadena sucesivamente otros, lo que con-

tribuye a que la situación sea más grave y
compleja.
Entre tantos efectos o consecuencias que
tienen los factores de riesgo, podemos
mencionar los siguientes:
-Ausencia de roles, normas y valores.
-Lenguaje autoritario, falta de comunicación.
-Utilización del poder, uso de la fuerza
-Funciones parentales insuficientes o
inexistentes.
-Conflictividad conyugal, malos tratos.
-Falta de capacidad resolutiva que lleva a
la resignación.
-Abusos, abandono, desempleo, drogas...
Estos efectos pueden incidir en la aparición
de las denominadas familias multiproblemáticas. En función de las relaciones y la
estructura del grupo se distinguen cinco
formas de familias multiproblemáticas:
-Familias aisladas: son familias que no reciben ayuda ni ningún tipo de apoyo por
parte de su familia extensa y en consecuencia se caracterizan por la soledad, sea cual
fuere su clase social.
-Familias excluidas: se hallan fuera del contexto parental, social e institucional.
-Familias subordinadas: muestran carencias estructurales tanto en el desarrollo de
los roles como en los niveles parentales.
-Familias asociales: se caracterizan por la
desviación social.
-Familias desorganizadas: caracterizadas
por la falta de comunicación entre los componentes de la familia, que produce una
disfuncionalidad sobre todo en las relaciones interpersonales. Suelen ser familias de
un nivel socioeconómico bajo.
Toda esta tipología de familias multiproblemática tiene una serie de características comunes:
-La alteración de la parentalidad: las funciones de socialización, nutrición y emoción se hallan deterioradas, lo cual provoca en los hijos problemas de inserción y
adaptación, ya que no se sienten queridos
y valorados por sus padres, que incluso llegan a utilizarlos o rechazarlos.
-La desarmonía conyugal: está deteriorada, en ella no existe un equilibrio a nivel
de reparto de tareas, de sentimientos. Etc.
esto supone que finalmente la pareja acabe siendo una forma de utilización mutua.
Además de estos fenómenos existe una
serie de elementos distintivos de la familia multiproblemática, como por ejemplo:
-La existencia de comportamientos problemáticos en dos o más miembros de la
familia.
-La incapacidad para ejercer los roles y las
jerarquías para sacar adelante las activida-

des necesarias que aseguren el desarrollo
funcional y emocional de la vida familiar.
-La incapacidad parental en el cuidado
filial.
-La existencia de límites familiares débiles que hacen a la familia accesible a persona ajenas.
-El desarrollo de ciertos comportamientos sintomáticos.
-La dependencia de los servicios y de las
figuras o profesionales externos.
Por tanto, cualquier programa de intervención familiar debe constar con las siguientes premisas:
-Facilitar el entrenamiento en las habilidades básicas, proporcionar formas de
recordar las consignas.
-Dotar de habilidades personales y potenciarlas: capacidad de escucha activa, eficiencia al afrontar problemas o en la resolución de conflictos, destreza en el cuidado de menores, etc.
-Entrenar en las habilidades sociales: capacidades para relacionarse con el medio,
competencia en la organización domestica, destreza con los menores.
-Implicar a las redes sociales como recursos de apoyo.
-Utilizar en todo momento factores de
refuerzo, sobre todo a través del reconocimiento d éxitos, gratificando las actuaciones bien hechas con verbalizaciones.
-Identificar y eliminar las barreras que
impidan o dificulten el cumplimiento de
los acuerdos a través de la comprensión,
el compromiso de acción y el clima de confianza mutua.
-Entrenar y facilitar la búsqueda de formas
de recuerdo de las consignas, desarrollar
técnicas de hábitos favorables, motivando y propiciando la participación en la
práctica cotidiana con la familia.
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Muchos son los aspectos dignos de admiración de la Grecia antigua: la creación del
teatro, el nacimiento de la filosofía, de la
democracia… Pero este mundo tenía no
sólo sus luces sino también sombras. Por
ejemplo, el pueblo griego era bastante
misógino.
Ya en la mitología la creación de la primera mujer apunta maneras. Nos cuenta
Hesíodo (siglo VIII a.C) que Prometeo ha
desafiado a Zeus robándole el fuego para
el hombre y Zeus decide enviarle un castigo, diciendo así: “gran pena habrá para
ti mismo y para los hombres venideros. A
éstos, en lugar de fuego, les daré un mal
con el que todos se regocijen en su corazón al acariciar su mal”.
Efectivamente, Zeus decide “inventar” a la
primera mujer, Pandora, con regalos de
todos los dioses y que traerá todos los
males al mundo.
Hubo un poeta en el siglo VI a. C. llamado
Semónides que escribió un poema que
movía a la risa (de los hombres, claro) comparando a los distintos tipos de mujeres
con distintos animales. Se pueden ustedes
figurar: la cerda, la mona, la comadreja…
Sólo una se salva, la abeja:
Solo ésta no recibe ningún reproche,
y por ella florece y aumenta la vida.
Amada envejece junto a su amante marido,
madre de una prole linda y famosa.
Y llega a ser ilustre entre todas las mujeres,
y le rodea una gracia divina.
No le gusta sentarse entre las mujeres
cuando hablan de asuntos de amor.
Estas son las mujeres mejores y más inteligentes
que Zeus otorga como gracia a los hombres.
Está claro cuál es el modelo de mujer para
un griego y es que en la Grecia antigua el
papel de la mujer era, por lo general, el de
la esposa-madre, al cuidado de la casa.
Pero esto no fue exactamente así. Hubo
lugares de Grecia, como Esparta, en que
las mujeres tuvieron más libertad y recibían educación similar a la de los varones.
Y conocemos también a una, poetisa Safo
de Lesbos, muy admirada en la Antigüedad, cuya lírica amorosa sirvió de inspiración a muchos poetas posteriores.
Y hay dos ejemplos, los más conocidos, de
mujeres rebeldes dentro de un mundo de
hombres:
El primero es el de Lisístrata (nombre
inventado que significa “la que disuelve
los ejércitos”). Lisístrata es una comedia
de Aristófanes, que lleva el nombre de su
protagonista, una mujer que, harta de la
guerra (se trata de la Guerra del Pelopone-

La mujer en Grecia
so, entre los distintos pueblos griegos) llama a mujeres de otros estados griegos y
deciden hacer una “huelga de amor” hasta que sus maridos dejen de guerrear.
Y el segundo es el de Medea. Medea es una
tragedia de Eurípides y también el nombre de su protagonista, una mujer que lo
deja todo por amor y que enloquece cuando Jasón, su esposo, la abandona. Hay un
momento de la obra en que ella habla
comparando la vida del hombre y de la
mujer, en el que dice verdades como
puños:
“Cuando le pesa la vida doméstica, el hombre sale de casa y libra del fastidio a su alma
con algún amigo o con la charla de los de

su misma edad; pero a nostras nos obliga
la necesidad de no mirar más que en nuestro propio corazón. Dicen que vivimos en
las moradas al abrigo de todo peligro y que
ellos combaten con la lanza; pero piensan
mal, pues tres veces más me gustaría llevar escudo que parir una sola”.
Bibliografía
Aristófanes: Lisístrata. Clásicas. 1997.
Claire Preaux: El mundo helenístico. Labor, 1984.
C.M. Bowra: La Atenas de Pericles. Altaya, 1996.
Eurípides: Medea. Espasa Calpe, 1980.
Sarah B. Pomeroy: Diosas, rameras, esposas y esclavas: mujeres en la antigüedad clásica. Akal 1990.
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[Celia López Valero · 31.865.654-M]

Dos de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) más frecuentes en la adolescencia son la anorexia y la bulimia.
Ambos maltratan físicamente el cuerpo y
afectan las relaciones de los enfermos con
su familia y el entorno. Hoy en día es frecuente ver en nuestros centros de Educación Secundaria Obligatoria casos en la
que los/as alumnos/as padecen esta enfermedad. Más que cuestionar los posibles
causas de este mal, entre las que figuran
los patrones de belleza impuestos desde
la pasarela y la ineficacia de modelos de
comunicación -más bien de incomunicación- que aíslan y enajenan a los adolescentes, el sistema educativo debe ayudar
a prevenir estas formas de TCA pues una
vez instaurados son difíciles de remediar
sin que permanezcan tristes secuelas.
Son muchos los factores que pueden desencadenar este tipo de trastornos:
· La pubertad considerada como una situación de crisis evolutiva, de cambio biológico en la vida de un joven adolescente.
Puede ocurrir que exista un rechazo o que
no logre adaptarse a ellos con plena satisfacción causando un malestar psicológico.
· Las relaciones sociales: la separación de
sus familiares o las separaciones de los padres la relación con sus padres. Las primeras relaciones con el sexo opuesto, los primeros contactos sexuales, el matrimonio,
la separación sentimental o matrimonial.
· Exigencias profesionales: el cambio a Institutos o Universidades con el consiguiente cambio de amigos, moverse en situaciones competitivas, un nuevo trabajo, ascenso laboral, tensiones laborales, paro. La
necesidad de tomar una decisión importante en las relaciones personales, estudio
o trabajo. Cualquier demanda que sea percibida como por encima de las propias
capacidades de respuesta de la persona.
· La muerte de un ser querido.
· Haber sufrido abusos físicos o psicológicos.
Según los especialistas, estos
trastornos son más frecuente en las mujeres que en los
hombres -un 90 por ciento frente a un 10 por ciento-. Existe consenso en
torno a la efectividad de
los grupos de autoayuda
y otras formas de psicoterapia asistida que enmiendan la autoestima,
usualmente dañada en
estos pacientes, y les instruye sobre las pautas necesarias

Cómo prevenir los trastornos
alimentarios en los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria
para lograr una dieta equilibrada y sana.
La terapia psicológica personal es un tipo
de tratamiento para estos casos pero a
veces no es suficiente la terapia psicológica personal y/o familiar, en algunos casos
se precisa de tratamiento farmacológico y
se impone ayuda especializada para restaurar los daños orgánicos que las TCA ocasionan, así como la recuperación del peso
adecuado y el aprendizaje de los hábitos
dietéticos correctos. Quererse uno mismo
y aceptarse tal cual te pinta el espejo,
podría ser el antídoto perfecto. Una correcta autoestima inmuniza de por vida frente a los TCA. Quien se ama a sí mismo, suele sentirse satisfecho con lo que la naturaleza le ha dado y su espíritu soportará, sin
mellas, comentarios, burlas y hasta destructivas opiniones ajenas que pueden no
faltar en el entorno juvenil. Claro está, la
percepción de la imagen propia también
suele estar circunstancialmente tamizada
por los sentimientos y estados de ánimo:
si has tenido un buen día, tu apariencia
frente al espejo te hará brotar una sonrisa; en cambio, si estás triste o deprimida,
podrías decepcionarte, incluso, de lo que
hasta ayer te hizo feliz.
El afecto es otro buen remedio para prevenir este y otros trastornos de la adolescencia. Resulta vital para conseguir el equilibrio y la serenidad que una etapa tan
compleja demanda, saberse querido, comprendido y con la confianza apropiada
para conversar acerca de los cambios físi-

cos que está viviendo su cuerpo, y de lo
incomprensible que se ha vuelto el mundo ante sus ojos. Ayuda, y no censura, es
lo que el momento impone.
No cabe duda de que es muy recomendable mantener una dieta variada y equilibrada en la que estén presentes todos los
grupos básicos -granos, lácteos, frutas, verduras, carnes y legumbres-; así como respetar la pauta alimentaria de tres comidas
principales en horarios fijos -desayuno,
comida y cena- con meriendas intercaladas. Este régimen debe incluir, diariamente, al menos medio vaso de leche o sus derivados, cereales, papas (patatas), verduras
(preferentemente crudas) y frutas (al menos
2 piezas en la que una sea cítrica o rica en
vitamina C). En el transcurso de la semana será preciso alternar carnes con pescado hasta igualarles la frecuencia, no excederse de los 6 huevos ni de las 2 ó 3 comidas de arroz, pastas y legumbres. Los embutidos, jamones, dulces, panes, así como los
snacks dulces o salados y las bebidas azucaradas, deben quedar solo como alimentos ocasionales o en pequeñas cantidades.
El ambiente durante las comidas es otro
asunto básico. Comer sin prisa, en familia
o con amigos, en un contexto relajado y
masticando correctamente, es vital para
iniciar el lento y peliagudo proceso de la
digestión. Los hábitos alimentarios y comportamientos sedentarios se desarrollan
en la infancia y adolescencia, siendo luego muy difíciles de modificar. La influencia del ámbito familiar en el desarrollo de
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estos comportamientos es decisiva: los
niños observan nuestra manera de comer,
decidimos la oferta de alimentos en casa,
estimulamos el comportamiento activo o
sedentario de los hijos, el dinero que los
niños tendrán para golosinas, bollos, refrescos, helados, etc. La familia, como primera transmisora de estos mensajes, debe
tener conocimientos básicos sobre alimentación saludable que permitan la elaboración de menús variados y equilibrados.
Decálogo de buenos hábitos alimentarios
Proponemos el siguiente decálogo para
fomentar el desarrollo de hábitos alimentarios saludables y se puede trabajar con
los alumnos en la hora de tutoría para que
dé pie a la reflexión del alumno de cómo
debe ser una dieta equilibrada.
1. Cuanta mayor variedad de alimentos
exista en la dieta, mayor garantía de que
la alimentación es equilibrada y de que
contiene todos los nutrientes necesarios.
2. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las
patatas y legumbres deben constituir la
base de la alimentación, de manera que
los hidratos de carbono representen entre
el 50% y el 60% de las calorías de la dieta.
3. Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta diaria, debiendo
reducirse el consumo de grasas saturadas
y ácidos grasos trans.
4. Las proteínas deben aportar entre el 10%
y el 15% de las calorías totales, debiéndose
combinar las de origen animal y vegetal.
5. Se debe incrementar la ingesta diaria de
frutas, verduras y hortalizas hasta alcanzar, al menos, 400 g/día. Esto es, consumir, como mínimo, 5 raciones al día de
estos alimentos.
6. Moderar el consumo de productos ricos
en azúcares simples, como golosinas, dulces y refrescos.
7. Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 g/día, y promover
la utilización de sal yodada.
8. Beber de uno a dos litros de agua al día.
9. Nunca prescindir de un desayuno completo, compuesto por lácteos, cereales
(pan, galletas, cereales de desayuno…) y
frutas, al que debería dedicarse entre 15 y
20 minutos de tiempo. De esta manera, se
evita o reduce la necesidad de consumir
alimentos menos nutritivos a media mañana y se mejora el rendimiento físico e intelectual en el colegio.
10. Involucrar a todos los miembros de la
familia en las actividades relacionadas con
la alimentación: hacer la compra, decidir
el menú semanal, preparar y cocinar los
alimentos, etcétera.

Alumnos asmáticos en las
clases de Educación Física
[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]

El actual sistema educativo pretende reforzar una escuela inclusiva que haga de la
equidad uno de los valores centrales de la
educación y de la educación de calidad la
condición por excelencia para lograr la
equidad en la educación de todos, sean
hombre o mujeres, con discapacidad o
muy capaces, de otra etnia o del grupo
hegemónico, del medio rural o urbano.
En la LOE la atención a la diversidad se
establece como principio fundamental
que debe regir toda la enseñanza básica
proporcionando al alumnado una educación adecuada a sus características y
necesidades; adoptando las medidas
organizativas y curriculares pertinentes;
poniendo énfasis en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en
práctica de mecanismos de refuerzo, tan
pronto como se detecten las dificultades.
En este sentido, este tipo de educación requerirá de una planificación individualizada para cada alumno, aunque no se
opone a la enseñanza en grupo, con el
objetivo de proporcionar experiencias de
aprendizaje que le ayuden a conseguir los
fines educativos que se desean y exigen la
modificación de los ambientes de aprendizaje del centro para responder de un
efectivamente a las diferencias del alumnado como al desarrollo de sus capacidades para que aprenda en esos ambientes.
Dentro del amplio abanico de situaciones que van a requerir de este tratamiento individualizado, el artículo que nos
ocupa versará sobre la enfermedad crónica del asma, un ‘problema’ que condiciona pero que de ninguna manera imposibilita el desarrollo de las actividades
escolares del alumno. En la escuela supone un “trabajo añadido” para los profesionales docentes, pero jamás un inconveniente insalvable. Cualquier persona,
con o sin asma, con la adaptación adecuada, puede realizar la mayor parte de
los ejercicios, en particular en la clase de
Educación Física.
En este artículo abordaremos desde su
concepto, prevención y tratamiento, hasta las características que deberá tener la
respuesta educativa desde la Educación
Física: ejercicios aconsejados y desaconsejados, actuación en crisis asmáticas…

¿Qué es el asma?
El aparato respiratorio está formado por las
fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales y los pulmones y es un conjunto de órganos cuya
función es conducir el gas necesario para
vivir (oxígeno) hasta la sangre y eliminar al
exterior del cuerpo el gas nocivo (anhídrido carbónico) producido por cada célula.
En la inspiración, el aire entra por la nariz
y llega a los pulmones atravesando las
grandes vías aéreas que los comunican.
Dentro de los pulmones, el aire circula por
los bronquios, conductos en forma de
tubos que se dividen sucesivamente y se
hacen cada vez más estrechos, los bronquiolos y finalmente llega a los alvéolos
pulmonares, fondos de saco a modo de
globos diminutos donde se produce el
intercambio de los gases respiratorios. En
el pulmón, el oxígeno del aire pasa desde
los alvéolos hasta los glóbulos rojos de la
sangre para ser transportado a todas las
células del cuerpo y el anhídrido carbónico disuelto en la sangre difunde en sentido contrario hacia los alvéolos para ser
expulsado al exterior durante la espiración.
Los pulmones están formados por un tejido muy elástico, lo cual permite que el aire
entre y salga de su interior con los movimientos respiratorios producidos gracias
a la acción del diafragma (músculo localizado entre el tórax y el abdomen) y del resto de la musculatura respiratoria torácica.
La inflamación crónica de las vías aéreas
situadas en los pulmones es lo que produce la enfermedad conocida como asma. Así,
dicha inflamación de los bronquios disminuirá el conducto por el que pasa el aire,
provocado por diversas causas: aire frío,
alergia, contaminación, medicamentos,
situación estresante, etc. lo cual dificultará
y disminuirá el paso de la corriente o flujo
del aire a su través, y ello causará en última
instancia los síntomas de la enfermedad.
Los síntomas del asma son los siguientes:
-Tos: generalmente en accesos y de predominio nocturno y de madrugada, o bien
en relación con las emociones (al reír o llorar) o el ejercicio físico.
-Sibilancias o pitos: ruidos en forma de
pitos o silbidos al respirar.
-Opresión torácica: muchas veces manifestada como sensación de peso o tirantez en el pecho.
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-Disnea o fatiga: dificultad para respirar
que el niño/a puede manifestar como respiración entrecortada o jadeo. En casos graves, la fatiga obliga a permanecer al niño/a
sentado y puede afectar a su capacidad
para hablar o incluso para alimentarse (en
especial en los niños/as pequeños).
Asma y ejercicio físico
El asma inducido por el ejercicio (AIE) es
una obstrucción aguda de los bronquios
tras un ejercicio de intensidad y duración
variable, que ocurre tras una fase inicial de
broncodilatación. Es una manifestación clínica que puede aparecer en la mayoría de
los asmáticos, como parte de la enfermedad o como fenómeno aislado. Se define
también como un descenso de la función
pulmonar con más de un descenso del 10%
del FEV1 basa, que sucede de forma inmediata o tras 15´ de un ejercicio moderado y
que tiene una recuperación espontánea a
los 30-90´ (Fernández Mariño, s.f.).
Este tipo de asma puede presentarse tanto en asmáticos ya conocidos como en
sujetos no diagnosticados de asma.
Por lo general el ejercicio debe ser intenso y prolongado para que ocurran síntomas. La obstrucción bronquial puede aparecer durante el ejercicio físico ,pero lo normal es que aparezca o se haga más evidente a los 5-15´ de haber terminado el ejercicio, y luego va remitiendo de forma
espontánea ,siendo la recuperación completa en 30-60´ dependiendo de la magnitud de la obstrucción (en los casos graves
puede tardar en recuperarse hasta 90´).
Puede haber una segunda fase de respuesta tardía a las 2-6 horas después del ejercicio, sobre todo en aquellos pacientes que
tienen una recuperación inicial más lenta. Esta respuesta tardía aparece en el 3040% de los individuos con AIE.
Cómo prevenir el AIE

Las medidas preventivas a poner en marcha son de dos tipos: de higiene deportiva
y farmacológica (Fernández Mariño, s.f.).
a) Medidas de higiene deportiva
Son medidas de higiene deportiva aquellas relacionadas con la prevención del AIE
en base a cuidar los elementos exteriores
que pueden favorecer una crisis.
-Se evitará realizar deporte en el curso de
una crisis de asma ya establecida.
-Debe realizarse precalentamiento.
-A poder ser se practicará deporte en
ambientes cálidos y húmedos, aunque
parece ser que el problema no está en el
ambiente en que se practique el deporte,
sino en los cambios bruscos de temperatura del árbol bronquial (por ejemplo, pue-

de acontecer una crisis si tras hacer deporte en ambiente frío se entra en un vestuario cálido y húmedo).
-El entrenamiento deberá ser progresivo.
-El niño debe saber respirar, utilizando
adecuadamente nariz y boca. Las fosas
nasales deberán estar despejadas.
-El deporte deberá ser gratificante para el
niño (deberá gustarle)
b) Medicaciones preventivas eficaces
Existen varias medicaciones capaces de prevenir el AIE. Los más eficaces, utilizados y
recomendables son los beta2 agonistas de
acción rápida (salbutamol, terbutalina),
inhalados 20 minutos antes del ejercicio.
Otras alternativas son:
-Los beta2 agonistas de acción prolongada (salmeterol, formoterol) 2 veces/día.
-Las cromonas (nedocromil, cromoglicato) 20 minutos antes del ejercicio.
-El montelukast oral, administrado una
vez al día, en dosis única nocturna.
Se recomienda que cuando un niño o adolescente presenta síntomas con relativa
frecuencia se instaure uno de los anteriores tratamientos de forma regular (a diario o antes de la prueba, según el medicamento elegido).
Ejercicios aconsejados y desaconsejados

Como punto de partida, será necesario que
se realice una valoración previa (médica)
para determinar el grado de intensidad del
asma y el estado físico del sujeto, grado de
motivación hacia la práctica, etc. (Serra,
1996), de forma que en función de esto prescribamos los ejercicios más aconsejados.
Debemos tener en cuenta que previo a la
práctica de actividad física será conveniente realizar un trabajo de educación respiratoria para poder aprender a sacarle el
mayor partido posible a su capacidad respiratoria durante la práctica trabajando la
musculatura respiratoria (Canales, 1998,
citado en Blanco Curtido, 2004; Serra, 1996).
Algunas indicaciones generales para la
práctica de ejercicios aconsejados serían
los siguientes (Serra, 1996; Blanco Curtido, 2004; De la Torre Morín, 2004):
-Utilizar inhaladores previa realización de
ejercicio físico (bajo prescripción médica).
-Realizar un calentamiento previo destinándole bastante tiempo a este así como
a la relajación (Canales, 1998 citado en
Blanco Curtido, 2004).
-Ejercicios aeróbicos de forma pautada y
a ser posible de forma diaria procurando
la respiración nasal (caminar, subir escaleras, etcétera) de manera que haya una
mejora cardiovascular y respiratoria (Baker,
1998 citado en Blanco Curtido, 2004).
-La intensidad de trabajo dependerá de ca-

da individuo y en general entre 1/2 y 2/3 del
VO2 máx o frecuencia cardíaca máxima.
-La duración aconsejada será de 20 a 40
minutos.
-Entrenamiento muscular en general con
participación de grandes grupos musculares y en especial los de la musculatura
torácica y músculos ventilatorios, de
manera que incrementemos la fuerza, flexibilidad y resistencia de estos evitando el
fallo en la bomba de ventilación (Keane,
1996 citado en Blanco Curtido, 2004).
-Maniobras repetidas de presión inspiratoria máxima y presión espiratoria máxima.
-Ventilación máxima mantenida.
-Administración de líquidos para reponer
las pérdidas producidas por la tos y dificultad respiratoria.
-El ejercicio físico más aconsejados por sus
características y el ambiente en que se desarrolla es la natación en piscina cubierta.
En cuanto a los ejercicios físicos desaconsejados podemos recalcar los que se desprenden como consecuencia de todo lo
extraído anteriormente y que exponemos
de forma resumida en (Serra, 1996; Blanco Curtido, 2004):
-Ejercicios anaeróbicos.
-Ejercicios en ambientes secos o fríos.
-Ejercicios competitivos que supongan al
deportista un alto contenido de estrés.
¿Qué hacer ante un ataque de asma?

En ocasiones, por condiciones climáticas,
sobreesfuerzo, etc. a pesar de las medidas
preventivas, se puede iniciar una crisis de
asma. La característica típica es comenzar
a toser, notarse cansado-fatigado y presentar sibilancias (pitos en el pecho, jija, silbos). En caso de no dejar el deporte el niño
aumentara su dificultad para respirar, puede llegar a ponerse azul e incluso perder el
conocimiento. A esta situación nunca debe
llegarse. Cuando a pesar de todo el niñoadolescente inicia una crisis ¿qué hacer?
-Lo primero de todo es dejar de hacer el
deporte que estaba practicando.
-Siempre debe llevarse un broncodilatador
de acción rápida (salbutamol, terbutalina).
Tomará al menos cuatro puffs, y si en 10
minutos no ha recuperado deberá volver a
tomar otros cuatro y acudir al médico.
-Se mantendrá al niño vigilado-acompañado, y si no estaba con sus padres, se les
avisará para que se hagan cargo de él.
-En ocasiones con el simple cese de la actividad, sin necesidad de medicación en
unos minutos se recupera y puede seguir
haciendo el deporte (científicamente es lo
que se llama periodo refractario: una vez
superada la crisis, el pulmón queda protegido unas 3-4 horas).
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Deportistas de alto nivel asmáticos
Grandes deportistas internacionales son
asmáticos y esto nos demuestra que el
asma no incapacita al individuo para realizar actividades físicas o deportivas de una
elevada intensidad con plenas garantías
de salud, si se mantienen unas normas
básicas de prevención. La prevalencia del
asma entre los deportistas oscila entre un
8-11% .En los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 entre los deportistas del equipo
español 22 tenían asma, con un 4,4% de
prevalencia. Esta prevalencia más baja en
nuestro país se explica porque en nuestro
medio no se orienta al niño asmático hacia
la práctica deportiva (Morell Bernabé,
2005, citado en Fernández Mariño, s.a.).
Para terminar se muestra una relación de
deportistas asmáticos en distintos deportes y que han alcanzado el éxito deportivo a pesar de la enfermedad:
· Jackie Joyner-Kersee (USA). Corredora de
Atletismo. Seis veces medalla de oro en
Juegos olímpicos.
· Martín Fiz (España). Corredor de Atletismo. Medalla de plata en los mundiales de
Atenas.
· Tom Dolan (USA). Nadador. Record del
mundo de 400 metros y medallista de oro
olímpico.
· Miguel Indurain (España). Ciclista. Cinco veces ganador del Tour de Francia, Campeon del Mundo y oro olímpico.
· Jose Luis González (España). Corredor de
Atletismo. Record mundial de 1500 metros
en pista cubierta.
· Kurt Grote (USA). Nadador. Medallista
de oros olímpicos en 1996.
· Bruce Davidson (USA). Hípica. Medallista de Oro y Plata Olímpico.
· Nancy Hogshead (USA). Nadadora. Tres
veces medallista de oro olímpica.
· Bill Kock (USA). Esquiador de fondo.
Medallista Olímpico.
· Dennis Rodman (USA). Jugador de baloncesto en la NBA.
· Alex Züelle (Suiza). Ciclista. Ganador de
la vuelta ciclista a España
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Las cartas musicales:
aprender jugando
[Martín Rey Soria · 26.042.724-P]

A menudo numerosos pedagogos han
resaltado el valor pedagógico del juego no
sólo por hacer el aprendizaje más ameno
sino también más efectivo, gratificante y
duradero, convirtiéndose, por tanto, en un
medio extraordinario para alcanzar un verdadero ‘aprendizaje significativo’. Si a este
tipo de actividad se le une la posibilidad de
que sean los propios alumnos los que creen el juego que van a utilizar esta herramienta de trabajo resulta ser doblemente
útil, ya que la implicación del alumnado
en la fabricación del mismo les provoca un
mayor interés y capacidad para valorarlo.
En la clase de música el juego (en muchas
ocasiones unido a la improvisación) ayuda en la consecución de capacidades especialmente relacionadas con la práctica
musical o la expresión corporal -bien a través del canto, la danza o la práctica instrumental- pero también muestra gran eficacia educativa para enseñar y afianzar contenidos de carácter teórico (que, por otro
lado, siempre tienen una aplicación práctica). Así, la presente propuesta didáctica
ayudará al alumnado a asimilar conceptos
básicos como son: la representación de las
notas en el pentagrama con la clave de sol
y las equivalencias entre las figuras musicales y sus correspondientes silencios.
El juego que propongo está basado en otro
llamado Jungle Speed. Como en todo juego de cartas el azar constituye un componente importante pero no el único; ya que
es insuficiente para poder ganar el juego.
Es necesario saber ‘jugar las cartas’ y para
esto hay que tener unos conocimientos
teóricos previos sin los cuales es imposible participar. Los conocimientos previos
necesarios para jugar son los nombrados
en el párrafo anterior.
Esta propuesta didáctica se compone de
una baraja de ochenta cartas y un objeto
alargado que pueda sostenerse verticalmente. Dicho objeto debe colocarse en
medio de los participantes y toda la baraja de cartas se reparte entre ellos (con las
cartas boca abajo). El objetivo final del juego es descartarse y será ganador el primero que lo consiga. Para ello se seguirán las
siguientes normas básicas:
1. Cada jugador irá descubriendo consecutivamente una de las cartas de su montón

en cada turno. Las cartas estarán boca abajo y no se sabrá cuáles son hasta el momento en que se saquen. De esta manera, se irá
formando un montón de cartas descubiertas delante de cada jugador (y sólo serán
validas en el turno las que estén arriba de
cada montón; es decir, la última echada).
2. En el momento en que un jugador observe que un compañero descubre una carta
del mismo valor que la que tiene boca arriba ante él (que ha echado de las que tiene
en sus manos) debe precipitarse a coger el
objeto situado en medio de todos los jugadores. Esta situación también puede darse
de la siguiente manera: el participante echa
una carta equivalente (con el mismo valor)
a alguna de las que están boca arriba en los
montones de los compañeros (sólo la última carta echada en cada montón).
3. El primero que se dé cuenta y coja el
objeto podrá ‘echarle’ sus cartas al compañero que no se ha dado cuenta o ha sido
más lento que él. Si son más de dos los que
entran en juego, el ganador del turno le
adjudicará las cartas a quien él quiera de
los implicados. Las cartas ‘enviadas’ al compañero se unirán al montón del que se descubren (el que se sostiene en la mano).
4. El participante que consiga ‘deshacerse’ de todas las cartas de su mano y del
montón que tiene delante ganará la partida (cuando a un jugador no le queden
cartas en la mano sólo debe estar pendiente de la carta que tiene descubierta ante él
y de las que echan sus compañeros).
Antes de especificar algunas normas pasaré a exponer en qué consisten las equivalencias entre cartas y a una descripción de
las mismas. La baraja se compone de setenta y dos cartas de equivalencias y ocho cartas especiales. A su vez, las setenta y dos
primeras se agrupan de cuatro en cuatro,
siendo equivalentes entre ellas (es decir,
en dieciocho pequeños grupos). Por un
lado, están representadas las notas en el
pentagrama con la clave de sol (desde el
do3 hasta el sol5) de la siguiente manera:
por cada nota se realizan cuatro cartas, en
dos se dibuja la nota en el pentagrama y en
las otras dos se escribe el nombre de dicha
nota (estas cuatro cartas -cada una de un
color, colores que se establecerán para
todas los grupos de cuatro, por ejemplo:
rojo, amarillo, azul y verde- serían cartas

equivalentes). Por otro lado, se representarán las figuras más básicas y sus silencios
(redonda, blanca y negra). Cada una de
estas figuras tendrá sus tres cartas equivalentes para completar el grupo de cuatro.
Por ejemplo, un grupo será: una redonda,
dos blancas, cuatro corcheas y una blanca
con puntillo más una negra (cada carta de
un color de los mismos elegidos para las
notas). Así se procederá en la elaboración
de cartas para las figuras nombradas anteriormente y sus respectivos silencios.
En cuanto a las ocho cartas especiales, se
dividen en tres grupos: uno de tres en las
que aparecerán cuatro flechas apuntando
hacia fuera en cada una, otro también de
tres en las que aparecerán cuatro flechas
apuntando hacia dentro dibujadas en cada
una y el último grupo de dos cartas divididas en cuatro partes cada una coloreadas de los cuatro colores utilizados en la
realización de las cartas de equivalencias.
Las cartas especiales tienen la posibilidad
de alterar las jugadas si los participantes
están en alerta y conocen estas normas:
1. Si un jugador descubre una carta especial del primer tipo (con las flechas hacia
fuera) todos los participantes podrán echar
una carta al mismo tiempo (permitiendo
hacer la jugada pertinente en caso de equivalencias sobre la mesa). Después se sigue
respetando el turno tal y como iba.
2. Si un jugador descubre una carta especial del segundo tipo (con las flechas hacia
dentro) el primero que se dé cuenta (incluido quien la ha echado) deberá coger el objeto del centro y tendrá la posibilidad de poner las cartas de su montón descubierto en
el centro (bajo el objeto); descartándose así
de tantas cartas como tenga delante o evitando que otro participante se descarte (en
el caso de no tener ninguna delante).
3. Si un jugador descubre una carta especial
del tercer tipo (las de cuatro colores) el jugador más rápido en observar que otro compañero tiene boca arriba una carta del mismo color que la suya podrá coger el objeto
y descartarse (enviándoselas al que no se ha
dado cuenta o ha sido más lento, exactamente igual que con las equivalencias).
Por último, en lo referente a normas, sólo
hay que añadir dos más:
-Cuando un participante se equivoque y
coja el objeto cuando no debe tendrá que
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sumar a su montón (de la mano) todas las
cartas que hubiesen debajo del mismo.
-Si varios participantes cogen el objeto al
mismo tiempo podrán forcejear hasta que
lo tenga uno.
En este juego el puro azar no es suficiente para ganar puesto que los participantes
tendrán que demostrar que conocen bien
la clave de sol y las equivalencias entre figuras musicales y silencios, ya que la velocidad a la que se desarrolla el juego no permite dudar. Además de ser un recurso
motivador que se puede utilizar en distintas ocasiones a lo largo del curso (en el último tramo de una clase a los alumnos que
hayan terminado una tarea, por ejemplo)
favorece el trabajo cooperativo durante su
elaboración (en dos sesiones).
Para la fabricación de dos barajas se requieren los siguientes materiales:
-Elaboración de cartas: doce cartulinas
tamaño folio de cuatro colores distintos (de
cada una salen doce cartas), dos cartulinas
tamaño folio de color blanco (para las cartas especiales), 10-12 metros de papel adhesivo para plastificar, rotuladores (negro y
de los colores de las cartulinas) y tijeras.
-Elaboración del ‘objeto’: cuatro botes de
Actimel o similar (dos para cada objeto) y
cinta aislante de varios colores.
Sugerencias metodológicas:
-Para agilizar la actividad hay que prepararla una clase antes, planificando qué va a realizar cada alumno y el material debe traer.
Se aconseja la siguiente organización: veinte alumnos dibujarán las tarjetas (doce de
ellos traerán la cartulina del color que le haya
tocado recortada en doce partes iguales; el
resto traerán cartulinas de repuesto por si
alguien falta), dos alumnos traerán los botes
de Actimel, otros dos llevarán cinta adhesiva y el resto el papel para plastificar.
-Desarrollo de la actividad: se amontonarán las cartulinas recortadas por colores y
cada alumno encargado de dibujar recogerá dos de cada color y se le indicará qué
debe pintar (a cada uno de corresponderá hacer dos juego de equivalencias iguales; por ejemplo, el de sol, el de la redonda, cartas especiales, etcétera).
-Entretanto, los platificadotes irán recortando tiras de papel adhesivo del ancho
de las cartas y los que realizan el objeto
irán a rellenar los botes de arena y unirlos
por las bocas utilizando la cinta adhesiva
(que también servirá para decorarlos).
-Conforme vayan terminado de dibujar
algunas cartas las irán dejando encima de
la mesa para que se puedan platificar y cuando éstos terminen con su tarea ayudarán a
sus compañeros a seguir plastificando.

El currículo básico en Andalucía
para Lengua y Literatura
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

El currículo básico de Andalucía para
Lengua y Literatura establece el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas
básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.
1. ¿Qué y cómo escuchar?
Escuchar es la destreza lingüística que, en
una situación de normalidad, ocupa la
mayor parte del tiempo de nuestro intercambio comunicativo. El desarrollo más
adecuado en el ámbito escolar debería
lograr la escucha atenta dentro de un contexto amplio. El aula, y el propio centro,
deberían ser un espacio de convivencia,
respeto, intercambio de información y
construcción de conocimiento. El saber
escuchar en el aula significa, por una parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y formativa. Además de
todos los contenidos anteriores, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
deberemos abordar particularmente:
saber escuchar con respeto la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades y reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios
de comunicación (radio y televisión).
2. ¿Qué y cómo hablar?
Hablar significa en primer lugar dominar y poner en práctica de forma normalizada, no excepcional, las convenciones
del intercambio comunicativo oral. Después convendría planificar y emitir mensajes breves con el conocimiento de elementos necesarios para lograr su eficacia (ideas sencillas, expresión correcta,
conocimiento del ámbito en el que se
produce o se va a producir). Más tarde se
plantearía la planificación y emisión de
mensajes más elaborados y complejos
en toda su secuencia tipo (planificar,
organizar, hablar). Todo ello permitirá un
adiestramiento progresivo en la combinación escuchar hablar. La conversación,
el diálogo y el debate serán formas de
avanzar en esta tarea.
Algunas de las actividades que se pueden plantear para el trabajo de cada
alumno y alumna en el aula, según sus
niveles de dominio de esta destreza, pueden ir en torno a: Hablar para ser entendido por una variedad de personas. Qué
y cómo debo pensar para poder emitir
un mensaje inteligible según el contexto de personas que me escuchan.

3. ¿Qué y cómo leer?
La lectura, como proceso de interacción
entre lector y texto, siempre implica la
actuación de un lector activo que lee con
alguna intención. Este planteamiento llevado al desarrollo y mejora del aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier lectura.
El joven, además, debería vivir la lectura
como una experiencia placentera y valorarla como instrumento de información, de
enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de
aprendizaje de estructuras de la lengua. De
ahí que los textos que se seleccionen deban
tener una función práctica y vinculada con
la realidad de los alumnos y alumnas.
Leer es comprender diversos tipos de textos, según su finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o
implícita, desde su contexto de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso, Internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería ser una
forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.
La lectura debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros
más complejos y variados. Esta variedad
se debería mantener en una lectura funcional, comprensiva y expresiva que permita un conocimiento de las finalidades
de éstos y de sus contextos de producción.
4. ¿Qué y cómo escribir?
La escritura es la última de las destrezas en
ser aplicada en el proceso de aprendizaje
y la que va adquiriendo una mayor presencia a lo largo de la escolaridad obligatoria
y postobligatoria. El desarrollo de esta habilidad supone una mayor complejidad en
la planificación y estructuración de los textos, más propiedad, precisión y corrección
(es una destreza menos espontánea), así
como una mayor diversificación de los contextos a lo largo de toda la etapa.
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo y
exige todo esfuerzo posible para lograr su
dominio. Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, prepararlo para una
producción de mensajes planificados y
organizados. Escribir para comunicar de
forma reglada ideas, sentimientos con la
posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se revisen, se hable de ellos.
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Creo que el currículo básico de Andalucía
en el área de Lengua y Literatura le da una
importancia destacada a la comunicación
oral. También ofrece el respeto a la diversidad lingüística. Ofrece un enfoque eminentemente comunicativo y funcional. Eli-

[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]

De los orígenes más primitivos de las matemáticas no quedan vestigios, la información
de los mismos se ha perdido irremediablemente, de forma que no podemos determinar quién descubrió las matemáticas por
primera vez. Los conceptos matemáticos
aparecen en los registros históricos de
muchas regiones diferentes, por todo el planeta. Esto sugiere no sólo la universalidad
de las matemáticas, sino también la tendencia universal de los humanos a hacer matemáticas. Como ejemplo de esto tenemos los
descubrimientos de Egipto, Mesopotamia,
China e India; cuatro culturas que han servido de pilares para la civilización humana.
Período Antiguo
En el período antiguo la representación de
la Tierra era la de un disco plano, una parte
de tierra rodeada por mares. Este es el aspecto del mapamundi que se conserva, realizado hace más de 2500 años en Babilonia.
La geometría griega figura como uno de los
grandes logros de la inteligencia humana
por razones matemáticas, históricas, prácticas y estéticas. Su Edad de Oro se extiende desde Tales de Mileto (600 a.C.) hasta la
obra de Eratóstenes, Apolonio, Arquímedes
de Siracusa (siglo III a.C.). Estos personajes
hicieron pasar la geometría de un método
práctico de medir la Tierra (Geo=Tierra,
metria=medida) a un amplio conjunto de
teoremas y construcciones abstractas interconectadas por las reglas de la lógica.
En el siglo VI a.C. Tales de Mileto habla ya
de la esfericidad de la Tierra. Los pitagóricos también aceptan que la Tierra era esférica y pensaban que los planetas se movían en esferas concéntricas a la Tierra.
Los griegos son los primeros en considerar la esfera como una idea matemática y
la definen como una superficie que se forma al hacer girar una circunferencia sobre
uno de sus diámetros.
Eudoxo (408-355 a.C.) es el autor de la primera teoría astronómica estrictamente matemática basada en 27 esferas concéntricas.
Aristóteles nació en Estagira, en el norte
de Grecia, en el año 348 a.C. El mundo de

mina los bloques diferenciados de vocabulario y técnicas de estudio que incorporan el resto de los bloques. También realiza un tratamiento no historicista de la literatura y realiza un desarrollo interrelacionado de la lengua y la literatura.

Decreto 231/2007, de 31 de julio, ha establecido la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
secundaria obligatoria en Andalucía.

La esfera: desde la
antigüedad hasta nuestros días

Aristóteles difiere poco de los pitagóricos
y de Platón. La Tierra está en el centro; alrededor de ella se suceden las regiones del
agua, el aire y el fuego y cada elemento tiene su lugar natural. Aristóteles excluye todo
espacio vacío ya que supone la existencia
de otras esferas llamadas compensadoras
que giran en sentido inverso entre los sistemas planetarios y anulan los movimientos que no pueden percibirse. Esta adjudicación de esferas compensadoras, eleva a 56 el número de esferas celestes.
Euclides vivió en el período 306-285 a.C.
Define la esfera de la siguiente forma: “cuando quedando fijo al diámetro de un semicírculo, el semicírculo gira alrededor del diámetro y alcanza de nuevo la misma posición en la que empezó a desplazarse, la figura así obtenida es la esfera”. Hacia el año 300
a.C., Euclides en la óptica demuestra que
cuando miramos una bola vemos menos
de la mitad de la misma y el contorno de lo
que vemos es la circunferencia.
Arquímedes nació en 287 a.C. y murió en
212 a.C. en Siracusa. En su obra De la esfera y del cilindro, presentó el teorema que
dice: “la superficie de cualquier esfera es
cuatro veces el círculo máximo de ella”. La

determinación de fue uno de los grandes
méritos de Arquímedes. Éste estableció la
relación existente entre la circunferencia
y el diámetro del círculo, es decir, Arquímedes realizó una reproducción del globo celeste construyendo una esfera que
suscitó la admiración de los antiguos. En
realidad, fue el primero en reproducir de
manera mecánica los movimientos de los
cuerpos celestes en un auténtico planetario y la formulación de los eclipses.
Eratóstenes (248-192 a.C.) sabio griego nacido en la actual Libia, fue la primera persona que midió la circunferencia de la Tierra,
con una precisión que no volvió a conseguirse hasta 1600 años después de su muerte. Se dio cuenta que por la misma fecha
(Solsticio de verano) un pozo en Siena recibía luz directamente en el fondo mientras
que uno en Alejandría sólo los recibía en
las dos paredes. Si los rayos de luz llegan de
forma paralela a la Tierra desde el Sol este
fenómeno solo podía deberse a la forma
esférica de la Tierra. Siena se encuentra en
el Trópico donde los rayos caen de forma
perpendicular, mientras que en Alejandría,
mucho más al norte, pero aproximadamente en el mismo meridiano, los recibe inclinados unos 7º con respecto a la vertical.
Midió con precisión el ángulo que formaban los rayos de luz en ambos puntos y después midió la distancia que separaba ambas
ciudades contando pacientemente las vueltas que daba la rueda de un carromato. Así
llegó a determinar que la circunferencia de
la Tierra era de 46190km.
Posteriormente, Hiparco de Nicea y Marino de Tiro utilizaron proyecciones para pasar
de la superficie curva de la Tierra al mapa.
El suponer la Tierra esférica derivó también
otros problemas, como el de medir el tiempo, la construcción de calendarios, trayectorias y posición de cuerpos celestes…
Hiparco, Menelao y Ptolomeo dan solución
a esto con la trigonometría plana y esférica.
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Período Medieval
Tras el derrumbe del Imperio Romano, las
invasiones bárbaras y el declive del comercio marítimo quitan motivación su desarrollo científico. Es una época en la que
predominan los mapas circulares.
Una vez reconocida por los científicos la
esfericidad de la Tierra, sólo los ignorantes se negaban a creer en ella, es decir, desde mediados del siglo IV se abrieron nuevos caminos a la geografía, de la que Aristóteles y, sobre todo, Dicearco, había inventado hacer una disciplina científica.
Los árabes, transmisores del pensamiento griego y romano confeccionan mapas.
Así, en 830 Al Kwarizmi construyó un
mapamundi según el modelo de Marino
de Tiro. Son los árabes los que extienden
el uso de la brújula en Europa, con lo que
se dejaron de ver mapas de navegación,
latitudes y longitudes.
Período Moderno y Contemporáneo
El período moderno y contemporáneo, en
referencia a las formas de representación de
la Tierra, se caracteriza por la precisión en
el cálculo de las coordenadas geográficas.
En 1492 se representó por primera vez el
globo terráqueo en Nuremberg por Martin
Behaim. Las necesidades de la navegación
impulsó a Copérnico a invertir el orden de
las esferas celestes y a situar al Sol en el centro del Universo, pero no lo coloca en el centro de los movimientos celestes: los centros
las esferas planetarias no se encuentran en
el interior del Sol, sino alrededor de él.
Posteriormente, Galileo (1564-1642) investiga el péndulo y reafirma las tesis copérnicas; Kepler (1571-1630) incorpora sus
leyes sobre el movimiento de los planetas.
Es ya en este período cuando se empiezan
a usar ejes de coordenadas para situar la
esfera en el espacio: hasta ahora la definición de esfera se correspondía con la de los
griegos, la de superficie de revolución.
Se puede situar la esfera en un espacio
métrico euclídeo y obtener su ecuación en
coordenadas ortonormales. Gauss, Loobachesvsky y Bolyai inventaron la primera
geometría no euclídea, que llamaron hiperbólica a partir de los estudios de Sacchen.
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Una Gymkhana por la paz
[Martín Rey Soria · 26.042.724-P]

Proponer una actividad con el motivo de
la celebración del DENIP (Día Escolar
para la No Violencia y la Paz) el día 29 de
enero supone un intento por que el alumnado tome conciencia de diversos aspectos relacionados con el concepto que
Mahatma Gandhi introdujo en Occidente denominado ahimsa: “acción a favor
de la paz y sin violencia”. Para hablar de
paz en estos términos es necesario unir
diferentes elementos como son: la no violencia, la no discriminación, la justicia y
el desarrollo. Así, esta gymkhana desarrolla actividades que fomentan la concienciación de dichos valores -desde una perspectiva totalmente lúdica- en busca de
un lema, que se materializa en la resolución del enigma final: No ha camino para
la paz, la paz es el camino, la célebre cita
del pensador y político pacifista hindú.
Esta actividad puede enfocarse a todos
los cursos de ESO pero es probable que
el alumnado de 1º y 2º encuentre ciertas
dificultades en alguna prueba. Para evitar que los grupos queden estancados a
mitad del juego y favorecer el dinamismo, los participantes deberán cursar 3º
ó 4º de ESO. En cualquier caso, con la
modificación o sustitución de algunas
pruebas, esta actividad se hace extensible todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria; siendo difícil establecer una duración exacta para su desarrollo ya que depende de las destrezas y
conocimientos de los participantes. Aún
así, se puede prever que en una hora y
media la actividad esté finalizada.
La colaboración e implicación de un
buen número de profesores/as (proporcional al de los/as participantes) y la perfecta coordinación entre ellos/as es primordial, ya que se proponen doce pruebas por las distintas zonas del centro y
para cada una de ellas será necesario un
profesor o profesora por cada cuatro grupos aproximadamente (los encargados
de controlar las pruebas 1, 2, 3 y 4 lo
harán también en las número 5, 6, 7 y 8
respectivamente, y así sucesivamente).
Cada grupo constará de cinco o seis participantes y, para el óptimo desarrollo de
la actividad, no jugarán más de doce
equipos en el mismo turno. Así, si se completara el cupo de participación, por turno harán falta doce profesores.
En la ubicación de realización de cada
prueba se encontrarán bien diferenciadas

las zonas reservadas para cada equipo y
allí esperarán los encargados de controlarlas. Al llegar los grupos a su zona se les
entregará un sobre que contiene la explicación de la tarea y el material necesario
para su realización.
Una vez reunidos en la pista de baloncesto del centro se procederá al sorteo para
la creación de los equipos y la enumeración de los mismos (para esto se pasará
lista antes y así poder establecer cuántos
equipos saldrán y cuál será el número de
componentes). En ese momento se les
entregará a cada grupo una tarjeta de color
verde su número correspondiente, un lápiz
y una goma. Para la salida los componentes de cada equipo tendrán que atarse los
cordones de los zapatos unos con otros y,
una vez hecho esto, podrán salir hacia su
primer destino: el hall del instituto
1ª Prueba: Sopa de letras
Cuando consigan desatarse todos los miembros del grupo el profesor encargado les
entregará el sobre con la primera prueba:
Encuentra en la sopa de letras que te adjuntamos el nombre de una ONG de entre cuatro. Rodéalas con el lápiz y solicita la primera pista para resolver el enigma final. Una
vez tengáis la pista dirigidos al gimnasio.
Al concluir la prueba el profesor encargado de controlarla entregará al grupo un sobre con una palabra que sólo podrán abrir
tras finalizar la gymkhana para resolver el
enigma. Así se hará con cada una de las
pruebas. La primera palabra clave será: “es”.
2ª Prueba: Gestos que expresan, gestos
que hablan
El objetivo principal de esta prueba es que
los/as participantes expresen e intenten
sentir, al meno momentáneamente, emociones que -en principio- les son bastante
ajenas o impropias de su edad y tipo de vida,
para que intenten valorar más su situación
“privilegiada”, en cierto modo. El concepto
que tendrán que escenificar los participantes será una escogida al azar de entre las
siguientes: discriminación, justicia, miedo,
hambre, terror, tristeza, sed, violencia, guerra... La palabra que obtendrán los alumnos al superar la prueba será: “camino”.
3ª Prueba: ¿Cuál es…?
A través de la lectura de preguntas y respuestas que nos presenta Teresa de Calcuta proponemos a nuestros alumnos/as
diversas cuestiones para reflexionar. La
palabra clave conseguida será: “no”.
4ª Prueba: La música que une
En esta prueba el equipo tendrá que sen-
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tarse frente al ordenador y realizar una actividad de interacción en la que tendrán que
unir con flechas los nombres de cuatro países con los de cuatro audiciones típicas de
cada uno. La palabra clave lograda será: “la”.
5ª Prueba: Guerra y paz
¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo somos?
Éstas son preguntas que nuestro alumnado no se ha preguntado nunca probablemente. Los diversos estudios publicados
en www.visionofhumanity.org permiten
crear una idea general de nuestro mundo
en diferentes facetas. Los/as participantes
tendrán que identificar países violentos y
pacíficos en un mapamundi demostrando sus conocimientos de geografía. La
palabra clave conseguida será: “hay”.
6ª Prueba: Unidos por la paz
Entre los símbolos de la paz encontramos
dos: una paloma blanca con una rama de
olivo en el pico y un círculo con cuatro líneas en su interior. Los equipos participantes tendrán que representar este último,
diseñado por Gerald Herbert Holtom en
1958, que explicó nueve años después: Me
dibuje a mi mismo, la representación de un
individuo desesperado, con las manos abiertas hacia afuera y abajo a la manera de los
campesinos de Goya ante el pelotón de fusilamiento. Este símbolo tuvo su etapa más
representativa en los años 60 con la cultura y movimiento hippie y los participantes
tendrán que representarlo uniendo sus
cuerpos. La palabra obtenida será: “paz”.
7ª Prueba: Las palabras prohibidas
En este momento de la gymkhana se pondrá a prueba la habilidad de expresarse
verbalmente de un componente del equipo y la capacidad de acertar del resto del
grupo. Tendrán que acertar dos palabras
para superar la prueba. La palabra clave
conseguida será: “para”.
8ª Prueba: La paz personificada
Conocer los nombres de ciertos personajes que con su labor han colaborado y
luchado por un mundo mejor nunca está
de más… Con esta prueba además recordarán algunos datos interesantes. La palabra clave conseguida será: “paz”.
9ª Prueba: Somos de colores
Cuando los participantes lleguen a su zona
correspondiente se les hará entrega de cinco barras de cera para maquillar (de los
siguientes colores: rojo, azul, negro, amarillo y verde) y la tarjeta explicativa: En esta
ocasión tendréis que convencer a cinco compañeros para pintarles la cara del color de
los cinco aros entrelazados que son símbolo de los Juegos Olímpicos y que representan la unión de todos los continentes.
Recuerda: todos deben llevar los cinco colo-

res. Como única excepción, podéis separaros para buscar a los cinco compañeros/as.
Una vez superada la prueba dirigidos al
olivo y coged el sobre que lleva vuestro
número de entre los que hay colgados. La
palabra clave obtenida será: “el”.
10ª Prueba: Réquiem por el reo
Aunque la pena de muerte bajo cualquier
circunstancia en España no fue abolida hasta 1995, la actual constitución de 1978 ya
estableció su abolición (excepto en tiempos de guerra). Pero, ¿y en otros países? Se
adjuntará a los/as alumnos/as una lista con
el nombre de diez países y tendrán que
subrayar los que aún no han abolido la pena
de muerte. La palabra clave será: “la”.
11ª Prueba: La solidaridad os hará ganar
Ante todo, esto es una competición sana,
de modo que intentaremos promover la
ayuda entre iguales muy especialmente en
esta penúltima prueba en la que tendrán
que ayudar a dos equipos a superar la
prueban que estén realizando. Cuando

cada uno de los equipos tenga en mano el
sobre con la palabra clave obtenida podrán
pedirle su tarjeta verde, que deberán entregaros. La palabra clave será: “camino”.
12ª Prueba: La resolución del enigma.
Tan importante es tener todas las piezas de
un rompecabezas como saber ordenarlas
correctamente, del mismo modo que podemos conseguir la paz uniendo muchas
pequeñas acciones acertadas. Así, para terminar esta gymkhana se deberán abrir los
sobres con las palabras claves conseguidas
y ordenadlas formando una de las frases
célebres de Mahatma Gandhi.El primer
equipo que entregue correctamente la cita:
No hay camino para la paz, la paz es el camino será el ganador de la gymkhana.
Webgrafía
· www.visionofhumanity.org
· www.intermonoxfam.org
· www.doslourdes.net
· www.wikipedia.org
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[Sergio Artal Pérez · 17.744.634-L]

Como maestros y profesores, no nos puede pasar desapercibido el hecho de que
nuestros alumnos, sin darse cuenta, están
aplicando a su conocimiento de la lengua
española el principio de la economía del
lenguaje con el uso del móvil y de Internet.
Comenzó con la proliferación de los teléfonos móviles entre adolescentes (e incluso niños) y continúa con el lenguaje de
chat, tan popularizado a partir de programas de mensajería instantánea. El fin es
siempre el mismo, la utilización de cada
vez menos caracteres para emitir el mismo
mensaje, el principio de economía del lenguaje convertido en la economía del tiempo y del dinero (en el caso de los mensajes
de móvil, más corto significa más barato).
Expondré los mecanismos más usuales a
continuación y la explicación de porqué
resultan descifrable en cada caso los mensajes donde se ven reflejados. Hay que tener
en cuenta que éstos han ido evolucionando con el tiempo, lo que hace cada vez más
ininteligibles ciertos mensajes. Daremos
cuenta también de esa evolución.
1. Eliminación de las vocales en los monosílabos de dos letras
Esto originalmente se limitaba a los monosílabos que eran idénticos fonéticamente
al nombre de las letras: Te se cambiaba por
T, De por D, etcétera. Más adelante, todos
los monosílabos consistentes en consonante + e se contagiaron y se convirtieron en la
representación gráfica de la consonante:
He – H, Le – L, Que – Q (además la u se pierde por muda), Se – S…
Después, algunas formas consistentes en
e + consonante variaron de la misma manera, dejando la vocal por el camino, dada la
alta redundancia de los sonidos vocálicos
y la baja redundancia de los consonánticos:
En – N, El – L
Rápidamente otros monosílabos consonante + vocal (no sólo e) perdieron la vocal:
La – L
Y siendo que La y El se representan por L,
sus plurales también, siendo ahora L el
artículo determinado en todas sus variantes (además de le y lo).
En algunos casos, si las palabras se pueden dividir en partes y una de esta resulta
ser uno de estos monosílabos, la palabra
adopta una o varias de las reglas que siguen
para ahorrar aún más:
Quedé con él a las 2 de la tarde, porque
teníamos q hacer codos > QD CON EL A
1400, XQ TENIAMOS Q HACER CO2
2. Uso de números en lugar de letras cuando sea posible (pese a resultar antiestético)
Incluso para la forma apocopada un: Un

Mecanismos de economía
de la lengua española en
los dispositivos electrónicos
tío > 1 tio, Tres horas > 3 horas
3. Eliminación de tildes
Principalmente, además de por rapidez en
la elaboración del mensaje, porque al ser
la mayoría de los teléfonos móviles de
manufactura anglosajona, no los incluyen
entre sus símbolos. Por la misma razón se
pierde la Ñ, que se sustituye por N – en este
caso economía temporal (menos pulsaciones de teclas en el teléfono).
4. Palabras compuestas de dos sistemas
diferentes
Mezclando el sistema alfabético y el numérico:
Saludos > Salu2, Ningún(o) > Ning1
O usando la nomenclatura matemática o
científica:
Por una vez > X 1 vez, Más de lo mismo >
+ D L mismo, Cruz Roja > + roja, Agua >
H20
Usando las abreviaturas administrativas:
Sobre > s/, Factura > Fra, Nuestro/a/os/as
> N/, Vuestro/a/os/as > V/
5. Empleo de formas apocopadas del lenguaje oral
Estoy > Toi o Toy, Cansado > cansaos, Muy
> Mu
6. Eliminación de desinencias y fragmentos de palabras que resultan obvios, y de
caracteres mudos
Hola > H! (lo que lo hace obvio es el signo
de exclamación, en este caso)
Para > Pa (se podría considerar que viene
del lenguaje oral, pero parece que tiene
más que ver con esto)
Hacer > Acer (la ‘h’ es un carácter inútil en
este caso)
7. Uso de formas extranjeras muy conocidas por su brevedad:
Hola > Hi, Adiós > Bye, De acuerdo > OK,
Cansado o hecho polvo > KO
8. Eliminación de signos de exclamación
e interrogación (especialmente iniciales)
si el contexto aclara el tono.
¿Qué quieres de mí? > Q quieres d mi, ¡La
gente es más rara!... > L gent es + rara...
9. Eliminación de la ‘e’ en las sílabas iniciales es-, por la tendencia de los hispanohablantes de añadir fonéticamente el
sonido ‘e’ aún cuando no está
No está mal del todo > No sta mal dl todo
10. Representación de las horas en forma-

to 3 ó 4 caracteres, de la siguiente manera
925, 1015, 1430, 1712. Esto ‘araña’ un carácter más al prescindir de los dos puntos. Se
pierde el ‘las’ oral que las precede:
Quedamos a las 3 y media > qdamos a 1530
11. Eliminación de espacios después de
comas y puntos (en ciertos casos incluso
entre palabras)
Por favor, no te vayas > xfavor, no t vayas
12. Transformaciones a grupos de letras
más económicos
Letras como la ‘w’ o la ‘k’, tan poco habituales en castellano, ‘reviven’ gracias a estos
mensajes, pues pueden servir para reducir algunas sílabas:
Agua > awa, Guapo > wapo, Quiero > kiero
13. Representación habitual de todo el
mensaje en mayúsculas
Si bien no es una razón de espacio, sí de
comodidad, ya que cambiar de mayúsculas a minúsculas hace perder tiempo, y las
minúsculas resultan más difíciles de aceptar visualmente con los puntos, por la regla
de mayúscula después de punto.
14. Empleo de ‘smileys’, que ahorran espacio y resultan más útiles para darle “tono”
al mensaje que toda una frase aclaratoria
Los más usados son:
:) Alegría
;) Complicidad
XD Risa
;( Tristeza
:( Decepción
Lo habitual es la mezcla de todas estas (y
posiblemente más) estrategias para dar
lugar a mensajes más cortos, más rápidos
e igualmente inteligibles. Un ejemplo:
El agua está delante de ti > L H2O STA
DLANT D T
En este ejemplo, reducimos el mensaje de
26 a 19 caracteres.
Si esto perjudica o no al aprendizaje de la
lengua, es algo que dejamos para el debate. En cualquier caso, como reflexión final,
¿no requiere cierto esfuerzo intelectual llevar a cabo todos estos mecanismos?
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La percepción, fundamentos
psicofísicos y teorías. La
psicología de la forma y las leyes
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]

La percepción, fundamentos psicofísicos

La percepción es la interpretación significativa de las sensaciones como representantes de los objetos externos: es el conocimiento aparente de lo que está fuera. Es
un acto integrador de los estímulos producidos por los seres u objetos, sus circunstancias y las experiencias previas, hasta conformar el conocimiento humano.
Implica dos elementos: el objeto emisor y
el sujeto receptor; es decir hay una realidad exterior o una representación de esta
y un ser sensible a esos estímulos.
El contacto con el mundo exterior se lleva
a cabo a través de los sentidos. Toda comunicación posee tres fases: mental- físicamental. Los seres humanos además añaden el pensamiento. Por esto la percepción
es un proceso por medio del cual la conciencia asume los estímulos sensoriales
sobre la realidad circundante, y tras reconocerlos, los convierte en experiencia.
En el proceso de la percepción los tres elementos necesarios son:
-Estímulo: variaciones del flujo energético capaces de ser apreciadas por un ser
humano.
-Receptores: estructuras anatómicas sensibles a los estímulos físicos.
-Sensaciones: reflejo orgánico interno a
un estímulo exterior concreto.
El fenómeno de la percepción

Las imágenes nos llegan a los ojos a través
de la incidencia de la luz y su reflejo sobre
los objetos. El ojo humano percibe tres
tipos de informaciones: la posición de las
cosas, la intensidad de la luz y el color.
El ojo es la estructura anatómica con los
elementos necesarios para captar la luz,
transformarla en energía nerviosa y llevarla al cerebro, que es donde se produce el
fenómeno de la percepción. En resumen,
son tres los elementos fisiológicos necesarios: el ojo, los nervios ópticos y el cerebro.
El proceso perceptivo consta de varias fases:
-La luz ambiente alcanza a la persona y se
refleja en nuestro ojo.
-Esa luz reflejada penetra en el ojo y se
impresiona en la retina.
-Los receptores de la retina generan señales que se transforman en impulsos eléctricos.

-Los nervios ópticos canalizan esos impulsos nerviosos en dirección al cerebro.
-Los impulsos eléctricos alcanzan al cerebro donde se procesan.
-Percibimos a la persona y a su entorno.
Teorías de la percepción

La forma en que se realiza esa percepción,
sus condiciones y su representación mental es un tema muy debatido. Por eso han
surgido diferentes teorías que tratan de explicar ese complicado proceso. Estas teorías
se agruparán según unas líneas básicas:
-Nativista: innata.
-Empirista: basada en la experiencia.
-Religiosa: la percepción procede del alma
y el mundo exterior es una ilusión de nuestro espíritu.
-Materialista o leninista: la evolución
humana procede de la percepción animal.
Hay numerosas teorías: representacionalismo, atomistas, experimentales británicos, el fenomenismo moderno, realismo
ingenuo, estimulación sensorial, percepción visual, óptica fisiológica, el funcionalismo transaccionalista, el sistema tónicosensorial, la fisiología de la percepción.
Pero las dos teorías más influyentes han
sido: la de la Gestalt y la teoría psicofísica.
a. Teoría de la Gestalt.- Se basa en una serie
de leyes que explican el fenómeno de la
percepción. El principio general de la
corriente son “el todo es más que la suma
de las partes”. La percepción es un proceso integral que permite organizar las cosas
sueltas en formas y estructuras; pero para
que se produzca el espectador debe haberlo reconocido la estructura del estímulo.
Partiendo del concepto ‘campo visual’, la
Gestalt contempla la existencia de un
‘campo cerebral’, que es donde culmina el
proceso de la percepción. Asocia la idea
de forma a la de contorno; por eso el espacio que observamos dentro de un contorno es la figura y el resto el fondo. Pero las
formas y las figuras están mezcladas en la
realidad que percibimos; mediante un trabajo perceptivo, nuestra visión reafirma la
fuerza de la forma, y así adquiere ‘pregnancia’ o buena forma.
b. Teoría Psicofísica de la percepción.- Es
el mejor instrumento para entender la percepción del espacio, aunque es muy
incompleta al dejar al margen la vía cere-

bral y no investigar en los mecanismos
internos del proceso de la percepción más
allá de la retina.
Los principios generales son:
-Las características del espacio visual son
la clave de la percepción.
-Todas estas características espaciales
constituyen estímulos diferentes.
-La mayoría de estas variables están codificadas en la retina.
El impulsor de esta teoría es Gibson quien
en su libro La percepción del mundo visual
expone dos conceptos: el mundo visual (es
el mundo de nuestra experiencia consciente) y el campo visual (exige una actitud
analítica para su visualización, por lo que
está limitado por los límites de la vista
humana; por tanto, el campo visual tiene
una gran relación con la imagen que se forma en la retina).
La psicología de la forma y las leyes

La Gestalt define una serie de principios
en la organización de la percepción que
permiten captar las formas de manera integral. Estos principios se basan en dos leyes:
a. Ley de la figura- fondo.- Gracias a un
mecanismo de la percepción tendemos a
fijar nuestra atención sobre un objeto o
grupo de objetos (figura), destacándolos
del resto de los demás que los envuelven
y rodean (fondo).
Algunas características relacionadas con
esta Ley:
-Cuando hay figuras con un mismo límite en común, los elementos que tienen forma son la figura y los del fondo no tienen.
-La figura siempre resalta del fondo.
-La figura tiene significado mientras que
el fondo no.
-El color de la figura es más denso que el
fondo que parece difuso.
-La información de la figura se almacena en
la memoria mientras que la del fondo no.
-El contorno entre figura y fondo siempre
pertenece a la figura.
b. Ley de la pregnancia o de la Buena forma o del agrupamiento.- Se busca la forma de organización más simple o la más
consistente, por lo que los elementos son
unidades significativas y coherentes.
Se rige por una serie de principios:
-Proximidad: los estímulos que están próximos tienden a percibirse formando parte de la misma unidad. Relaciona objetos
que están cerca unos de los otros.
-Semejanza: los estímulos semejantes tienden a percibirse como parte de la misma
percepción.
-Buena dirección o continuidad: toda configuración formada por elementos continuos es más estable y se percibe con más
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facilidad. Agrupación en una fila o curva.
-Cierre: una figura incompleta es terminada por el observador para lograr más sencillez y estabilidad. Permite ignorar vacíos para completar la figura.
En base a estas leyes las formas percibidas
se caracterizan por ser: aislables, destacables, cerradas y estructuradas.
La percepción y el diseño

La representación artística normalmente
no se basa en la observación de un objeto
particular desde un punto de vista en un
momento dado, sino en un concepto visual
y tridimensional de un elemento que ha
sido visto desde muchos puntos de vista.
La experiencia perceptual no comprende
las alteraciones de forma y tamaño que la
perspectiva provoca en la retina.
La imagen retiniana de cuadro se distorsiona cuando la vemos desde un lado, desde arriba o abajo pero nosotros corregimos
la distorsión. En las imágenes del rostro,
los ojos parecen que siempre nos miran.
Gustav Britsch demostró que la forma pictórica se desarrolla orgánicamente de
acuerdo con reglas definidas que van desde las estructuras mas simples a las mas
complejas.
· El círculo con su simetría central es la forma estructural mas simple; la percepción
tiende a la redondez cada vez que el estimulo da la libertad de hacerlo.
· La línea: el realista la considera como una

abstracción; revela su doble carácter, puede ser un objeto visual aislado que se ve
sobre un fondo homogéneo, pero cuando
una o varias abarca un área su carácter
cambia y se convierte en contorno. Las
imágenes lineales prescinden de texturas,
color, sombreado y detalles. Las figuras
silueteadas se perciben como objetos
macizos y no como contornos, su percepción se produce sin ayuda de ninguna convención aprendida.
· Recta: un producto humano creado por
sus ventajas mecánicas y por su simplicidad visual.
· Perspectiva: convencionalismo que se
aprende desde la infancia. Los artistas anteriores al Renacimiento no la empleaban.
· Tamaño: influye poco; la forma y la orientación no se altera por el cambio de tamaño. Los aspectos psicológicos y artísticos
poco tienen que ver con una replica métrica correcta.
· El medio: no solo las propiedades físicas
del material, sino también el estilo de
representación que utiliza una cultura
específica o un artista en particular. La
representación nunca produce una replica del objeto sino un equivalente estructural en un medio dado. Existen considerables diferencias entre modelo e imagen.
La percepción y el pensamiento captan la
similitud de la correspondencia estructural esencial, una mente incorrupta com-

prende espontáneamente el objeto propuesto según las leyes de un contexto.
Los conceptos preceptúales se refiere a la
concepción de la forma mediante la cual
la estructura percibida del objeto puede
ser representada por las propiedades del
medio dado.

La formación de conceptos
representativos es lo que
diferencia al artista
de quien no lo es
La formación de conceptos representativos es lo que diferencia al artista de quien
no lo es; consiste en la capacidad de aprehender a naturaleza y significación de una
experiencia en términos de un medio dado
y hacerla así tangible.
La naturaleza de la representación halla
su más sencilla y clara ilustración en los
dibujos infantiles y en los pueblos primitivos.
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En la actividad diaria de los docentes, a
igual que otros profesionales sometidos a
una relación laboral con distintos niveles
de jerarquía, pueden acontecer una serie
de conductas no deseadas que inflingen al
profesor toda una serie de repercusiones
psicológicas, Entre ellas, aquí analizamos
el estrés laboral, el mobbing, el acoso sexual,
el acoso moral y la violencia en el trabajo.
El estrés laboral
El estrés en el trabajo aparece cuando las
exigencias del entorno laboral superan la
capacidad de las personas para hacerles
frente o mantenerlas bajo control. No es
una enfermedad pero, si se sufre de una forma intensa y continuada, puede provocar
problemas de salud física y mental: ansiedad, depresión, enfermedades cardiacas,
gastrointestinales y músculo-esqueléticas.
Actualmente, el estrés se identifica como
uno de los riesgos laborales emergentes
más importantes. Estudios realizados en
la Unión Europea sugieren que entre el
50% y el 60% del total de los días laborales perdidos está vinculado al estrés.
Muchos de estos trabajos coinciden en que
el estrés se debe a un desajuste entre los
individuos y las condiciones de trabajo
(inseguridad laboral, tipo de contratación,
horarios, etc.), la tarea (escasez o excesivo
trabajo, monotonía, ciclos de trabajo breves o sin sentido, plazos ajustados de entrega, presión en el tiempo de ejecución, etc.)
y la organización de la empresa (ambigüedad en la definición de funciones, poco
apoyo en la resolución de problemas,
ausencia de sistemas de comunicación y
participación, etc.). Las medidas preventivas que presentamos a continuación se
refieren a causas relacionadas con la tarea
y con la organización del trabajo, sin profundizar en otros generadores de estrés.
Las intervenciones planteadas son cambios sencillos que afectan a la organización del trabajo y que el éxito de su implantación depende, en gran medida, de la iniciativa, la participación y el compromiso
de todos los integrantes de la empresa.
Medidas preventivas

A continuación se relacionan una serie de
medidas, a nivel general:
1. Facilitar una descripción clara del trabajo que hay que realizar (información), de
los medios materiales de que se dispone y
de las responsabilidades. La falta de definición de lo que se espera de un individuo,
que su papel sea confuso, es un factor clave en la generación de estrés. El desconocimiento (desinformación) se traduce en
sensación de incertidumbre y amenaza.

Psicología aplicada a
los docentes en los IES
2. Asegurarse de que las tareas sean compatibles con las capacidades y los recursos de los individuos y proporcionar la formación necesaria para realizarlas de forma competente, tanto al inicio del trabajo como cuando se produzcan cambios.
Igualmente, hay que facilitar una información detallada sobre el significado y las
repercusiones del cambio para evitar la
aparición de falsas ideas que induzcan a
preocupación, solicitando, además, la opinión de las personas afectadas.
3. Controlar la carga de trabajo. Tanto un
exceso de trabajo como la poca actividad
pueden convertirse en fuentes de estrés.
Ocurre lo mismo cuando el individuo no
se siente capaz de realizar una tarea o cuando ésta no ofrece la posibilidad de aplicar
las capacidades de la persona. En estos
casos hay que redistribuir las tareas o plantear un nuevo diseño de su contenido de
manera que sean más motivadoras.
4. Establecer rotación de tareas en cuanto
a ciertas actividades monótonas o también
en las que entrañan una exigencia de dedicación muy elevada, como ciertos trabajos
administrativos e informáticos repetitivos...
5. Proporcionar el tiempo que sea necesario para realizar la tarea de forma satisfactoria, evitando prisas y plazos de entrega
ajustados. Prever pausas y descansos en
las tareas especialmente arduas, físicas o
mentales. Igualmente, hay que planificar
el trabajo teniendo en cuenta los imprevistos y las tareas extras, no prolongando
en exceso el horario laboral diario.
6. Favorecer iniciativas de los individuos en
cuanto al control y el modo de ejercer su
actividad: forma de realizarla, calidad de
los resultados, cómo solucionar problemas,
elección de turnos, etcétera. Las posibilidades de intervención personal sobre la tarea favorecen la satisfacción en el trabajo.
7. Explicar la función que tiene el trabajo
de cada individuo en relación con toda la
organización, de modo que se valore su
importancia dentro del conjunto de la actividad del centro. Saber el sentido que tiene la tarea asignada repercute de manera
positiva en la realización del trabajo.
8. Diseñar horarios laborales que no entren
en conflicto con las responsabilidades no
relacionadas con el trabajo (vida social).
9. Evitar ambigüedades en cuestiones

como la duración del contrato de trabajo
y el desarrollo de la promoción profesional. Potenciar el aprendizaje permanente.
10. Fomentar la participación y la comunicación en el centro a través de los canales que sean más idóneos para cada organización: reuniones de trabajo, instrucciones de trabajo escritas, tablón de anuncios,
buzón de sugerencias, periódico del centro, reuniones con el equipo directivo, etc.
Hostigamiento psicológico en el trabajo
o mobbing
El término mobbing se considera como una
forma característica del estrés laboral y se
define como una situación en la que una
persona o grupo de personas ejercen una
presión psicológica extrema, de forma sistemática (al menos una vez por semana)
durante un tiempo prolongado (más de seis
meses) sobre otra persona en el lugar de
trabajo. También se conoce con los nombres de hostigamiento o psicoterror.
Origen
Las hipótesis apuntan a motivos varios pero,
básicamente, están ligadas a dos aspectos:
a) La organización del trabajo (deficiente
organización, ausencia de interés de los superiores, carga alta o mal distribuida de trabajo, flujos pobres de información, líderes
espontáneos no oficiales, conflictos de rol...).
b) La gestión de los conflictos por parte de
los superiores (la negación del conflicto o
la implicación activa en el mismo).
Formas de expresión
La expresión de situaciones de hostigamiento se manifiesta de diversas maneras y a través de distintas actitudes y comportamientos. Los comportamientos hostiles (Leyman
define 45) podrían clasificarse como acciones contra la reputación o la dignidad personal, acciones contra el ejercicio de su trabajo, manipulación de la comunicación o
de la información u otras situaciones como
diferencias de trato, distribución no equitativa del trabajo, etc. Las conductas hostiles agrupadas por factores (Zapf, Knorz y
Kulla clasificaron, en 1996, 34 factores), serían: ataques a la víctima con medidas organizativas, ataques a las relaciones sociales
de la víctima con aislamiento social, ataques a la vida privada de la víctima, violencia física, ataques a las actitudes de la víctima, agresiones verbales y rumores.
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Desarrollo
1. Fase de conflicto. Problemas de organización del trabajo o problema interpersonal no resuelto y convertido en crónico.
2. Fase de mobbing o estigmatización. Adopción por una de las partes en conflicto del
comportamiento hostigador individual o
en grupo; fase prolongada por actitudes de
negación de la realidad por el trabajador,
los implicados e incluso la dirección, que
llega a durar en general algo más de un año.
3. Fase de intervención desde la empresa.
Medidas desde algún escalón jerárquico
superior para la resolución del conflicto: a)
resolución positiva del conflicto a través del
cambio de puesto, fomento del diálogo, etc.;
b) resolución tendente a desembarazarse
del supuesto origen del conflicto a través
de una mayor culpabilización y sufrimiento del afectado (medidor más frecuente).
4. Fase de marginación o exclusión de la
vida laboral. En el caso b) citado con anterioridad, se aplican medidas que van desde las bajas médicas sucesivas, hasta el
despido del trabajador o la pensión por
invalidez permanente, debida a las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que
para el afectado tiene este fenómeno de
psicoterror, con sus consecuentes cargas
sociales y económicas.
Consecuencias
-Para el trabajador afectado: consecuencias psíquicas, físicas y sociales.
-Para la organización del trabajo: disminución del rendimiento, problemas de comunicación, absentismo, peor clima social,
un posible aumento de la accidentalidad.
-Para el núcleo familiar y social: presencia
de persona desmotivada y, posiblemente,
con algún trastorno psiquiátrico.
-Para la comunidad: pérdida de fuerza de
trabajo, asistencia a enfermedades, pensiones de invalidez, etcétera.
Evaluación
A la hora de evaluar este problema puede
valorarse su prevalencia, es decir, cuántos
trabajadores se ven afectados por una o
varias de las situaciones descritas. También se puede valorar el tipo, la incidencia
y la magnitud de las consecuencias y su
relación con el mobbing mediante herramientas específicas estandarizadas.
Medidas preventivas

-Apoyo social al afectado a través de un
compañero de su confianza, el médico de
la empresa o en el ámbito extralaboral.
-Reconocimiento por parte de la organización de que estos fenómenos pueden
existir y planificación y diseño de las relaciones sociales en la empresa como parte
de su cultura empresarial.

-Posibilidad de contar en la empresa con
un servicio de asistencia a los trabajadores.
-La prevención del problema debería atender a las deficiencias del diseño del trabajo, al comportamiento de los líderes y a la
protección social de la persona mediante
reglas claras, escritas y públicas sobre resolución de conflictos.
Ante la escasez de estudios específicos
sobre el tema en el ámbito laboral y la magnitud de su repercusión personal, social y
económica, es necesaria la superación de
puntos de vista denotados por expresiones
como “la vida es así” o “lo que tiene que
hacer es espabilar” o esperar que el problema remita con el tiempo y, en cambio,
considerarlo como algo digno de atención
y de posible control por la organización.
El acoso sexual en el trabajo
Históricamente no se ha prestado importancia al problema del acoso sexual en los
puestos de trabajo. Hasta hace pocos años,
se presentaba como un asunto poco relevante, atribuyéndose la culpa, en la mayoría de los casos, a la persona acosada. El
acoso sexual supone una manera intolerable de comportarse, que atenta contra
los derechos fundamentales de la persona. Es una forma de violencia que se da en
muchos colectivos y que afecta a ambos
sexos, aunque es mucho mayor el número de mujeres afectadas. Podemos definir
el acoso sexual como una conducta no
deseada de naturaleza sexual que afecta a
la salud de la persona que la sufre y que
perjudica el ambiente de trabajo. Puede
presentar distintos grados de gravedad,
desde proposiciones o comentarios sexuales, hasta presiones para que se acepten
citas bajo amenaza o, incluso, agresiones
físicas o violación. A menudo no se da crédito cuando se conoce una situación de
esta naturaleza, que a veces puede prolongarse, ya que la persona que la sufre no
suele explicar lo que ocurre por miedo a
represalias. De la misma manera que no
se permitiría en un colectivo un tipo de
conducta inaceptable socialmente (por
ejemplo, una agresión física), los lugares
de trabajo deben ofrecer un entorno seguro y saludable, libre de acoso sexual y
deben adoptar las medidas necesarias para
prevenir la aparición de este tipo de agresiones y establecer procedimientos de
actuación frente al mismo. Además de la
necesidad de que el sistema legal contemple un conjunto de recursos eficaces para
actuar contra el acoso, la manera más efectiva de hacerle frente es elaborar y aplicar
una política adecuada.

Medidas preventivas

Dado que en la mayoría de los casos sólo
se busca el cese del acoso, deben existir
procedimientos tanto formales como
informales. Los procedimientos informales buscan solucionar la situación a través
de la confrontación directa entre las partes o a través de un intermediario; los procedimientos formales buscan una investigación del asunto y la imposición final
de sanciones, si se confirma la existencia
de acoso. Se debe animar a solucionar el
problema de manera informal. Se aconseja acudir al procedimiento formal cuando
el informal no dé resultado o sea inapropiado para resolver el problema.
-Se recomienda que se designe a una persona a la que se formará para ofrecer consejo y asistencia y participar en la resolución de problemas, tanto en los procedimientos formales como en los informales;
la aceptación de tales funciones debe ser
voluntaria y los representantes sindicales
y los trabajadores deben estar de acuerdo.
-El procedimiento de reclamación debe
proporcionar a los implicados la seguridad de que sus quejas y alegaciones serán
tratadas con seriedad.
-Las investigaciones que se lleven a cabo
deben ser independientes y objetivas; los
investigadores no deben tener ninguna
conexión con las partes.
-Es conveniente que las normas disciplinarias recojan claramente las conductas
de acoso y las correspondientes sanciones.
- Es conveniente realizar consultas a través
de las diferentes asociaciones sindicales o
grupos de ayuda, ya que suelen tener establecidos sistemas de apoyo sobre el tema.
El acoso moral en el trabajo
El acoso moral en el trabajo constituye un
problema significativo entre los profesores de todos los ámbitos. Además, el acoso moral debería considerarse como un
comportamiento falto de ética, opresor y,
por tanto, inaceptable en el entorno laboral. La prevención del acoso moral en el
trabajo es uno de los objetivos de la Comunicación de la Comisión Europea sobre la
nueva estrategia en materia de salud y
seguridad en el trabajo.
No existe una definición del acoso moral
común a todos los países. Una posible definición es: “El acoso moral puede implicar
ataques verbales y físicos, así como acciones más sutiles, como la denigración del
trabajo de un compañero o el aislamiento social”. El acoso moral puede conllevar
violencia tanto física como psicológica.
Cualquier persona de cualquier organiza-
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ción puede ser víctima de acoso moral.
Según los resultados de una encuesta de
la UE2, el 9% de los trabajadores de Europa, es decir, 12 millones de personas, ha
informado de que en el año 2000 ha sufrido acoso moral durante un periodo de 12
meses. Sin embargo, la prevalencia indicada varía mucho en los distintos Estados
miembros de la UE. Estas diferencias quizá no estén relacionadas exclusivamente
con las diferencias de la incidencia del problema, sino con diferencias culturales con
respecto a la atención prestada al acoso
moral y a su comunicación.
Causas
Cabe distinguir dos tipos de acoso moral:
1. Debido a un conflicto interpersonal que
ha ido en aumento.
2. Cuando la víctima no ha estado implicada en un conflicto, sino que se encuentra
accidentalmente en una situación en la que
el acosador realiza sus actos de agresión (el
utilizar a alguien como ‘chivo expiatorio’ es
un ejemplo de este tipo de acoso moral).
Entre los factores que incrementan la probabilidad de acoso moral se incluyen:
-Cultura organizativa que aprueba el comportamiento de acoso moral o no lo reconoce como problema.
-Cambio repentino en la organización.
-Empleo inseguro.
-Malas relaciones entre el personal y la
dirección, y bajos niveles de satisfacción
con la dirección.
-Escasas relaciones entre compañeros.
-Niveles extremos de exigencia laboral.
-Deficiencias en la política de personal y
falta de valores comunes.
-Conflictos de rol.
Además, el acoso moral puede agravarse
debido a factores individuales y de situación, como la discriminación, la intolerancia, problemas personales y el consumo
de drogas o alcohol.
Para las víctimas del acoso moral las consecuencias pueden ser significativas. Los
síntomas físicos, mentales y psicosomáticos están bien claros; por ejemplo, estrés,
depresión, falta de autoestima, sentimientos de culpabilidad, fobias, trastornos del
sueño, problemas digestivos y músculo
esqueléticos. El trastorno del estrés postraumático, parecido a los síntomas que
aparecen después de otras experiencias
traumáticas, como desastres y agresiones,
también es habitual entre las víctimas del
acoso moral. Estos síntomas pueden durar
años después de los incidentes. Otras consecuencias pueden ser el aislamiento
social, problemas familiares y económicos a causa del absentismo laboral.

Medidas preventivas

La prevención del acoso moral es un elemento básico para mejorar la vida laboral
y evitar la exclusión social. Es importante
adoptar medidas en una fase temprana
para evitar un entorno de trabajo destructivo, el equipo directivo no debería esperar a recibir quejas de las víctimas. Sin
embargo, a veces puede resultar difícil distinguir entre el acoso moral y los conflictos interpersonales. Una estrategia de dos
niveles puede ser la más eficaz, que incluya tanto esfuerzos concretos contra el acoso moral, como mejoras del entorno psicosocial del trabajo.
Como mejora general del entorno psicosocial del trabajo, destaca:
-Ofrecer a cada persona la posibilidad de
escoger la manera de realizar su propio
trabajo.
-Reducir el volumen de trabajos monótonos y repetitivos.
-Aumentar la información sobre objetivos.
-Desarrollar el estilo de dirección y evitar
especificaciones poco claras de funciones
y tareas.
-Creación de una cultura organizativa con
normas y valores contra el acoso moral.
-Conocimiento por parte de todos de lo
que es el acoso moral.
-Investigación del alcance y la naturaleza
del problema.
-Distribución efectiva de normas y valores en todos los niveles de la organización,
por ejemplo a través de manuales del personal, reuniones informativas, boletines.
-Garantizar que todos los miembros conocen y respetan las normas y los valores de
la organización.
-Mejorar la responsabilidad y la competencia de la dirección a la hora de abordar
conflictos y la comunicación.
-Establecer contactos independientes con
el personal.
La violencia en el trabajo
El concepto de violencia ‘exterior’ en el trabajo comprende por lo general los insultos,
las amenazas o la agresión física o psicológica ejercidos contra un miembro de la
comunidad por personas ajenas a su centro o sus propios alumnos, y que ponen en
peligro la salud, la seguridad o su bienestar. También puede haber en esa violencia
un componente racial o sexual. Los actos
agresivos o violentos adoptan la forma de:
-Comportamiento incívico – falta de respeto por los demás.
-Agresión física o verbal – intención de herir.
-Ataques – intención de hacer daño a la otra
persona.

Según los resultados de una encuesta en
la UE, el 4% de la población trabajadora
dice haber sido víctima de violencia física
real por parte de personas ajenas a su lugar
de trabajo. Muchos otros han sufrido amenazas e insultos, u otras formas de agresión psicológica, fuera de sus respectivos
lugares de trabajo.
Las consecuencias para el individuo son
muy diversas, y van desde la desmotivación y la pérdida de satisfacción por el trabajo realizado hasta el estrés (incluso para
la víctima indirecta, el testigo del acto o
incidente violento), y los daños para la
salud física o psicológica. Pueden darse
síntomas postraumáticos, como miedo,
fobias y alteraciones del sueño. En casos
extremos, se puede producir un trastorno
de estrés postraumático. En general, la vulnerabilidad de cada individuo varía en función del contexto en el que se produce la
violencia y de las características personales de la víctima. En los casos de violencia
física, los hechos son bastante fáciles de
determinar. Es más difícil predecir cómo
reaccionará la víctima potencial ante actos
reiterados de violencia psicológica.
La violencia influye asimismo en la organización, ya que los que trabajan en un
ambiente de miedo y resentimiento no
pueden rendir al máximo. Los efectos
negativos para la organización se reflejarán en un aumento del absentismo, un
descenso de la motivación, una menor productividad, un deterioro de las relaciones
laborales y dificultades de adaptación.
Los actos concretos de violencia pueden
ser impredecibles; sin embargo, las situaciones en las que son probables las conductas violentas no lo son.
Los factores de riesgo más frecuentes para
el personal son:
-Manipulación de dinero en efectivo y
objetos de valor.
-Trabajo en solitario.
-Funciones de inspección, de control y de
‘autoridad’ en general.
-Contacto con algunos padres: desde algunos que piden explicaciones, hasta personas con un historial de violencia o de enfermedad que se sabe está asociada a la violencia, pasando por personas que se
encuentran bajo la influencia del alcohol
o de drogas.
Medidas preventivas

La prevención del daño tiene lugar a dos
niveles. En el primer nivel, el objetivo consiste básicamente en evitar que se produzcan actos de violencia, o al menos reducirlos. En el segundo nivel, si ya se ha producido un acto de violencia, hay que pres-
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tar apoyo a la persona que lo ha sufrido.
Con este apoyo se intentará reducir al
máximo los efectos perjudiciales del incidente y prevenir los sentimientos de culpa que pueden aparecer en la víctima después de un acto de agresión, los cuales
pueden impedir que lo denuncie.
· Antes del acto violento: El objetivo es prevenir la violencia detectando los peligros,
evaluando los riesgos y adoptando medidas preventivas cuando sea necesario.
Habrá que tener en cuenta cómo está organizado el trabajo y el entorno en el que se
desarrolla. Otro aspecto de la prevención
es la formación e información del personal.
Dependiendo de la actividad, las medidas
adoptadas se adecuarán a las circunstancias.
· Minimización del daño tras los incidentes violentos: Es importante contar con procedimientos bien conocidos que se puedan seguir en caso de que se produzca
algún incidente violento. El objetivo básico es evitar nuevos daños y limitar los perjuicios sufridos. En este marco, es importante no dejar solo al individuo que haya
sido víctima de la violencia, o que haya presenciado algún acto de violencia, en las
horas posteriores a los acontecimientos.
· Otras medidas, entre las que se incluyen
las siguientes:
-Que el equipo directivo se involucre, se
muestre comprensivo y apoye a la víctima.
-Prestar a la víctima apoyo psicológico
inmediatamente después de los hechos y
más adelante en caso de estrés postraumático: sesiones informativas, asesoramiento, etc.
-Prestar ayuda a la víctima para gestiones
administrativas y judiciales (notificación,
acciones judiciales, etc.).
-Informar a los demás miembros para evitar que se propaguen rumores
-Revisar las evaluaciones de riesgos para
averiguar qué medidas suplementarias se
requieren.
El incidente se deberá investigar a fondo,
dentro de un ambiente de “no culpabilización” para la víctima. Se deberán registrar los hechos, incluidos los incidentes de
orden psicológico, y hacer una evaluación
de cómo sucedieron a fin de poder mejorar las medidas de prevención.
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Smart Board
¡qué gran invento!
[Cristina Caparrós Cabezas · 75.137.791-B]

Hace dos años tuve la oportunidad de
poder trabajar en el Reino Unido como
auxiliar de conversación. Mi destino fue
la ciudad de Crawley, al sur de Inglaterra
y mis dos colegios asignados el Oriel High
School y Maidenbower Junior School. Se
trataba de dos centros públicos, no demasiados grandes con un ambiente muy
familiar y acogedor, y desde el primer día
que comenzó mi experiencia allí, las diferencias que encontré entre ambos colegios y cualquier centro educativo público español conocido hasta entonces por
mí eran más que palpables, y no en lo
que disciplina, respeto o hábitos educativos se refiere, que también las hay,
sino a los tipos de recursos, materiales y
en definitiva los recursos tecnológicos de
que disponen los colegios británicos.
Cada aula disponía de una pizarra electrónica, interactiva o Smart Board (nombre con el que se le está dando a conocer
a este tipo de recurso hoy en día en nuestros centros), además de una serie de
ordenadores portátiles para ser usados
por los alumnos y varias impresoras. En
particular, estuve impartiendo clases a
alumnos desde los 4 años hasta los 16,
aunque con los que pasaba más tiempo
era con los que pertenecían al Key Stage
3 (alumnos con edades comprendidas
entre los 11 y los 14 años). En concreto,
para estas edades, el libro de texto era
prácticamente inexistente y digo prácticamente porque sólo se utilizaba en aquellas ocasiones en las que el profesor faltaba y dejaba una serie de tareas propias
del libro para realizar en su ausencia. La
carencia del libro de texto en estos casos
se ve cubierta por la citada anteriormente, pizarra interactiva, mediante la cual,
el profesor presenta a los alumnos las diferentes lecciones que se van a trabajar
durante esa hora a través de explicaciones dinámicas. A parte de la pizarra, había
también ocasiones en las que el profesor
repartía una serie de fotocopias y los niños
trabajaban en los ordenadores donde,
según cada asignatura, registraban sus
progresos (resultados de los test) y los
imprimían en forma de informe de evaluación y entregaban al profesor.

Para mí lo más novedoso e impresionante
fue observar cómo se utilizaba la pizarra
electrónica y las atractivas y productivas
actividades que se llevaban a cabo en las
clases, en concreto, las clases de español
que era en las que yo trabajaba. Por ejemplo, a la hora de trabajar con secuencias
gramaticales, este recurso era muy útil ya
que los alumnos trabajaban en la pizarra
colocando los diferentes elementos que
componen una frase (artículo, nombre,
verbo y complementos) en el orden correcto y con sus propias manos como si del
ratón de un ordenador se tratara. Gracias
a esta pizarra el alumno ve imágenes grandes y vivas e interactúa físicamente con los
materiales moviendo letras, números, palabras e imágenes con el dedo. Los alumnos
con necesidades especiales pueden ver y
leer la información fácilmente y pueden
tocar la superficie sin necesidad de contar
con la capacidad motora que se requiere
para utilizar un ratón. También resulta bastante interesante el poder navegar por
Internet y visitar páginas en el idioma que
se está aprendiendo, así como ver videos
o realizar actividades online. Además hay
que tener en cuenta las ventajas que supone el tener una pizarra de este tipo también para el profesor, ya no sólo por la
comodidad que te ofrece el borrar rápido
o pasar de actividad y que aparezca en pantalla tan solo con un clic, sino que para el
alumno es mucho más motivador el ver
cosas que se mueven en la pantalla, de
colores llamativos, que puedan salir ellos
también a la pizarra, elegir el color que más
les guste para hacer lo que se les haya
dicho, que las actividades vayan acompañadas de música… y en definitiva, infinidad de ideas que explotar con este tipo de
material. La atención que los niños prestaban mientras el profesor estaba explicando la lección era admirable y, como
resultado, los niños obtenían notas muy
positivas en sus ejercicios. Me gustaría
mencionar también el hecho de que los
alumnos durante sus clases de informática o ICT (Information, Communication and
Technology) como se les llama allí, no sólo
aprendían a usar los ordenadores o este
tipo de aplicaciones electrónicas, sino que
el uso de la pizarra electrónica formaba
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Sin embargo, los buenos resultados de esta
inversión están más que demostrados y en
especial cabe destacar su utilidad en la enseñanza de lenguas extranjeras.
El impacto de las TIC depende en gran
medida de la forma en que se utilicen y
de la capacidad del propio profesor para
sacarles el mayor provecho con fines pedagógicos, pero está científicamente demostrado que éstas pueden mejorar la enseñanza mejorando lo que ya está en práctica o introduciendo nuevas y mejores
maneras de aprender y enseñar.
Quizás de una las barreras más importantes con las que se encuentran las TIC hoy
en día, es la falta de competencia de algunos profesores en el uso de las mismas, su
baja motivación y falta de confianza en el
uso de las nuevas tecnologías en la enseparte de la asignatura, de tal forma que si
ocurría algún tipo de incidente en la clase
relacionado con este medio, ellos sabían
qué tenían que hacer para arreglarla.
Por todo esto, después de haberlo observado, podría atreverme a afirmar que sería
posible sustituir el libro de texto por otro
tipo de recursos mucho más atractivos y
novedosos para el alumnado. Otra particularidad que me llamó mucho la atención
fue, que a parte de no utilizar apenas el
libro de texto, es decir, esos libros que utilizaban en contadas ocasiones, no pertenecían al alumno sino al colegio, o sea, que
eran patrimonio del centro. De esta manera, las familias no sólo se ahorran mucho
dinero en material sino que los niños no
tienen que llevar las pesadas mochilas y
carros que se ven hoy por la calle y las clases resultan más amenas y divertidas para
los niños al no tener que permanecer casi
todo el tiempo sentados en sus pupitres
delante de sus libros y cuadernos.
Afortunadamente, aunque bajo mi punto
de vista, con cuenta gotas, las Smart Boards
están llegando a nuestros centros educativos (me quedé boquiabierta la pasada semana al ver que en el colegio Genil de Granada, donde actualmente trabajo las estaban instalando). Y es que el uso de las TIC
en educación ha sido una prioridad durante la última década en la mayoría de los países europeos, sin embargo, su progreso ha
sido muy desigual. Además, existen muchas
diferencias de madurez digital no sólo entre
los diferentes países sino en el interior de
los mismos e incluso entre varias zonas de
una misma ciudad. Esto se debe como consecuencia al alto costo que supone el invertir en las TIC: equipos, conectividad, desarrollo profesional, material y contenidos
para el aprendizaje digital.

ñanza. También el acceso limitado a los
recursos electrónicos, la mala calidad o el
mal mantenimientos de los sistemas, pero,
si poco a poco se van explotando estas nuevas tecnologías de forma adecuada y creativa, tanto los docentes como los alumnos se comprometerán de una forma más
activa e involucrarán en este tipo de actividades para dejar de ser simplemente
consumidores pasivos de conocimientos.
Webgrafía
PACHÓN, I. Proyecto de investigación sobre la pizarra digital interactiva. [En línea]. 2005. Disponible
en: http://www.anpe.es/html/pdf/r489/489 05 a
pie de aula.pdf
· http://int.smarttech.com/sti/es
· http://elementaryteacher.files.wordpress.com/
2009/02/smart-boards.jpg

Cómo identificar al alumnado
con altas capacidades
[Mercedes Gutiérrez Barreda · 29.768.830-E]

Para poder dar respuesta educativa lo
mas ajustada posible a las características
personales del alumnado con altas capacidades intelectuales, hemos de conocer
sus necesidades de forma exhaustiva y lo
conseguiremos a través del análisis de
datos relevantes: cociente intelectual,
nivel de competencia curricular, contexto en el que se desarrolla, estilos de aprendizaje, intereses, gustos y motivaciones…
Siguiendo la normativa actual, la identificación y evaluación del alumnado con
altas capacidades se desarrolla a lo largo
del siguiente proceso:
1. La familia o el profesorado detecta
características que pueden indicar la existencia de altas capacidades en un hijo o
hija/alumno o alumna.
2. Con motivo de ello, la persona titular
de la Dirección del centro docente solicita al Equipo de Orientación Educativa
(Educación Primaria) o al Departamento de Orientación (Educación Secundaria) que inicie el proceso de valoración
del alumno o alumna para determinar las
necesidades educativas que presenta y la
respuesta más acorde a las mismas.
3. El orientador u orientadora analiza la
información aportada por la familia y el
profesorado e inicia el proceso de evaluación psicopedagógica en el que recogerá

y analizará información sobre aspectos relacionados con el alumno o alumna (capacidad intelectual, desarrollo personal y social,
creatividad, nivel de competencia curricular, etcétera), con el contexto escolar y con
el contexto familiar. De este proceso se derivará un informe con las valoraciones y consecuencias que procedan.
4. Tanto la familia como el equipo docente son informados de las conclusiones
extraídas tras la valoración realizada, las
medidas educativas que se consideran
necesarias y reciben las orientaciones que
procedan para una adecuada atención desde el ámbito escolar y familiar.
5. El centro docente tomará las medidas
oportunas para ofrecer la respuesta educativa requerida por el alumno o alumna.
6. Se realizará un seguimiento y valoración
de las medidas adoptadas para, en su caso,
valorar la continuidad y/o su modificación.
Tras un proceso e observación, el profesorado si cree que se encuentra ante un
alumno/a con estas características, entrará en contacto con el orientador u orientadora del equipo de orientación educativa o del centro y se procederá a realizar la
evaluación psicopedagógica. Esta evaluación parece aconsejable si el alumno/a
plantea una necesidad educativa. Es decir,
la evaluación esta especialmente indicada cuando:

76

Didáctica
ae >> número 26

-Se aprecia apatía y desinterés hacia las
tareas escolares y comienza a bajar el rendimiento.
-Se estima que el grado de conocimiento
alcanzado y los intereses de tipo cultural
y social están muy por encima de los del
grupo de referencia.
-Se considera que será necesario flexibilizar o acelerar la escolaridad del alumnado.
-Aparecen conflictos de relación con los
iguales o de integración en el grupo.
-Surgen conductas negativistas y de oposición al profesorado que dificultan su
comunicación con el equipo docente.
La evaluación psicopedagógica corresponde al orientador/a del centro quién contará con la colaboración del tutor/a, docentes implicados y el padre, la madre o los
representantes legales del alumnado.
Cuáles serían los aspectos a evaluar
Como señalan autoras como Calero García, M. D; Garciá Martín, M.B y Gómez
Gómez, M.T (2007), haciendo una revisión
de la literatura, comprobamos cómo hace
ya algunos años, los autores comienzan a
plantear que las pruebas de inteligencia
no son suficientes para diagnosticar un
caso de sobredotación, y actualmente, la
teoría del sobredotado como aquel niño o
niña con un C.I. superior a la media, es
insuficiente para casi todos, (Brown, Renzulli, Gubbins, Del Siegle, Zhang y Chen,
2005). Son ya numerosos los estudios que
apuestan por métodos más amplios y alternativos para identificar a un sobredotado
(Lidz y Macrine, (2001), Joseph y Ford,
(2006), Swanson, (2006), Naglieri y Ford,
(2005) considerando la información que
aportan los tests de inteligencia sobre el
aprendizaje adquirido por el niño o niña
hasta ese momento, sin aportar información de hasta dónde puede llegar. (Renzulli, (1994), Dixon, Cross y Adams (2001),
Joseph y Ford (2006), Scott y Delgado,
(2005), Sternberg, (2005). Este último autor,
apuesta por una determinación amplia de
la sobredotación en la que se tengan en
cuenta más factores de los puramente intelectuales y propone un modelo de sobredotación en el que argumenta que el niño
o niña sobredotado no sólo es aquel que es
‘bueno’ en la mayoría de los dominios a los
que se enfrenta sino que además es ‘líder’
en esos dominios. Desde esa perspectiva,
Sternberg no sólo propone una determinación amplia de la sobredotación (el niño
o niña tiene que ser superior en muchos
dominios), sino que además implica factores como el de la adaptación exitosa a su
medio para adquirir el rol de líder.

Observación de la conducta del niño

Renzulli (2005) propone que una formación
del profesorado y de padres, dará lugar a
unos criterios de identificación y/o sospecha sobre los cuales apoyarse. La evaluación de un niño o niña con sospecha de
altas capacidades debe iniciarse a demanda y en un primer nivel, la respuesta a una
demanda debe ser estructurar al máximo
la opinión sobre la que esa sospecha se basa,
esto implica utilizar un instrumento estructurado con la familia y profesorado a fin de
formalizar correctamente la hipótesis.
La observación del comportamiento, habitual del niño/a es un procedimiento fundamental para descubrir las características
de inteligencia, creatividad y dedicación al
trabajo que el alumno/a puede manifestar
así como sus motivaciones e intereses. Para
ello se recabará información mediante
cuestionarios que fijen la atención en los
siguientes aspectos (Verhareen, 1991):
-La utilización del lenguaje: amplitud de su
vocabulario, precisión de sus palabras, complejidad de la estructura de sus frases…
-La cualidad de las preguntas del alumno/a:
si son inusuales, originales, complicadas
y/o llenas de madurez e intencionadas…
-La forma de trasmitir y comunicar sus
propias ideas.
-La habilidad para diseñar estrategias (sistemáticas y múltiples) para resolver problemas.
-La utilización innovadora de materiales
comunes: si adapta y/o combina materiales para ejecutar funciones distintas de sus
aplicaciones originales.
-La amplitud y profundidad de sus conocimientos, en un área o materia específica.
-Tendencia a coleccionar, o tener muchas
aficiones.
-La persistencia y constancia para terminar trabajos.
-Predisposición a tareas intelectuales.
-La tendencia a ser muy crítico y exacto
consigo mismo.
-La preferencia a buscar actividades muy
complicadas, novedosas y poco corrientes.
La observación del rendimiento escolar del
alumno/a a través de la recopilación y análisis de muestras de sus trabajos escolares,
trabajos monográficos realizados por iniciativa personal, textos, trabajos plásticos…
será otra de las estrategias de evaluación
para la identificación de éste alumnado.
Esta observación de la conducta debe realizarse con ayuda del tutor/a y el equipo
educativo que trabaja con el alumno/a.
Análisis objetivo: recursos psicométricos

Si el niño o niña cumple los primeros criterios, basados en la opinión de los que lo

conocen, pasaríamos a la evaluación más
objetiva. Esto implica la aplicación de un
test de inteligencia, que nosotros proponemos que sea individual y global formado por varias y diferentes tareas. Autoras
como Calero García, M. D; Garciá Martín,
M.B y Gómez Gómez, M.T (2007) señalan
que los tests de razonamiento (Raven, G
de Cattell, etcétera) son buenos para contrastar una hipótesis ya formulada con
otras pruebas, o sea para una reevaluación,
pero para una detección debemos hacer
un examen exhaustivo y ello nos lleva a un
examen extenso. Por otro lado indican que
actualmente la escala McCarthy está en su
momento óptimo de utilización en España para niños y niñas de 2 a 8 años y el
WISC-IV acaba de ser revisado y baremado para niños y niñas de 6 a 16 años y éstas
constituyendo las mejores opciones para
la evaluación de estos niños y niñas.
Para éstas autoras si la puntuación global
en éste tipo de ests está por encima de 135,
podemos hablar de alta ejecución o rendimiento, pero si las puntuaciones entre áreas son muy diferentes, sería interesante
completar la información recogida con una
batería de aptitudes, con ello, constataríamos si se trata de alto rendimiento en un
talento específico o en general. Con la evaluación llegaremos a la determinación del
nivel intelectual como normal o superior.
Desde el punto de vista de estas autoras
hay otras cuestiones complementarias que
deberían ser consideradas:
-La memoria de trabajo, que se puede
medir con una tarea simple como la de
Oakhill y colaboradores, o que si se utiliza el WISC IV ya se evalúa.
-El potencial de aprendizaje.
-Flexibilidad.
-La autorregulación.
Esto es, consideran que una alta puntuación en tests de inteligencia y aptitudes nos
hablan de un alto rendimiento, pero debemos determinar también si el niño o niña
posee memoria de trabajo, potencial de
aprendizaje y flexibilidad para distinguir si
se trata de un niño o niña estimulado, que
muestra el enriquecimiento de su ambiente, o que tiene un desarrollo precoz, de aquél
que está mostrando lo aprendido hasta la
fecha pero que tiene un amplio potencial
que le hará aprender más y más deprisa que
el resto de sus compañeros y compañeras.
Por flexibilidad cognitiva se entiende la
capacidad que posee una persona para
afrontar una situación novedosa, para
adaptarse a un cambio, para descontextualizar algo de su destino habitual e
incluirlo en otro contexto,- a veces impre-
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visible-, de mayor rango (Secadas y Pomar,
2003). Como puede observarse flexibilidad es una característica previa y relacionada con creatividad.
La evaluación del Potencial de Aprendizaje es una alternativa, o un complemento a
la medida tradicional de la inteligencia
puesto que al ajustarse a las características del sujeto evaluado puede apreciar su
capacidad de aprendizaje independientemente de su nivel de ejecución actual en
la tarea de que éste trate, y porque además
identifica a aquellos sujetos con altas capacidades independientemente de otras
características tales como dominio del lenguaje o de la tarea, o nivel de compresión
de las instrucciones (Calero, 1995/2004).
El Potencial de Aprendizaje parece además, ser un método valioso para identificar niños y niñas con sobredotación intelectual que por su ejecución actual pasarían desapercibidos en contextos educativos tradicionales.
Podemos decir que la memoria de trabajo es la habilidad que tiene un sujeto para
mantener información en primer plano,
durante un corto período de tiempo, mientras lleva a cabo el procesamiento de nueva información que le va llegando, al mismo tiempo que recupera información de
la memoria a largo plazo y reconoce el
material nuevo. Esto le permite comparar
la información nueva con lo que ya posee
sobre un tema y así reconocer, identificar
y anticipar: palabras, acciones, reglas, etc.
Aunque existen muy diferentes definiciones sobre qué es la autorregulación, basadas en diferentes esquemas teóricos, la
mayoría de ellas implican la habilidad para
modificar el comportamiento de acuerdo
con diferentes demandas sociales, cognitivas y/o emocionales que surgen en situaciones específicas (Ruff y Rothbart, 1996).
Por ello las teorías de Renzulli y Monks ya
en el año 1985 introdujeron la motivación
entendida como el compromiso con la
tarea, la persistencia en la resolución de
problemas, como una característica fundamental de los niños y niñas sobredotados.
Un niño o niña sobredotado es una persona en formación, que puede poseer amplias
aptitudes intelectuales pero cuyo desarrollo emocional (igual que el psicomotor) no
tiene porque ir a la par. Desde este punto
de vista, la aproximación educativa debe
dar una respuesta integral, esto es, considerar todos los factores en el desarrollo del
niño o niña, por ello, antes de tomar cualquier medida deberíamos tener en cuenta
la personalidad del niño o niña, esto implica utilizar un cuestionario de personalidad

(CPQ, por ejemplo) y/o de adaptación
(TAMAI, por ejemplo) para ver si su perfil
emocional es armónico, e investigar si presenta algún área problemática o conflictiva. Este debe ser el último criterio en la consideración de un niño o niña sobredotado.
En el caso de encontrarnos con un niño o
niña clasificado bajo el término ‘Altas
Capacidades’ en la mayoría de áreas, un
elevado potencial de aprendizaje, pero
sufre algún tipo de desadaptación (sea del
tipo que sea), entonces habría que abordar esta problemática para lograr el desarrollo equilibrado y el ajuste socio-emocional que le permitan al niño o niña optimizar sus potencialidades, antes de asumir algún tipo de medida educativa que
pudiese empeorar dicha situación. (Calero García, M. D; Garciá Martín, M.B y
Gómez Gómez, M.T ,2007).
Por un lado, para optar por la estrategia de
la flexibilización, habría que tener en cuenta, la edad del niño o niña. En este sentido se aconseja la flexibilización a partir de
2º curso de primaria, es decir a los 7 años,
para evitar, fenómenos de desarraigo del
grupo en niños y niñas pequeños.
Por otro lado habría que contar con el deseo
del niño o niña. Si el niño o niña juega con
mayores y en su grupo de edad se aburre y
no interacciona, en estos casos una flexibilización puede ser un buen criterio, sin
embargo, en otras, el niño o niña está perfectamente adaptado a su grupo de edad,
entonces los sistemas de enriquecimiento
constituirían una alternativa mejor.
Detección de necesidades educativas en
el alumnado de altas capacidades
La delimitación de las necesidades requiere una evaluación personalizada ya que
éstas son muy diversas y no representan
en todos los casos, ni en el mismo momento ni grado. En cuanto a las necesidades
relacionadas con las capacidades, siguiendo el esquema propuesto por Verhaaren
(1991) estos alumnos/as demandan:
.Tener oportunidades de éxito en un ambiente intelectual dinámico, no aburrido
que acepte y tolere la diversidad, que le permita desarrollar y compartir sus intereses
y habilidades.
-Organizar flexiblemente los horarios y la
duración de las actividades.
-Participar en el diseño y evaluación de sus
propias actividades.
-Reducir la presión ambiental que le obliga a trabajar y obtener éxito posible en
todas las facetas.
En lo relativo al desarrollo afectivo y social,
podemos señalar:

-La necesidad de sentirse aceptados y pertenecientes al grupo escolar o familiar.
-Autoras como Blanco (2001) hacen referencia a que el profesor/a debe actuar
como tutor/a, potenciando al máximo su
creatividad, su curiosidad y orientando su
aprendizaje.
-Apoyo para identificar sus verdaderos
valores y desarrollar un autoconcepto positivo que les permita aprovechar todas sus
potencialidades (Gordillo, 1993).
-Desarrollar la capacidad de relacionarse
con los demás mediante el entrenamiento en habilidades sociales, “saber escuchar,
manifestar empatía, comprender la conducta no verbal del otro, ser asertivo, controlar la ansiedad o superar miedos y preocupaciones” (Gordillo, 1993).
-Necesidades relacionadas con las áreas del
curriculum: Para Verhaaren (1991), los
alumnos/as superdotados necesitan oportunidades en las que se les exija pensar a
niveles sofisticados, producir trabajos diferentes a lo habitual y “estudiar temas nuevos, dentro y fuera del programa escolar
habitual”.
Autoras como Acereda y Sastre (1998) plantean unos requisitos educativos específicos que concretan en lo siguiente:
-Necesidad de un feed-back efectivo.
-Necesidad de comunicación abierta con
grupos de aprendizaje.
-Necesidad de curriculum intelectualmente desafiante, significativo y flexible.
-Necesidad de contacto con mentes similares.
-Necesidad de un material apropiado a su
trabajo.
-Necesidad de dedicarse a sus propios intereses.
-Necesidades relacionadas con la respuesta educativa: En éste sentido hay que destacar la necesidad de ser evaluados psicopedagógicamente por los servicios de
orientación para determinar sus necesidades educativas y recibir una atención
personalizada para satisfacer las necesidades de aprendizaje de éste alumnado
mediante medidas como la flexibilización
en las etapas educativas y el enriquecimiento del curriculum.( Decreto
147/2002,Orden de Agosto de 1996, Instrucciones del 16 de Enero de 2007 ).
A modo de conclusión
Para los alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales, rige el principio de integración escolar, a partir del cual ha de plantearse su escolarización del mismo modo
que para el resto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
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Se hace necesario que ofrezcamos una respuesta de calidad a la diversidad, un currículum óptimo para cada alumno y alumna, el que cada uno necesite. El alumnado con altas capacidades intelectuales es
una parte de esa diversidad, y la comunidad educativa tiene la obligación legal y
moral de organizar una respuesta adaptada a sus necesidades.
Independientemente del tipo de medida
educativa que se adopte, uno de los pilares que garantizan el proceso educativo
regular y ajustado a las necesidades y posibilidades del alumnado es la acción tutorial del profesorado. Al profesorado con la
responsabilidad de la tutoría le corresponden cuatro tareas fundamentales, según
lo establecido en los Decretos de enseñanzas correspondiente a las etapas educativas obligatorias:
-Conocer las necesidades, aptitudes e intereses del alumnado.
-Coordinar el proceso de evaluación continua. Es decir, no sólo evaluar su rendimiento en el área o materia en la que imparte docencia directamente, sino realizar un
seguimiento de logros y dificultades que el

resto del equipo educativo ha detectado en
otras áreas o materias del currículo.
-Coordinar el proceso de enseñanza. Le corresponde decidir la puesta en marcha de
medidas educativas específicas de carácter
general como la flexibilización o la adaptación curricular en coordinación con el equipo docente y el orientador/a del centro.
-Servir de enlace entre representantes legales del alumnado y el equipo docente. Para
propiciar desde la tutoría la participación
de los padres, madres o representantes
legales del alumnado con altas capacidades se propone, siguiendo a Garcia-Ganuza y colaboradores (1997), lo siguiente:
· Mantenerles informados sobre las adaptaciones curriculares que se precisen.
· Integrarles en el proceso de identificación, ayudando a definir las capacidades
y áreas de interés de sus hijos/as.
· Compartir con ellos el resultado de cualquier evaluación y observación y tenerles
informados de los progresos de sus hijos/as
· Compartir con ellos el resultado de cualquier evaluación y observación y tenerles
informados de los progresos de sus hijos/as
en todas las áreas del curriculo.
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[Aldo Ocampo González · 16.616.656-K]

El término ‘integración’ etimológicamente proviene de la raíz latina ‘integrare’ y su
significado se orienta hacia el “proceso por
el cual se habilita al niño con necesidades
educativas especiales a maximizar sus
oportunidades, potencialidades y logros
personales, en sus familias, escuelas y el
resto de la comunidad” (Jones, N. 1986:
303). La Integración Escolar se define como
“un proceso dinámico y cambiante que
agrupa en un mismo contexto educativo
a un alumnado heterogéneo en cuanto a
sus necesidades educativas y que se puede desarrollar a través de diversas modalidades y organizaciones institucionales.
La diversidad de alternativas de acción
educativa posibles responde a las características y necesidades del alumnado” (Hanko, G. 1993: 45), por consiguiente, Birch
(1974) concibe la idea de integración escolar como un proceso que pretende unificar las acciones de la educación regular y
especial con el objeto de prestar servicios
educativos a todos los niños y niñas vinculados a sus necesidades de aprendizaje.
No obstante, el concepto de integración
escolar utilizado en Chile, estructurado bajo
preceptos establecidos según la definición
de Van Streenladt (1991), la cual plantea
que dicho proceso implica “educar niños
y niñas, jóvenes y adultos con y sin discapacidad durante una parte o la totalidad
del tiempo en establecimientos de educación común, el que comenzará preferentemente en el período preescolar pudiendo continuar hasta la educación superior”
(Decreto Supremo de Educación 01/98). Si
bien es cierto, los mecanismos de integración de alumnos y alumnas con algún grado de NEE a los centros de escolares de
educación regular, implica un desafío sustantivo para nuestras escuelas desde un
planteamiento más próximo a su gestión
curricular como institucional, como de
igual forma, en la definición de lineamientos internos que favorezcan la autonomía
de la unidad educativa en su propuesta de
diversificación escolar y organizacional.
En tal contexto, la perspectiva de la integración educativa, concibe a la escuela como
una organización abierta al tratamiento
educativo de la diversidad, la cual desarrolle y garantice eficazmente procesos de culturización y socialización orientados hacia
la atención especializada y personalizada
de niños con NEE, de esta forma, tales conceptualizaciones abordan un modelo de escuela donde no existen requisitos de entrada, ni procedimientos de selección o discriminación de ningún tipo (Blanco, 1999),

Una observación en
torno a la Gestión Escolar
Inclusiva como medio para
diversificar con calidad
y equidad la escuela
así, intentan hacer efectivos los derechos a
la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación efectiva-progresiva
en cada una de las actividades estipuladas
por el centro escolar (Araneda, 2000).
Finalmente, y en coherencia, con los cambios que ha experimentado la sociedad, y
las actuales tendencias en educación, y en
más, aquellas referidas al campo de la educación para la diversidad, destacan que la
centralidad de las prácticas pedagógicas
apuestan cada día más por una educación
que responda a los desafíos planteados por
la educación integrada, más que aquellos
referidos a una educación institucionalizada (León, 1996).
Tal paradigma, promueve el desarrollo de
valores tales como el respeto, la dignidad
y la tolerancia, otorgando un marco de
actuación apto para la integración social
(Bautista, 2002), con su heterogeneidad
promueve una magnifica preparación para
la integración social. En el caso de los alumnos y alumnas sin necesidades educativas
especiales, coadyuvan, al surgimiento de
valores universales y a una red de relaciones interpersonales más sensibles y con
actitudes acertadas, propias de una convivencia democrática, la cual, exija un reconocimiento legitimo del Otro o de los diversos, instaurando un modo de vivienciar y
socializar que nos enseñe a mirar de frente y con dignidad, aunque esa mirada nos
cause rechazo, intolerancia, sufrimiento,
angustia o desesperación, la cual, a su vez,
suscite un aprendizaje y una reflexión, que
no los invisibilice y polarice, sino más bien,
habrá que mantenerse vigilantes y atentos
de los otros (Madgenzo, 2004).
Así, en esta línea, el fenómeno de inclusividad denota “ser parte de algo, formar
parte de un todo” (León, M. J. 1996: Pp. 49).
Sin embargo, al extrapolar tal acepción al
campo de la educación, las connotaciones
más utilizadas para referenciar a este nuevo movimiento, destacan la idea de “edu-

cación para todos” (Sola, 1997), “unificación de sistemas”, “educación inclusiva”,
“acceso para todos” (Dueñas, 1991).
Sin embargo, para un colectivo importante de autores, entre los cuales destacan,
figuras tales como Ainscow, Blanco, Delors
y Sanhueza, el fenómeno de inclusión
escolar, denotaría una evolución o progresión más avanzada de las conceptualizaciones referidas a la integración escolar,
por tanto, inclusión supone la integración
total de niños, niñas, jóvenes y adultos con
algún grado de discapacidad o necesidades educativas especiales a la escuela de
educación regular y a la sociedad.
Así, según lo expuesto por la Asociación
Americana de Trastornos del Aprendizaje
(LDA, 1993) define los mecanismos de
inclusión escolar como “una política/ práctica en la cual todos los alumnos con deficiencia s, independientemente de la naturaleza o gravedad de las mismas y de la
necesidad para recibir servicios, reciben la
educación total dentro de una clase regular en el colegio que corresponde” (LDA.
1993: Pp. 594). En coherencia con los planteamientos explicitados por LDA (1993),
cabe destacar, que el fenómeno de inclusión escolar implica una mutación, una evolución y una transformación del sistema
educativo ante el abordaje de las necesidades educativas especiales, pues debe garantizar el óptimo nivel de implicación, participación, adquisición de los aprendizajes y
desarrollo social, cognitivo y actitudinal de
cada uno de sus alumnos y alumnas.
No obstante, el desafío central por el cual
transita el fenómeno de la inclusión escolar a diferencia del enfoque referido a la
integración de niños en la escuela ordinaria, consiste en delimitar que factores restringen el aprendizaje y la participación
de todos los alumnos y alumnas, de igual
forma, consiste en minimizar y corroer
tales barreras, cuyo objeto es que las barreras culturales, cognitivas, individuales,
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socioeconómicas y de género, no sean convertidas en desigualdades y desequilibrios
educativos, y por esta vía, en desigualdades sociales. Para ello, es necesario que la
unidad educativa reestructure su funcionamiento, estructura y gestión tanto a nivel
pedagógico-curricular, convivencial e institucional, con el fin de satisfacer los requerimientos y necesidades de todos y cada
uno de sus educandos. Si bien es cierto,
una de las aristas más significativas que
desarrolla la inclusión escolar, es vincula
lateralmente a los procesos de mejora asociados a la gestión curricular e institucional de la organización escolar, cuyo principal móvil radica en la superación de las
barreras de acceso y de participación efectiva del alumnado con necesidades educativas especiales, en diversas situaciones
y actividades de la escuela, esto es, sin duda
alguna, asumir los fenómenos de tratamiento de la diversidad no como un problema o complicación en sí mismo, sino
mas bien, como un crisol de posibilidades
y de riquezas para abordar el aprendizaje
efectivo y eficaz (Sanhueza, 2002) de todos
los alumnos y alumnas pertenecientes a
un mismo centro escolar.
De tal forma, el principio central que regula los fenómenos de inclusividad en las
organizaciones educativas, plantea que
todos y cada uno de los miembros de una
comunidad educativa, y de forma particular, los alumnos y alumnas con y sin discapacidad alguna “aprendan a conocer, es
decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder
influir sobre el propio entorno; aprender
a vivir juntos, para participar y cooperar
con los demás en todas las actividades
humanas; por último, aprender a ser, un
proceso que recoge elementos de los tres
anteriores” (Delors, J. 1996: Pp. 91).
Finalmente, cabe destacar que el paradigma de educación inclusiva, propugna que
todo centro de educación regular debe
generar una cultura organizativa y escolar
enraizada sobre sólidos principios de respeto y valoración de las diferencias y particularidades de todos y cada uno de sus
alumnos (as), a su vez, los equipos de gestión deben fomentar el liderazgo y compromiso de todos sus docentes, de tal forma, dicho centro escolar será caracterizado por un una identidad compartida por
toda la comunidad escolar. Por ello, al asumir el paradigma de inclusividad como un
sentido de impronta del centro escolar
implica propiciar una cultura organizativa en base a principios de una educación
en derechos humanos , en el reconoci-

miento de la alteridad, el encuentro del
Otro, y finalmente un aprendizaje institucional en base a un convivencia igualitaria, sin rotulaciones y categorizaciones de
los otros (sujetos), que valore y practique
en su accionar cotidiano e institucional el
bienestar subjetivo de cada uno de sus
miembros con y sin necesidades educativas especiales.
La gestión en el marco de la inclusión
escolar
La integración escolar de niños, niñas y
jóvenes con algún grado de necesidad educativa especial (NEE) o discapacidad a la
escuela ordinaria o regular, inicia una nueva concepción de la educación, y en más,
de la vida de la escuela, la que prescinde
de innovaciones en el proceso educativo
para entregar respuestas satisfactorias a las
demandas de la atención de la diversidad,
en su espectro asociado a “las formas de
ser, a las maneras de aprender, de recibir
cultura y de todo aquello que conlleva el
tratamiento individualizado de la diversidad” (Lou, M., López, N. 2002: Pp. 84), cuya
meta final, será sin duda alguna “llevar a
cabo acciones encaminadas a crear una
cultura escolar apoyada en la comunidad,
fomentando estructuras organizativas que
permitan la formación de equipos colaborativos y procesos de solución de problemas, a partir de la redefinición del currículum” (Lou, M., López, N. 2002: Pp. 52).
En esta línea, es imprescindible destacar
que más allá de la tarea de la socio-educativa, y de los aspectos metaorganizativos
implícitos en el estudio de la organización
escolar (Sarasola, 2004) y de la especificidad propia de las instituciones escolares
(Simons, 2000) ante el abordaje del tratamiento educativo de la diversidad, se instaura la necesidad de operativizar el derecho a la educación (Cid y Zabalza, 2004)
de todos y cada uno de los educandos,
suceso, que supone, sin duda alguna, instaurar una transformación profunda en el
seno de la unidad educativa, y de forma
particular, en su estructura y práctica organizativa, en sus dimensiones vinculadas a
la gestión curricular e institucional, y a las
prácticas pedagógicas ejecutadas por los
docentes de aula regular. No obstante, para
que toda comunidad educativa, desde la
perspectiva cultural de la organización
escolar, entendida como comunidad de
aprendizaje (Rosales, 2007) asuma e instaure al interior de sus mecanismos y lineamientos internos una gestión con un alto
sentido de impronta y una ética de ontología, fundado en la flexibilidad, en la inno-

vación de sus procesos prácticos, manifestando un cierto grado de estabilidad
institucional perfectamente compatible
con los procesos de cambio (López, 2004),
reforzando en todo momento, sus elementos de carácter estratégicos y la mejora de
la calidad educativa (MEC, 1998) en función de las demandas formativas de nuestro alumnado con necesidades educativas
especiales. Así, Lewin (1967) llama a una
nueva conciencia organizacional, constructo que emerge a partir de la psicología de la Gestalt , la cual enfatiza en el significado propuesto de las funciones y relaciones simbólicas, por ello, “incorpora no
sólo los objetos percibidos en el presente,
sino también los recuerdos, las actitudes,
el lenguaje, los mitos, las expresiones personales y culturales” (Sarasola, M. 2004:
Pp.8) presentes en los procesos de cambio
y mejora institucional, como de igual
modo, en las referencias de la acción de
los individuos y en las relaciones de poder
establecidas en la dinámica institucional.
Sin embargo, al abstraer y extrapolar esta
premisa al estudio y al desarrollo organizativo de centros educativos de acción
regular que instauran en su filosofía y
antropología institucional la apertura a la
inclusión y diversificación escolar, introduce el asentamiento de valores y principios filosóficos, éticos y socioeducativos
que otorgan un alto sentido de creación y
transformación de la realidad escolar e institucional (Benavides, 2007), redefiniendo
sus mecanismos más intrínsecos de identificación con el quehacer y responsabilidad académica, educativa, administrativa
y política de la organización escolar (Nieto y Medellín, 1999).
En tal contexto, la gestión escolar al servicio de los fenómenos de integración e
inclusión escolar, y de la diversificación de
la escuela, supone el desarrollo de una gestión que enfatice en la calidad y en la equidad de la acción conjunta del centro escolar, ante los desafíos y demandas expuestos por niños y niñas con necesidades en
su aprendizaje. Como de igual forma,
supone una visión focalizada en los procesos y construida a partir de un encuentro dialógico de carácter crítico, analítico,
reflexivo y permanente entre lo declarado
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
como una estrategia sociopolítica y sociopedagógica (Laurence, 2007) y las prácticas organizativas y pedagógicas, suprimiendo toda representación de “institucionalización” como homogenización y
negación del Otro, siendo necesario optar
por un conciencia organizativa y una cul-
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tura escolar que enriquezca y garantice la
diversidad (Nieto y Medellín, 1999), cuyo
fin será “la aplicación inmediata de mecanismos de transferencia de recursos y de
un diseño institucional donde se garantice la cohesión tanto como la diversidad”
(Tedesco, J.C. 1995:Pp.185-186). Señalando que es labor de las respectivas autoridades educativas del centro escolar,
enmarcadas en los equipos de gestión
escolar (MINEDUC, 2005), impulsar acciones y medidas que contribuyan a elevar la
eficiencia y efectividad del derecho de los
niños/as a un verdadero aprendizaje en
conformidad a sus reales competencias,
capacidades y habilidades al interior de
una comunidad más inclusiva, respetuosa de la diversidad, donde todas las personas puedan desarrollarse en y con igualdad de oportunidades (MINEDUC, 2005).
Conceptualizaciones entorno a la gestión
escolar inclusiva
La gestión aplicada a la vida y a los procesos prácticos de la escuela, se define a partir de un “conjunto de acciones, relacionadas entre sí, que emprende el equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa” (Del Solar, S., Lavín, S., Padilla, A. 1999:Pp.11) de modo que facilite a
los directivos, profesores y otros miembros
vinculados a la organización escolar articular e interrelacionar la multiplicidad de
ámbitos asociados a su quehacer educativo, contribuyendo a la diversificación de
espacios que fomenten las condiciones
necesarias para reflexionar colaborativamente en profundidad sobre su quehacer
profesional y reflejarla en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) (Del Solar, Lavín
y Padilla, 1999). Mientras que al ser abordada desde una perspectiva asociada a la
teoría organizacional enfatiza en su funcionalidad referida a la diagramación de
un conjunto de procesos teóricos-prácticos integrados horizontal como verticalmente, por tanto, es entendida como un
saber de síntesis (Rosales, 2007) capaz de
ligar conocimiento, acción, ética, eficacia,
política y administración en procesos que
tienden al mejoramiento continuo de las
prácticas educativas (Coronel, 1996); a la
exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente
como proceso sistemático (Rosales, 2007).
Finalmente, será entendida como un “proceso mediador que articula y coordina las
diversas acciones que emprende la organización escolar, permitiendo la genera-

ción de condiciones apropiadas para la
principal tarea que debe desarrollar la
escuela o liceo: el mejoramiento de los
aprendizajes de los estudiantes chilenos,
sus procesos formativos y los resultados
institucionales” (Hornkhol, M.A. (2003);
citado en González, G. 2006:Pp.5).
A partir, de tales preceptos, cabe destacar,
que el paradigma de inclusividad escolar,
propugna que toda unidad educativa de
acción regular y con firmes convicciones
en la diversificación escolar, debe generar
una cultura en su dimensión organizativa
y escolar enraizada sobre una visión pluralista e integral, caracterizada por un alto
sentido ético, de respeto y valoración hacia
la diversidad, instaurando prácticas y
acciones formativas y socializantes que
reconozcan y favorezcan el desarrollo biopsicosocial, intelectual y relacional de un
Otro a partir de su propia esencia. De esta
forma, la gestión escolar (de calidad y de
equidad) en y para la diversidad se desarrolla y operativiza efectivamente a partir del principio de autonomía del centro
escolar, siendo presentado como medio
para promover la cultura de la diversidad
en el colegio, favoreciendo a una participación más democrática como foco interno de la comunidad, en esta perspectiva,
brindará mayores posibilidades de acercamiento, participación e integración de
las familias, padres, madres y adultos significativos de niños/as con NEE y de una
gestión eficaz de las escuelas (Arribas,
2005), por consiguiente, una escuela autónoma y eficaz, “reflexionará sobre su práctica: su organización, el currículo, los estilos de enseñanza y aprendizaje, y desarrollaría experiencias de mejora, estimularía
los procesos de decisión para la provisión
de recursos y servicios de acuerdo con las
necesidades, estimularía la colaboración
entre padres, alumnos y profesores y
potenciaría la evaluación participativa,
orientada a la mejora institucional” (Arribas, J.M. 2005:Pp.119).
Conjuntamente, los equipos de gestión
escolar instaurados en cada organización
deberán centrar sus lineamientos en estrategias que permitan y favorezcan el compromiso, el logro de objetivos compartidos, un sentido de impronta (identidad) y
un trabajo interprofesional que asuma una
unidad y singularidad organizativa dispuesta a trabajar en lo complejo, en la
diversidad y en la innovación como acciones enmarcadas en la reflexión-acciónreflexión (Freire, 1999) constante, continua y como proceso de formación permanente. Así, la atención de la diversidad y

los fenómenos de integración e inclusión
escolar, desde la perspectiva del aprendizaje institucional (Gairín, 2000), lo describe como “un proceso complejo de naturaleza sociopolítica que requiere no sólo
de un compromiso personal sino también
institucional. Y que no basta tampoco con
un compromiso que se reduzca a lo ideológico sino que se hacen precisas estrategias de innovación y adaptación de las
estructuras y dispositivos prácticos y viables para que esa filosofía pueda ser trasladada a la acción cotidiana”(Cid, A., Zabalza, M.A. 2004:Pp.6).
Todas estas acciones, han de ser sistematizadas en la constitución de la escuela,
aquella denominada como Proyecto Educativo Institucional (PEI), la cual es concebida como una oportunidad para construir un espacio de identidad actual y proyectiva (MINEDUC, 1995) del centro escolar, además de implementar una herramienta valiosa en la orientación de la gestión de la escuela. Por tanto, asume como
un instrumento de planeación y gestión
que sustenta en una enunciación de visiones, que permitan la formulación de un
ideario pedagógico, enmarcado en la
misión institucional del establecimiento,
explicitando los principales valores y principios compartidos por la comunidad
escolar. Paralelamente, Ligth (1991) se
refiere al proyecto educativo institucional
como “una estrategia sociopolítica y sociopedagógica que intenta direccionar y coadyuvar las distintas instancias educativas
que se reflejan en el quehacer del estudiantado, el profesorado y directivos, los padres
y la familia, el estamento administrador,
la injerencia de asesores externos y, por
último, la participación completa de la
comunidad relacionada con la escuela y
su proceso educativo global” (Light, 1991;
citado en Laurence, A. 2007: Pp. 10). No
obstante, para un colectivo significativo
de autores, entre los que destacan autores
tales como Aguayo, Gairín, Lavín, Pozner,
Sánchez y Tedesco, se refieren al PEI como
“un instrumento orientador de la gestión
institucional que contiene, en forma explícita, principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que permiten programar la acción educativa otorgándole
carácter, dirección, sentido e integración”
(Del Solar, S., Lavín, S., Padilla, A. 1999:
Pp.19). Finalmente, para el Ministerio de
Educación de la República de Chile (1995),
lo describe como “un instrumento técnico y político que orienta el quehacer del
establecimiento escolar, explicitando su
propuesta educacional y especificando los

82

Didáctica
ae >> número 26

medios que se pondrán en marcha para
realizarla” (MINEDUC. 1995:Pp.5).
En esta línea, un PEI (Proyecto Educativo
Institucional) como instrumento técnico
y elemento orientador en los procesos de
diversificación de la escuela ante la supresión de acciones, comportamientos, actitudes personales y organizacionales homogenizantes y discriminadoras, suponen,
instaurar espacios de reflexión y acción
con centralidad en una pedagogía de la
alteridad, que permitan la incorporación
al proyecto educativo institucional referido en su marco filosófico-curricular , específicamente en su misión y visión el valor
efectivo de la integración e inclusión escolar (González y Tenorio, 2004) y su analogía en la vida social, entregando sólidos
principios y valores que referencien el sentido único de alteridad, a su imperativo
ético y ante todo, declare la valorización
activa y positiva de las diferencias, cuya
identidad escolar se desarrolle entorno a
un clima organizacional y educativo fundado en una síntesis dialógica que suponga un encuentro según Heidegger (2000)
de un sujeto ante otro sujeto, para avanzar a una categorización más eidética referida a un sujeto ante sujeto.
De tal modo, tales ensoñaciones deben
operativizarse, y, a partir de aquello, provocar una bajada y reproducción efectiva,
eficaz y congruente en la cultura de la
escuela y en las prácticas pedagógicas desarrolladas por cada uno de sus docentes.
Así, al trasladar estas acciones al contexto
de la inclusión, diversificación y flexibilización de los procesos pedagógicos en
reconocimiento de la diversidad, suponen
“un cambio epistemológico en el cual la
visión tradicional del conocimiento, de la
relación entre sujeto-objeto, y del aprendizaje sea reconsiderada” (González, G.,
Tenorio, S. 2004:Pp.4), donde se comprenda la complejidad del aprendizaje desde
una perspectiva que aborde la interacción
cognitiva de las necesidades educativas
especiales, desde sus interrelaciones vinculadas a los recursos y medios didácticos,
a sus procedimientos evaluativos y a un
clima de respeto, dignificación y colaboración, como base sustancial de un aprendizaje cooperativo entre educador-educando y educando-educando (Freire,
1999), así también, incluye el desarrollo de
competencias profesionales para garantizar el acceso a experiencias de aprendizaje y de participación efectivas en el marco
de un currículum común, efectuando
oportunidades y adaptaciones (curriculares y evaluativas) pertinentes a las carac-

terísticas de su alumnado y en coherencia
con las pautas diagnosticas y metodológicas propuestas por el equipo multidisciplinar. Por consiguiente, tales lineamientos aluden a una interacción-acción de
carácter eclética entre el traspaso desde
un ambiente pasivo aceptante a uno cuyo
foco realce un ambiente activo modificante, por tanto, este enfoque renovado desarrolla una cultura entorno a las diferencias, al error, comenzando a partir del reconocimiento de que las dificultades pueden ser superadas, a través de la creación
de necesidades que desarrollen y estimulen las capacidades y competencias específicas en el niño/a para permitirles avanzar y resolver diversas situaciones académicas y sociales.
Las competencias directivas en la gestión
institucional inclusiva
Los actuales paradigmas y tendencias educativas y organizativas vuelcan su atención
al rol del director como líder y orientador
de procesos prácticos y pedagógicos del
centro escolar, y de manera conjunta, a las
acciones ejecutadas por su equipo de gestión, de tal modo, enfatizan sobre el saber
y saber-hacer (Delors, 1996), “obligando a
redefinir las funciones, estrategias y metas
de la institución escolar. Lo importante ya
no es qué se conoce sino desarrollar las condiciones para Aprender de manera dinámica y autónoma” (Montero, M.L. 2000:
Pp.203). Por ello, un enfoque que propicie
y desarrolle favorablemente una gestión de
la institución, a partir de la gestión por competencias, implicaría visualizar el aprendizaje institucional, comunitario, profesional
y personal como una línea estratégica para
su desarrollo, siendo necesario, asumir el
reto de capacitar y actualizar a cada uno de
los actores claves de la comunidad educativa para experimentar mejoras en el logro
de objetivos y en sus resultados procesuales y terminales. Así, un enfoque organizacional de atención a la diversidad enfatiza
en la autonomía del centro escolar y en los
mecanismos autorreguladores de autonomía profesional de cada uno de sus miembros, a partir de “la equidad como un valor
que permite el progreso de la sociedad
mediante la mejora de sus componentes,
facilitándoles la elección de sus propios
caminos para su desarrollo y bienestar”
(Montero, M.L. 2000:Pp.226).
Finalmente, al comprender las competencias como “una capacidad para responder
exitosamente a una demanda, tarea o problema complejos movilizando y combinando recursos personales (cognitivos y no cog-

nitivos) y del entorno” (OECD, 2003; citando en Fundación Chile. 2007:Pp.5), será
necesario para gestionar la escuela en función de su diversificación escolar, interrelacionar un corpus de saberes, habilidades,
destrezas y valores (institucionales, profesionales y personales) primariamente, en
sus directivos (director, jefe técnico, orientador, etc.) que permitan movilizar acciones y/o estrategias en función de la calidad,
equidad y la diversidad, de sus procesos
prácticos, socioeducativos y sociopolíticos.
De este modo, es posible clasificar las competencias vinculadas a la gestión de la
escuela, y en más, aquella que referencie
una gestión escolar inclusiva, a partir de
competencias de carácter funcionales y
conductuales. En esta línea, y según lo
expuesto por el Departamento de Gestión
Escolar de Calidad de la Fundación Chile
(2007), se refieren a las competencias funcionales como un aspecto vinculante con
las habilidades técnicas, es decir, cuya
posesión de conocimientos y destrezas en
actividades que suponen la aplicación de
métodos, procesos y procedimientos específicos (Koontz, 1980), implica por lo tanto, “el uso de habilidades técnicas y especificas” (Koontz, H., Weihrich, H. 1980:
Pp.9). Si bien es cierto, a partir de ello, se
han definido una doble categorización respecto de este tipo de competencias, abordando su aplicabilidad al ámbito de la gestión y del currículum. Mientras que las
competencias de carácter conductual aluden a “personas de alto desempeño que
están más dispuestas a hacer en forma
continua y que les permite producir resultados superiores. Se relacionan con los
comportamientos y actitudes laborales”
(Fundación Chile. 2007:Pp.9). No obstante, al extrapolar esto al contexto de la gestión o definición de los roles o personal de
la escuela, será necesario clarificar cual es
el rol y el acertado desarrollo de competencias correspondientes del equipo directivo o de gestión ante la integración de los
factores de efectividad escolar a una organización escolar de acción regular que pretenda asociarse al paradigma de inclusividad escolar como medio de satisfacción
y compensación de las demandas educativas, pedagógico-curriculares e institucionales de niños/as con necesidades en
su aprendizaje.
En esta perspectiva, los equipos directivos
o de gestión escolar, según lo expuesto por
la Fundación Chile (2007) se configuran a
partir de un Director/a, Subdirector/a,
Jefe/a de Unidad Técnico Pedagógica, Inspector General, Director/a de Ciclo. Así

Didáctica83
número 26 << ae

mismo, la presente investigación centra su
estudio en las competencias vinculadas al
equipo de gestión, ante la gestión institucional que propicien satisfacer la demandas educativas de niños/as con Síndrome
de Asperger (S.A.), respecto de los fenómenos de inclusión e integración escolar.
Bajo este contexto, las acciones del equipo directivo se enmarcan en un accionar
denominada gestión institucional, definida como “un proceso que ayuda a una buena conducción de los proyectos del conjunto de acciones relacionadas entre sí que
emprende el equipo directivo de una
escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la oportunidad educativa” (Villarreal, E. 2005:Pp.1). Por otro lado,
una gestión institucional que efectivice la
integración e inclusión escolar como
acción conjunta de la escuela, debe responder a la capacidad del director y de su
equipo para replantear constructivamente el proyecto educativo institucional (PEI)
y el proyecto curricular de centro (PCC),
motivando, sensibilizando a la comunidad educativa, especialmente se espera
posibilitar un espacio de reflexión sobre
lo que esta innovación supone en la concreción de una organización escolar inclusiva y con un alto sentido de respeto y valoración de las diferencias individuales, para
ello, será propicio que el director/a entendido como una figura que “se ocupa de la
dirección, administración, supervisión y
coordinación de la educación de la unidad
educativa. Siendo su función principal liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional” (Fundación Chile. 2007:Pp.1) ejerza un liderazgo efectivo, caracterizado en
distribuir y ponderar acciones en la mejora escolar y organizacional, fundado en un
enfoque participativo y en la instauración
de una cultura asociada al trabajo colegiado y colaborativo, con fuertes orientaciones a una comunicación y a un intercambio discursivo basado en la experiencia
profesionalizante. Entonces, una gestión
institucional eficaz y efectiva ante el tratamiento educativo de la diversidad ha de
sistematizar una serie de acciones y/o
estrategias que brinden herramientas para
avanzar con mayor precisión hacia los
fines, objetivos y principios decretados por
la escuela, como centro de acción regular
al interrelacionar y vincular asertivamente los factores de efectividad escolar al marco operacional de la integración y diversificación de la escuela a partir de sus sujetos de desarrollo, factibilizando una retroalimentación constante y necesaria, como

elemento de aprendizaje, diversificación
y apertura organizacional, comunitaria e
institucional.
En esta línea, una gestión institucional pertinente, contextualizada y con sólidos
matices hacia la inclusividad como un
movimiento transformador de la realidad
escolar, y elemento concatenador del cambio institucional, en palabras de González
y Tenorio (2004) suponen la triangulación
de tres elementos claves en el desarrollo
de una escuela inclusiva, la cual requiere
de una mayor capacidad de los lideres
escolares para coordinar acciones dentro
de la organización escolar y luego retroalimentar una evaluación del proceso. Por
ello, y bajo un cúmulo de apreciaciones
explicitadas por Ainscow (2001) señala que
el cambio institucional a partir de un liderazgo en la diversidad, debe ante todo solventarse sobre la destreza o habilidad para
mediar con cada uno de los miembros de
la comunidad educativa, a favor de un estilo de liderazgo fundado en principios
democráticos y trasnconfiguradores de la
realidad escolar, donde el énfasis propuesto resida en “la medida en que el liderazgo del profesorado amplía la capacidad del
centro escolar más allá del director, su función debe contribuir a crear las condiciones y capacidad para que cada uno de los
profesores llegue a ser líder” (Fullan, 1993;
citado en Bolívar, A. 1997:Pp.27).
Derivado todo ello, en la nueva coordinación de la escuela, a partir de renovadas y
vanguardistas unidades de mando o contextos laborales y funcionales (González y
Tenorio, 2004) que permitan, abordar el
trabajo con lo complejo y a partir de la
innovación, desde un trabajo en quipo,
colaborativo y colegiado, permitiendo instaurar una comunidad más colectiva, sistémica, responsable y participativa que
responda desde sus valores y principios
filosóficos-institucionales a una incorporación eficaz al apoyo, participación y progresión (MINEDUC, 2005) de las familias
ante el aprendizaje de sus hijos, exigiendo un trabajo coordinado, equitativo y de
calidad a partir de la acción estratégica y
situacional de un grupo de interprofesionales. Así, sitúa un nuevo ámbito de mayor
eficacia en la autorregulación del centro
escolar ante la oportunidad y operativización del derecho a la educación de calidad, disponiendo de una magnifica “diversificación curricular que enriquezcan y flexibilicen su oferta formativa y la acomoden mejor a las necesidades de cada contexto organizativo y socioeducativo” (Cid,
A., Zabalza, M.A. 2004:Pp.6).

Por consiguiente, una unidad educativa
que vincule los factores de eficacia escolar ante los mecanismos de inclusión escolar, implica concebir la efectividad como
un foco pedagógico, organizativo e institucional enfatizando según González
(2004) en la capacidad que está y sus
docentes asociados, poseen para optimizar o empobrecer el aprendizaje de su
alumnado (OECD, 1995), a partir sus variables personales de orden económico,
social, cultural y familiar. En consonancia,
comprendida esta interrelación, como una
orientación pragmática y como elemento
superador y compensador de las desigualdades y barreras de acceso y participación
a una educación más justa, equitativa,
igualitaria e inclusiva para todos y cada
uno de los alumnos/as con necesidades
educativas especiales o discapacidad insertos en un centro de educación regular,
favorecerá las actuales dinámicas institucionales matizadas a partir de una progresiva autonomía de la escuela, en este contexto, las políticas y estrategias de atención a la diversidad pregonarán su desarrollo en unidades educativas de carácter ordinarias, por lo que supone, que tales
acciones “deben estructurarse en función
de un criterio de “responsividad” (Pedró,
1999), buscando la mejor adecuación entre
los procesos y los resultados, mejorando
la capacidad de respuesta del sistema escolar a las demandas sociales que le son formuladas” (Almonacid, C. 2007:Pp.3). En
relación a ello, la escuela como organización que operativiza e inserta en los procesos de mejora y transformación institucional aspectos derivados de la efectividad escolar en sus lineamientos de diversificación y des-homogenización, desarrolla internamente una estructura organizativa flexible, abierta, participativa, funcional y formativa, donde se ejecuten elementos y procedimientos prácticos para acercar al ideal que todos y cada uno de los
alumnos integrados aprendan y desarrollen al máximo sus capacidades.
Por consiguiente, una gestión institucional de la escuela a partir de la inclusión y
efectividad escolar, supone representaciones asertivas de los docentes sobre los
alumnos/as integrados y de sus familias,
una efectiva utilización de recursos pedagógicos por parte de los docentes, trabajo
coordinado entre los docentes a través de
un clima de colaboración y convivencia,
que integre y reconozca la importancia de
cada uno de sus miembros a partir de sus
funciones específicas y del trabajo interprofesional.
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Conservación textual y problemas anexos

El Cantar de Mio Cid se conserva en
manuscrito copiado en el Siglo XIV, al que
le faltan tres hojas, y se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Consta de
153 tiradas, con 3.730 versos, más otro verso de jaculatoria y un problemático explicit, compuesto por un dístico asonantado:
Per Abbat le escrivio en el mes de mayo, en
era de mill e CC XLV años. La fecha (1245
de la era hispánica corresponde al año
1207), pero Pidal propuso que en el manuscrito se podía observar un espacio para
una C raspada, lo que significa que fue
escrito en el siglo XIV y Per Abbat era sólo
un copista. Sin embargo, otros estudios
muestran que la C no existió. Esto significa que el texto conservado es copia de un
manuscrito acabado en 1207, el cual incluyó el explicit y nombró a Per Abbat, siendo todo ello copiado rutinariamente por
el amanuense del siglo XIV. El interés que
tenía Pidal en prescindir del texto de 1207
no era inocente: si Per Abbat era copista
tardío, resultaría innegable la transmisión
oral del Cantar de Mio Cid, desde su composición hasta su escritura. Hasta qué punto quiso ver la C para apoyar sus tesis, permanece en el misterio.
El problema de la división de la obra

El Cantar de Mio Cid cuenta con tres cantares de extensión creciente (1804, 1193 y
1453 versos), agrupados en 153 tiradas o
laises en número decreciente (63, 49 y 41
vv.). La división no se corresponde estrictamente con el contenido, ya que la mitad
del Poema se dedica a las proezas y al retrato del protagonista (valor, astucia, generosidad), y lo otra mitad se centra en las
relaciones de los Condes de Carrión con
las hijas del Cid y sus consecuencias jurídicas. Las tiradas son de extensión muy
variable: 2 vv. de las tiradas 42, 42-bis y 73bis; 3 de las tiradas 20, 55, 70, 71, 73, y 120;
y 263 vv. en la 151, 188 de la 139, 145 en la
104. Las tiradas breves se concentran en
la primera parte del Poema, mientras que
las tiradas más extensas abundan al final.
Una polémica se ha venido a sumar a las
ya abiertas y permanentes sobre el Cantar: la de la legitimidad de la división tripartita que Pidal difundió. Erich von Richthofen, entre otros vio que el 2º cantar, (vv.
1085-2227) goza de una trabazón interior
que autoriza a pensar que fue escrito antes
que el primero y que el tercero, y supuso
que el autor había escrito al principio un
poema corto de unos 1000 versos, que ya
contenía el desenlace, con la toma de

Problemas que rodean
al Cantar de Mio Cid
Valencia y la reconciliación con el rey.
Sobre este elemento medular, por ampliación, se había llegado a la obra que hoy
leemos. Como argumento de su tesis,
recordaremos que en el v. 1805 hay un
encabezamiento que corresponde a un
comienzo de obra: Aquís’ compieÇa la gesta del Mio Cid el de Bivar. También en los
vv. 2276-77 se concluye: Las coplas d’este
cantar aquis’van acabando./ ¡El Criador
vos vala con todos los son sanctos!.
Eran estas circunstancias textuales las que
permitían distinguir los tres cantares a la
crítica tradicional, pero si se considera con
atención, en el tránsito entre los cantares
1º y 2º no ha habido un cambio de estructura o trama: el Cid sigue su lucha contra
moros porque no ha conseguido su objetivo. Entre el 2º y el 3º hay una separación
más nítida: el 2º termina con la vida feliz
de los jóvenes matrimonios en Valencia, y
el 3º comienza con una complicación de
esa vida matrimonial en la escena del león,
que desencadena el cumplimiento de los
malos presagios del Cid.
Esta teoría ha servido de base a GarcíLópez, que sugiere dividir el Cantar en sólo
dos partes:
1) La primera abarca los dos primeros de
la crítica tradicional y se podría llamar Gesta del mío Cid (en torno al tema “deshonra – recuperación de la honra” en correlación con su contexto “pobreza – riqueza”).
2) La segunda se corresponde con el cantar 3º, sería la Razón de Mio Cid (con unidad basada en la profundización de los
resortes afectivos de los personajes y la elevación de los infantes de Carrión a categoría de deux ex machina que ayuda a contemplar la gloria de Mio Cid).
La métrica

La versificación, sorprende por su irregularidad: entre 10 y 20 sílabas por verso, 14
sílabas los más. Se explica quizá porque
habría un momento en el que el texto
sufrió alteraciones métricas en un período de transmisión oral, lejos de los normas estrictas de la escritura, y más bien
bajo el influjo de la acompasada marcha
de la recitación, en donde periodos de 3,
4 ó 5 sílabas resultaban con duración equivalente bajo el equilibrio de los tiempos
marcados. Si las irregularidades estaban
en el original del siglo XIII, Abbat escribió

un cantar de gesta que le llegó por tradición oral.
Las rimas son asonantes: el Cantar I presenta mayor variedad de rimas y de preocupación estilística que los otros. La tendencia hacia soluciones fáciles aumenta
en el último cantar. Para cerrar la tirada y
cambiar de asonancia existían ciertas convenciones: la narración da paso al discurso directo, o bien empieza nueva escena,
o se inicia nuevo tema. Hay tiradas o series
gemelas para resumir brevemente al tema
anterior para dotar de énfasis (tirada 129),
y otras para dar un resumen de algo que
ha sido interrumpido en la recitación; pero
nuestro poeta no hace mucho uso de esta
técnica, que puede muy bien ser reliquia
evolutiva heredada del paso oral, o quizás
imitación de la poesía francesa.
Un problema asociado a la versificación,
pero con más amplias implicaciones, es el
conocido como tema de la -e paragógica,
que en realidad no es siempre una –e añadida, sino que obedece a una pervivencia
de la –e etimológica. El poema tiene, por
ejemplo en la tirada 18, asonancias en la
á mezcladas con otras en á-e (Bivar, valdrá, sale, besar, heredades). La tradición
oral había cantado estos versos colocando la -e etimológica en Bivare, besare: esta
–e representa un recuerdo de la –e de los
infinitivos y nombres latinos, todavía pronunciada en el siglo X en Castilla (más tarde en dialectos, aún en hablantes bilingües gallegos); pero, por contaminación,
la tradición usaría una –e paragógica en
supuestos no apoyados por el origen etimológico, como en valdrá(-e), estan(-e) <
STANT, mas (-e) < MAGIS, sone < SUNT.
La llamada –e paragógica era, pues, una
licencia poética de ocasional fundamento etimológico, usada por un género que
así se investía de rasgos arcaicos, como
correspondía a la nobleza y antigüedad de
sus temas.
Este disfraz de antigüedad atañe también
al cancionero tradicional y en especial a
canciones enraizadas en la lírica primitiva de carácter popular, como puede verse
en la composición reconstruida por
Menéndez Pidal, fechada hacia comienzos del siglo XV: Yo me iba, mi madre / a
Villa Reale, / errara yo el camino / en fuerte lugare. / / Siete días anduve / que no comí
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pane /, etc. O estas otras, no motivadas por
la rima: ¡Bien haya quien hizo / cadenicas,
cadenas, / bien haya quien hizo / cadenas
de amore! , e incluso la -e final se sitúa predominantemente en los estribillos: No me
habléis, conde / de amor en la calle, catá
que os dirán male, conde, la mi madre.
Temas

Se ha sugerido que el Cantar de Mio Cid
está construido sobre los ejes del <deshonor moral y político> y del <descrédito personal y familiar>. L a acción trata de recuperar la honra y el crédito, hasta la reivindicación a los ojos del rey. Es destacable
que la conquista de Valencia constituye la
línea divisoria de las dos partes.
Existe desacuerdo sobre la importancia
relativa de los temas subordinados al tema
central del honor del Cid. El honor es el eje
organizador del resto de elementos temáticos y estilísticos desde el momento en
que el Cid dice a su sobrino: <¡Albricia,
Albar Fáñez, ca echados somos de tierra!>,
es decir, están en el más bajo estado en
que un hombre puede encontrarse. Otro
tema subordinado (E. de Chasca) es el de
las bodas de las hijas de Rodrigo Díaz que
implica el máximo engrandecimiento del
héroe, pero que encierra la recaída inmediata en el deshonor de la “Afrenta” y a su
vez posibilita que el héroe llegue a la cumbre de su honra al emparentar con los reyes
de España con la segunda boda de sus
hijas. También pueden recordarse en este
mismo ámbito las observaciones de Nilda
Guglielmi sobre la movilidad social en el
Cantar de Mío Cid.
Otra componente temática del Cantar es
la función propagandística del orden deseado por la aristocracia feudal, que ha sido
analizada desde enfoques marxistas, entre
cuyas contribuciones más conspicuas es
de recordar Rodríguez-Puértolas. No cabría
duda que el Cantar de Mio Cid supone la
recuperación del orden feudal inicial por
intervención de un héroe, pero RodríguezPuértolas observa que en este Cantar el
orden final no coincide con el del comienzo, porque tanto la extracción baja del
héroe triunfante como la de sus mesnadas
de origen popular indican una cierta movilidad social que anuncia un nuevo orden
menos estático, donde la rancia nobleza
ha perdido una importante parte de su
prestigio: las aspiraciones castellanas frente al conservador León se han cumplido.
Por otra parte, el pueblo se sitúa frente a
la oligarquía cortesana y se puede hablar
de una “propaganda contra el sistema y la
clase dominante” en donde la ironía y el
humor actúan como grandes resortes para

desacreditar a la alta nobleza: los de
Carrión son cobardes, el vanidoso conde
de Barcelona, declarado en huelga de hambre, es tratado con la técnica burlesca de
un entremés.
El Cantar de Mío Cid, en síntesis fue planeado con gran cuidado, su estructura
refuerza el tema y los esquemas estilísticos y estructurales, a su vez, se apoyan
entre sí. Sus formas son tan exquisitas que
el poeta despierta nuestra admiración tanto como su público, capaz de reaccionar
con una complejidad similar a la del público moderno ante un espectáculo actual.
Estilo

Los especialistas en literatura oral han
defendido que el Cantar de Mío Cid pertenece a la literatura oral, pero no fue
estrictamente constreñido desde ésta, y a
lo sumo tendría con la literatura oral una
relación parecida a la que pueda tener una
sinfonía con un canto folklórico. El cantor
tenía necesidad de una gran concentración y necesitaba una serie de fórmulas
que servían de automatismos que le proporcionaran cierta libertad para pensar y
traer a la memoria los materiales verbales
que en su actuación iba desgranando. Por
ello los autores literarios recogieron fórmulas procedentes de lo oral, puesto que
eran lo más expresivo y característico del
estilo oral y su utilidad era evidente. La fórmula es un grupo de palabras que se expresa con regularidad en las mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial dada (Parry), y la formula más evidente en el Cantar de Mío Cid es el epíteto épico. Las fórmulas no se dan aisladas, sino
que se dan ligadas en un motivo, que a su
vez se engarza con otros en torno a un
tema. Ejemplos de temas recurrentes serían batallas, viajes, encuentros, descripciones de vestiduras, plegarias breves, etc.
Hay distintos tipos de fórmulas:
a) epíteto épico: el más importante de
todos estos recursos, puesto que aparece
unas 646 veces; Smith calcula que cada 8
versos encontramos un epíteto, el 70 %
aplicados al Cid.
b) de voz narradora con el fin de estimular la atención del público, como: Mio Cid
Ruy Díaz odredes lo que dixo (v. 1204), Veriedes tantas lanças e premier e alçar (v. 726);
c) enfáticas, con tonos emocionales que
se articulan como expresiones exclamativas ¡Dios, commo es bien barbado! (v. 789);
d) bimembraciones conseguidas por
medio de medios retóricos variados, como
si nón, perderiemos los averes e las casas (v.
45), o este otro que perdieré los averes e mas
los oidos de la cara (v. 27);

e) paralelismos antitéticos: e faziendo yo a
el mal e el a mi grand pro;(v.1891)
f) vocativos encabezados por la partícula
de origen árabe ya, como Ya Campeador,
en buen ora çinxiestes espada (v.41)
g) pleonasmos de rasgos físonómicos,
como Llorando de los oidos que non viestes atal (v.374)
h) fórmulas de acción de gracias a Dios,
como Grado al Dios del çielo e a todos los
sos sanctos (v.614)
i) expresiones estereotipadas que expresan la violencia del combate por el cobdo
Ayuso la sangre destellando (vv. 501, 781,
1724, 2453)
La técnica juglaresca, pues, tenía un alto
grado de codificación, sin embargo el Cantar de Mio Cid destaca, por su sobriedad
expresiva: la acción es rectilínea, sin digresiones, hay un personaje central en torno
al cual giran los demás, colaborando a
ensalzar al héroe como modo de encumbramiento de todos. El poeta recurre a
expresiones formularias, como Mio Cid
Roy Díaz, el que en buena ora cinxó espada, Martín Antolinez, el burgalés de pro,
pero supera la superficialidad repetitiva
para alcanzar intensidad en la narración,
comunicar la gradación en el ascenso del
héroe, los cambios de ánimo del rey, etc.,
porque la originalidad del poeta, logra
superar los tópicos del género. Se notan
diferencias entre la 1ª parte, con predominio de la narración de hechos militares, y
la 2 ª, más colorista y dramática, pero ello
no afecta a la unidad artística y estilística
del texto.
El aspecto gramatical que más interesa es
la extrema libertad en el uso de los tiempos verbales, libertad característica de la
épica y que continuará siendo constante
en los romances. El presente histórico hace
más vívida la narración. Las formas verbales, a pesar de intentos sutiles de explicación estilística, desafían cualquier análisis lógico o estético.
El romancero posee esta cualidad, sin
embargo el Cantar de Mío Cid parece ser
más previsible, puesto que, como observa Stephen Gilman los saltos temporales
sólo se dan en los fragmentos narrativos
porque el poeta no adopta un punto de
vista fijo, nunca en el estilo directo.
Llama la atención la claridad, simplicidad
y economía de estilo que el poeta usa para
proseguir su historia con el mínimo ruido,
y su capacidad para combinar la narrativa con los elementos del discurso directo,
como ya observó Damaso Alonso.
Autor, fecha y origen geográfico

Tras años de discusión, es problema no
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resuelto. Las teorías de Pidal eran muy firmes: un juglar laico sin interés por los
asuntos eclesiásticos, que seguía fielmente la historia, y trabaja en la 1ª mitad del
XII. A lo largo de su dilatada vida, pudo
corregir algunas de sus tesis: un autor único se transforma en dos autores, pero parece que la idea original de Pidal tiene ahora más apoyo: Oliver T. Myers en 1977 ha
reforzado esta tesis. En cuanto a la personalidad, se acepta que el Per Abbat del verso 3.732 (que aparece en otros documentos de la fecha) pueda ser autor, y no sólo
copista, tal como propone Colin Smith,
aunque posteriormente ha difuminado
esta propuesta. La opinión vigente señala
una fecha de composición más tardía que
el 1140 pidaliano, y se da la fecha de 1207
como la más probable. En efecto, adelantado de la teorías individualistas Smith
pensó que si el texto es de 1207, nada
impediría que Per Abbat fuera el autor que
dio forma al Cantar de gesta conservado,
sin la transmisión oral que defienden los
neotradicionalistas: el Cantar de Mio Cid
es una copia del siglo XIV, a partir de un
manuscrito de 1207 quizá sólo copiado por
Per Abbat.
Como todo lo significativo del Cantar de
Mio Cid es objeto de debate entre las dos
filosofías de la literatura, el explicit plantea la interpretación del verbo escrivio
(¿<copió>, <compuso>, <transcribió>?).
Per Abbat será <genial autor> del Poema
(individualistas), o <simple amanuense>
de un juglar (neotradicionalistas). Para
unos, Per Abbat era un autor formado fuera de España, versado en varias materias,
con acceso a documentos relacionados
con Rodrigo Díaz y que escribe un cantar
de gesta sobre el Cid a imitación de la
moda francesa. Para otros, Abbat sería un
sencillo amanuense que da fe del conocimiento general, por lo que el origen del
texto sería anterior a mayo del 1207.
No es extraño el alborozo de C. Smith al
descubrir que un abogado del siglo XIII llamado Per Abbat estuvo involucrado en la
falsificación de documentos relacionados
con la figura del Cid, por lo cual pudo también haber utilizado los materiales legales
y monásticos que manejó para realizar la
versión del Cantar de Mío Cid. La cuestión
no se puede resolver aunque la solución
ecléctica ha sido apuntada por Jules
Horrent: Per Abbat reelaboró unos materiales embrionarios. Muchos piensan que
en 1207 sólo se actualiza el texto, porque
existen contradicciones cronológicas, cambios de estilo, errores históricos e inconsecuencias lingüísticas que aconsejan

extender hasta un intervalo entre 1105 y
1245 para la fecha de su creación. Sin
embargo, es algo más segura la zona de
Burgos como la de ascendencia del autor.
Verdad y leyenda

La verdad histórica presenta amplias discrepancias con el Cantar: Rodrigo Díaz
nace en Vivar en 1043 y muere en Valencia
en 1099. Florece su edad en la corte de Sancho II de Castilla como campeón en
encuentros singulares, es nombrado alférez (portaestandarte), apoya a Sancho contra sus hermanos Alfonso VI de León y García de Galicia. Cuando Sancho es asesinado en Zamora (1072), el Cid (en árabe,
‘señor’) es mirado con recelo por Alfonso,
y aunque autoriza la boda de Rodrigo con
su sobrina Jimena Díaz, hija del conde de
Oviedo, quizá como desaprobación de una
incursión de Rodrigo contra Toledo en 1074
lo destierra. Cualquier caballero en esa
situación debía irse a tierra de moros, y
marcha a Zaragoza, donde al servicio del
rey de Zaragoza derrota al rey moro de Lérida y a su protector el conde de Barcelona
Berenguer Ramón el Fraticida, a quien
hace prisionero. Tras la toma de Toledo por
Alfonso en 1085, desembarca en Algeciras
el emperador almorávide Yúsuf, que derrota a Alfonso en Badajoz (1086), tras lo cual
el Cid es llamado por el rey castellano, pero
éste llega tarde en socorro de la fortaleza
de Aledo en Murcia y es nuevamente desterrado. El Cid combate de nuevo a leridanos y barceloneses, obtiene el protectorado de este territorio y pacificada la retaguardia se dirige a Valencia. La reina Constanza quiere reconciliarse con Alfonso,
pero tras acudir tarde a una expedición
contra Granada, el rey sigue mostrándole
rencor (1091). Tomó Valencia en 1094, la
puso bajo el señorío del rey castellano, la
defendió poco después contra los poderosos almorávides a quienes humilla en
Cuarte. Nombró obispo a Don Jerónimo
de Perigord. Casó su segunda hija María
con el conde de Barcelona Ramón Berenguer III el Grande, y a Cristina, su hija
mayor, con el infante Ramiro de Navarra,
cuyo hijo García llegó a rey de Pamplona
y cuya nieta Blanca llevó la herencia biológica del Cid a las familias reales de Castilla, Portugal y Francia. Su viuda, a pesar
del apoyo de Alfonso, no pudo resistir la
presión andalusí y abandonó Valencia en
1102, llevándose el cadáver del Cid al
monasterio de Cardeña en Burgos.
La historicidad radical del poema fue
defendida por la escuela filológica española, existía la imagen de una eterna España sobria, austera, que albergaba sólidas

convicciones religiosas, poco dad a la fantasía esteticista y a los excesos sobrenaturales que aparecen en el Cantar de Roldán,
como por ejemplo, el apóstrofe de Roldán
a su espada Durandarte (tir. 172, s).
Si recordamos, en ésta Dios ha ordenado
por medio de un ángel que sea donada la
espada a Roldán, con ella se ha apoderado, entre otros territorios, de Baviera, Sajonia, Escocia, Polonia, Constantinopla; pero
cuando está cerca la muerte, trata de romperla contra un peñasco, pero salta hacia
el cielo, y entonces la llora citando las reliquias que hay en su pomo de oro: un diente de San Pedro, sangre de San Basilio,
cabellos de San Dionisio, una brizna de la
túnica de Santa María…
Pero Ernst R. Curtius observó entre otras
cosas que la melodramática afrenta de Corpes, no era histórica, y a estas evidencias
antihistóricas no pudo negarse totalmente Pidal. Por su parte Leo Spitzer sostiene
que el razonamiento de Pidal (<dada la
historicidad general del poema, es muy
arriesgado el declarar totalmente fabulosa la acción central del mismo>) no resiste a la crítica, que diría con más razón:
<dado el carácter fabuloso de la acción
central del poema, es muy arriesgado
declarar totalmente histórico el poema en
su conjunto>. Había una necesidad artística de oponer el noble Cid a adversarios
infames, cobardes, afeminados, codiciosos, celosos, fanfarrones, crueles, que por
su odio mezquino herirán la honra de
Rodrigo. El Cid no es el Rodrigo enamorado y arrogante de las Mocedades, un Roldán español, que había de pasar al teatro
(con Guillén de Castro y por la excelente
imitación de Corneille). El Cid es rebelde,
como Fernán González y ala vez el vasallo
leal al monarca, a la manera de Roldán o
Guillermo de Orange: el Cid es el rebelde
leal, el rebelde que no se rebela, buen vasallo aunque no tenga buen señor. Su adversario no es el rey, sino la fatalidad, que se
vale del monarca desconocedor de la justicia, de los intrigantes palaciegos, y aunque, como en Los siete infantes de Lara,
haya odios dentro de una familia, el Cid se
distinguirá de esos héroes bárbaros por
acudir a la justicia real en vez de buscar
venganza. Es un recurso expresivo la oposición entre los mezquinos y el héroe,
como era invención la traición del Ganelón contra Carlomagno en la Chanson de
Roland. La afrenta de Corpes es consecuencia de la fidelidad del vasallo Rodrigo Díaz: no es él quien ha querido el matrimonio de sus hijas con las de Carrión, porque la propuesta parte del rey. Al final lle-
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ga al Cid felicidad, como antes desgracias,
y aquella se encuentra en las cortes que
dan satisfacción al agraviado; pero esa corte nunca se celebró en la realidad histórica; el matrimonio de las hijas del Cid con
los infantes es ficción, también el episodio del león que motiva el odio, y sólo una
argucia poética para mostrar la fuerza
mágica, que reside en el Campeador, santo laico que puede obrar milagros sin martirio y sin lucha. El león es el agente que se
separa las fuerzas del bien y del mal.
El polo positivo es el momento del Cid
como padre de reinas, pero el negativo es
la escena de los judíos, ficticia también.
Menéndez Pidal quiso negar el antisemitismo medieval en el héroe y subraya que
contra las bulas papales que declaran nulas
las deudas contraídas con judíos, el poeta “anuncia que el Cid pagará largamente
el engaño”, aunque tras este anuncio, lo de
menos es que el poeta no se acuerde ya de
decirnos cómo el Cid recompensa a los
judíos. El Cid llevará una trayectoria de
caballero-bandido a reconquistador de
Valencia, donde no sólo triunfa la <limpia
cristiandad>: la <rica ganancia> es una
manifestación de la honra que le va creciendo al Cid a lo largo del poema, porque
tanto riqueza como honor en la Edad
Media podían medirse. <Dios, qué buen
vasallo, si óbviese buen señor> nos revela, en óptica medieval que el vasallo es bueno y el rey también, pero falta la adecuada relación. El poeta establece al fin la
situación ideal.
El carácter del Cid es el de un santo laico,
que logra cambiar la vida exterior gracias
a una Providencia cuyas intervenciones,
si no frecuentes, son decisivas en el poema. En contraste con la Chanson de
Roland, donde viajaban regularmente los
ángeles como correos diplomáticos de
Dios, hay sólo una intervención sobrenatural en el Cid: la aparición de Gabriel en
el sueño del héroe, para decirnos que el
Cid está protegido por la Providencia, pero
es él quien mediante sus esfuerzos personales se labrará la rehabilitación. Otro elemento ficticio es la larga oración de Jimena derivación de oraciones mágicas cristianas que subsisten en la Commendatio
animae de la Misa de Réquien, y que es grito de la esposa, y también del público que
implora a la Providencia por el héroe, recibiendo contestación del cielo con palabras
del ángel.
Como conclusión, los elementos ficticios
reconocidos por Pidal (el león, las arcas, la
oración de Jimena y la visión del arcángel
Gabriel), así como los no reconocidos (pri-

mer matrimonio de las hijas, afrenta de Corpes, segundo matrimonio anunciado cuando fracasa el primero), son fundamentales
en la fabulación del Cantar, porque sirven
para tensar la acción dramática y subrayar
el ascenso de la vida exterior del héroe.
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La Educación a Distancia (EAD) es una
modalidad de enseñanza que ha adquirido
en los últimos años un papel relevante por
el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ésta
tiene el reto de asemejarse a la enseñanza
presencial en cuanto a garantía de aprendizaje, y para ello el profesorado de este
nuevo estilo docente debe cumplir unos
determinados requisitos de formación.
Un profesor capacitado para la enseñanza
por internet, debe en primer lugar plantearse su relación con los espacios educativos y virtuales. En primer lugar, no es concebible en esta área de la enseñanza, un
docente que no reconozca la importancia
de su formación permanente en el ámbito
de los recursos telemáticos. El nuevo perfil
del profesorado en esta modalidad de enseñanza a distancia necesita de un aprendizaje continuo en el manejo y uso de las plataformas así como en todas las herramientas posibles de uso en el ámbito educativo.
También es importante que el docente que
enseñe desde internet, no trabaje de forma totalmente autónoma, sino que es conveniente y aconsejable que establezca una
serie de rutas abiertas de comunicación e
intercambio de conocimientos a través de
la red con los demás miembros de la comunidad educativa. De hecho, compartir experiencias y resultados con otros profesores
puede ser una fuente muy enriquecedora
de nuevas técnicas en la enseñanza on line.
Asimismo, el profesorado de la red tiene
que facilitar, todo lo posible, la creación
de entornos formativos adaptados a las
necesidades de los alumnos.
Según Álvaro Sánchez (2001) la educación
ha cambiado en la Sociedad de la Información en la que estamos inmersos, ya no
se limita a un espacio temporal concreto,
sino que se prolonga a lo largo de la vida,
ofreciendo lasTIC importantes ventajas,
en un mundo en el que el reciclaje y la
adquisición de nuevos conocimientos
devendrá fundamentalmente “por una
mera cuestión de supervivencia en el nuevo medio ambiente tecnológico, caracterizado por la rapidez en la circulación y
mutación de las informaciones”.
La aplicación práctica de la teoría

La práctica de la enseñanza debe ser entendida siempre como una profesión dinámica, en continuo desarrollo, de modo que la
formación y el reciclaje del profesor deben
ser aspectos inherentes a su condición, y
deben ser asumidos como propios.
Por otra parte, y aunque está claro que el
primer responsable en el proceso de aprendizaje es el propio alumno, la figura del pro-

El papel del profesorado
en las nuevas modalidades
de enseñanza por Internet
fesor desempeña un factor importante y
fundamental en este tema, ya que la manera de enseñar puede ser muy diversa
dependiendo de la personalidad, técnicas
empleadas, además de otras habilidades y
destrezas del profesor. Éste debe tratar de
captar el interés de los alumnos de una
manera habilidosa, tiene que ser el coprotagonista o mediador del acto didáctico.
Al respecto, el docente desempeña una
serie de funciones clave que pueden garantizar, en cierto modo, un aprendizaje exitoso. Éstas son las siguientes: función programadora, motivadora, informadora y
evaluadora. Cuando se trata de una sesión
presencial, parece que la tarea no es tan
complicada como cuando la comunicación que se produce entre profesor y alumno es de tipo indirecta, como es el caso de
la enseñanza a través de la red. Por ello, el
docente on line tiene que partir de una
organización y una disciplina básica en el
diseño de todos y cada uno de los bloques,
y también en las actividades de la plataforma de aprendizaje para que los alumnos, aun a su propio ritmo, lleguen a
conectar con el curso, desde el principio
al final, y se interesen y se sientan atraídos
por la materia.
Al igual que en la enseñanza presencial,
desde un punto de vista pedagógico, el profesor on line tiene que saber aplicar la teoría impartida con la práctica real, no puede alejar el conocimiento científico de
modo que resulte abstracto y frío de lo realmente importante para el desarrollo de las
destrezas del alumno en su vida profesional y cotidiana. De hecho, la formación
pedagógica de los docentes resulta imprescindible y obligatoria para así poder llevar
a cabo con éxito su tarea de enseñar. En la
enseñanza por internet se debe intentar
conseguir este propósito a través de la
combinación de los contenidos teóricos
con múltiples aplicaciones prácticas y
sesiones interactivas de aprendizaje con
los alumnos inscritos.
También es importante que cualquier
enseñanza recibida por Internet, al igual
que en la presencial, los contenidos estén
acorde con los cambios socioeconómicos
vigentes, y por lo tanto, desde la red tam-

bién se sea capaz de formar a nuevos profesionales con inquietudes creativas e
innovadoras, fomentar el espíritu críticos,
reflexivo y también, participativo.
Condiciones y cualidades del profesorado

Jacques Delors (1996) afirma que “el trabajo del docente no consiste tan sólo en
transmitir información ni siquiera conocimientos, sino en presentarlos en forma
de problemática, situándolos en un contexto y poniendo los problemas en perspectiva, de manera que el alumno pueda
establecer el nexo entre su solución y otros
interrogantes de mayor alcance”.
Esto significa, como ya hemos indicado
antes, que el docente del siglo XXI debe
reciclarse metodológicamente y cambiar
los estilos de enseñanza tradicionales para
adaptarse a los nuevos tiempos, últimas
tecnologías en materia educativa, y también, a las demandas actuales tanto de los
alumnos como de la propia sociedad en la
que estamos inmersos. Ni que decir tiene
que esto es de obligatorio para todos los
docentes, aunque para el que desarrolla
su actividad a través de la red, esta tarea
es intrínseca al día a día de su actividad.
En cuanto a las condiciones y cualidades
fundamentales que debería tener todo profesor, y fundamentalmente, aquellos que
trabajan en la enseñanza a distancia por
Internet, se pueden citar las aportadas por
Ferrández y Sarramona (1977):
1) Capacidad de conocimiento y adaptación a los educandos, tanto individual
como colectivamente, para lo que es necesario contar con una personalidad madura y equilibrada. En este sentido, el profesor debe tener el dominio de diferentes
y variadas estrategias de enseñanza-aprendizaje, en función del tamaño, nivel y motivación del grupo con el que trabaje.
2) Conocimientos didáctico y pedagógicos necesarios para adaptar los contenidos a las necesidades y características de
los alumnos. No es necesario ser un experto pedagogo, pero sí hay que recibir una
buena y completa formación inicial, y por
supuesto un continuo y permanente reciclaje, aprendiendo didáctica, evaluación,
técnicas y procesos de programación,
métodos de enseñanza, etcétera.
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Por otra parte, a ambas cuestiones podemos añadir otras igual de importantes:
3) Compromiso con su función. Un profesor eficaz debe poseer la voluntad de ayudar a los alumnos a aprender, que se implique activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando a sus educandos, y preocupándose día a día por
mejorar sus clases o sesiones on line.
4) Respeto y empatía hacia los alumnos.
Éstos deben sentirse valorados para que
se generen actitudes positivas para el
aprendizaje. El respeto que debe demostrar el profesor hacia sus alumnos debe ser
mutuo, de modo que la interacción profesor-alumno genere un buen clima de trabajo. La capacidad empática también es
importante.
5) Reflexión sobre la práctica, de modo que
le permita elaborar sus propias teorías y no
depender de las de otros. En este sentido,
consideramos recomendable que el profesor investigue sobre su propia acción, sobre
su práctica diaria de docencia on line, de
modo que la investigación le lleve a mejorar sus estilos y estrategias de enseñanza.
6) Trabajo en equipo y cooperación con
todos los miembros a través de foros, sesiones de chat, etc. proponiendo y participando activamente en sesiones on line de
carácter técnico y pedagógico para aprender todos de todos.
7) Elaboración de materiales, actividades,
ejercicios y trabajos prácticos que se puedan hacer sin dificultad en las nuevas plataformas de aprendizaje existentes en la
red para la educación a distancia.
Los espacios virtuales educativos, en definitiva, se muestran como nuevas comunidades y contextos de aprendizaje en los
que es posible la interacción y relación
educativa sin apenas límites espaciales,
geográficos y temporales. A este respecto,
García Peñalvo y García Carrasco (2002)
indican que: “Un espacio virtual educativo efectivo debe canalizar tres vertientes
básicas de las NTIC. Primeramente, la
capacidad de trabajo en red, que permita
una localización geográficamente dispersa de los participantes y un sincronismo o
un asincronismo de las actividades formativas, según sea necesario. En segundo
lugar, facilidades multimedia e hipermedia que permitan contar con información
digital heterogénea y representada en diferentes formatos (texto, gráficos, sonido...)
pudiéndola relacionar fácilmente. Y, por
último, una interacción persona-ordenador sencilla, intuitiva, pedagógica y completa, soportada por interfaces de usuario
donde se potencie la noción de usabilidad

de las mismas, en lugar de buscar la
espectacularidad y el encantamiento
momentáneo del usuario”.
Finalmente, podemos concluir, señalando que los espacios educativos virtuales,
entendidoscomo ambientes educativos
inmateriales, es decir que no existen físicamente, ofrecen multitud de posibilidades didácticas, como por ejemplo: la distribución de la información y el conocimiento del área y disciplina en particular,
el establecimiento de redes de interacción
a distancia entre diferentes usuarios, punto de encuentro de estudiantes y profesores sin las consabidas limitaciones espacio-temporales de la enseñanza tradicional, la elaboración y desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje, y un largo etcétera que demuestra, día a día, las
posibilidades educativas de este entorno.
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Características del alumnado
con Síndrome de Asperger en
la etapa de Educación Primaria
[Andrés Sánchez Barroso · 44.045.320-K]

El Síndrome de Asperger es considerado
como una forma de autismo, ya que se
incluye dentro de los llamados Trastornos
del Espectro Autista (TEA) y es llamado así
por el psiquiatra alemán Asperger, quien
fue el primero que describió sus características en 1940. Este síndrome se caracteriza por desórdenes autísticos cuyas
características han sido perfectamente
descritas por Wing y Gold. Presentan una
tríada de afectación en el área social: dificultades en la relación social y en las vías
de la interacción social; en el área comunicativa: disminución de la comunicación
verbal y no verbal; y en la esfera imaginativa: afectando el juego, a los intereses y
podríamos agregar, el entendimiento con
los otros. Lo que distingue el síndrome de
Asperger de otros desórdenes autísticos es
una gran habilidad con el lenguaje, y más
raramente, la coexistencia del desorden
con la incapacidad de aprendizaje y dificultades en el área psicomotora.
Son personas que tienen campos de interés reducidos y absorbentes. Son generalmente buenos en las habilidades de memoria, fundamentalmente en la mecánica
(figuras, fechas, épocas, etc.), muchos destacan en las áreas de matemáticas y conocimiento del medio (siempre y cuando la
tarea no exija cierto nivel de abstracción).
El niño levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado y pudiendo parecer
raro o excéntrico, incluso algunos autores
señalan la posibilidad de que estemos ante
una variante de la personalidad normal.
Utilizan el lenguaje de una manera rara y
toman a menudo significados literales de
lo que leen u oyen. Son más felices con
rutinas y un ambiente estructurado, cuan-

do encuentran dificultad en decidir que
hacer cae en sus actividades preferidas.
Aman la alabanza, ganar y ser los primeros, pero el fracaso, la imperfección y la
crítica les resulta difíciles de sobrellevar.
El mal comportamiento está motivado por
la inhabilidad para comunicar sus frustraciones y ansiedades.
Hay que subrayar que existe mucha variación en la gravedad general de las dificultades experimentadas, y que la forma en
que esas dificultades se manifestarán variará. También hay que resaltar que cada persona con Síndrome de Asperger tiene una
personalidad propia que se ha desarrollado a partir de experiencias individuales en
su vida (igual que ocurre con todos nosotros). En las edades comprendidas entre
los 6 y 12 años, en la etapa de la educación
Primaria, el alumnado con este síndrome
suele manifestar las siguientes dificultades:
· Dificultad para interpretar las normas de
un modo flexible y dinámico: el niño con
este síndrome se aferrará a las normas y al
deseo de invarianza (dando muestras continuas de inflexibilidad, ansiedad y de poca
adecuación a los cambios imprevistos).
· Dificultad para comprender muchos de
los estados internos de las personas que le
rodean (produciendo en los demás la sensación de una intensa falta de empatía).
· Dificultad para moverse con movimientos ágiles, coordinados y precisos (pareciendo un pésimo compañero de juegos).
· Juegos e intereses limitados y poco afines
a los juegos e intereses de sus compañeros.
· Intolerancia con los hermanos/as ( los someten a instrucciones y prohibiciones frecuentes. Ejemplo: “No entres en mi cuarto”).
· Dificultad y falta de destreza a la hora de
“manejárselas” con sus iguales.

· Dificultad para percibir las sutilezas y las
demandas implícitas en las situaciones
sociales (cada vez más sofisticadas).
· Dificultad para tomar la iniciativa en las
interacciones con sus iguales (produciendo imagen de pasividad y de desinterés).
· Dificultad para compartir sentimientos
eminentemente sociales: competitividad,
rivalidad, o triunfo (lo que le hará parecer,
ante los ojos de los otros niños, como un
compañero de juegos “aburrido” y poco
interesante).
· Frecuentes problemas de conducta tanto
en casa como en la escuela (siendo características las rabietas desproporcionadas).
· Empleo de un vocabulario extremadamente pedante desconcertando tanto a
niños/as como a adultos).
· Preguntas repetitivas.
· Hipersensibilidad a algunos estímulos
(que pueden llegar a limitar o complicar
significativamente sus actividades de la
vida diaria).
· Trastornos de la alimentación derivados
de la restricción de muchos alimentos.
· Trastornos del sueño.
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Células madre: un tema a debate
[Natalia Luque Sánchez · 25.684.849-J]

¿Qué es una célula madre?

Una célula madre es una célula que tiene
capacidad de autorrenovarse mediante
divisiones mitóticas o bien de continuar
la vía de diferenciación para la que está
programada y, por lo tanto, producir células de uno o más tejidos maduros, funcionales y plenamente diferenciados.
La mayoría de tejidos de un individuo
adulto poseen una población específica
propia de células madre que permiten su
renovación periódica o su regeneración
cuando se produce algún daño tisular.
Tipos de células madre

Existen cuatro tipos de células madre:
-Una llamada célula madre totipotente
puede crecer y formar un organismo completo, es decir, pueden formar todos los
tipos celulares.
-La célula madre pluripotente no puede
formar un organismo completo, pero puede formar cualquier otro tipo de célula.
-Las células madre multipotentes son
aquellas que sólo pueden generar células
de su propia capa o linaje embrionario de
origen.
-Las células madre unipotentes pueden
formar únicamente un tipo de célula particular.
Uso de células madre

Básicamente, en biología se trabaja sobre
dos tipos de células madre:
-Célula madre embrionaria (pluripotentes): En la actualidad se utilizan como
modelo para estudiar el desarrollo embrionario y para entender cuáles son los mecanismos y las señales que permiten a una
célula pluripotente llegar a formar cualquier célula plenamente diferenciada del
organismo.
-Célula madre adulta: En un individuo
adulto se conocen hasta ahora alrededor
de 20 tipos distintos de células madre, que
son las encargadas de regenerar tejidos en
continuo desgaste o dañados. Su capacidad es más limitada para generar células
especializadas.
Fuente de células madre

-La médula ósea ha demostrado ser, hasta el momento, la mejor fuente de células
madre dentro del organismo adulto. El
método que se emplea para obtener las
progenitoras celulares es el aspirado del
contenido medular mediante la punción
de un hueso. El material obtenido pasa por
una serie de procesos donde separan y
multiplican las células madre. Al final el

preparado resultante se inyecta al paciente. Una vez dentro del organismo, las progenitoras celulares se dirigen a la zona
dañada para reparar las alteraciones.
-Recientemente han sido utilizadas las
células madre encontradas en la sangre
del cordón umbilical para tratar pacientes con cáncer. Durante la quimioterapia,
la mayoría de las células en crecimiento
mueren por los agentes cito tóxicos. El
efecto secundario de la quimioterapia es
lo que los trasplantes de células madre tratan de revertir, es remplazada por aquellas perdidas en el tratamiento. En todos
los actuales tratamientos de células madre,
obtener células madre de un donante con
el mismo tipo de sangre es preferible a que
usar las del paciente mismo.
-Uso de embriones que fueron creados
pero no usados en la fertilización in vitro
para derivar una nueva línea de células
madre. La mayoría de estos embriones
tiende a ser destruida, o guardada por
grandes periodos de tiempo, pasando su
tiempo de vida.
Utilidad de las células madre

Muchos descubrimientos médicos, creen
que los tratamientos con células madre tienen el sistema para cambiar la cara humana, curar enfermedades y aliviar sufrimiento. Existen algunos tratamientos con células madre, pero la mayoría todavía se
encuentran en una etapa experimental.
Las investigaciones médicas, anticipan que
un día con el uso de la tecnología, derivada de investigaciones para las células madre
adultas y embrionarias, se podrá tratar el
cáncer, diabetes, heridas en la espina dorsal y daño en los músculos, como también

se podrán tratar otras enfermedades.
Muchos prometedores tratamientos de
serias enfermedades han sido aplicados,
usando células madre adultas. La ventaja
de las células madre adultas sobre las
embrionarias es que no hay problema en
que sean rechazadas, porque normalmente las células madre son extraídas del
paciente. Todavía existe un gran problema tanto científico como social rodeando
de esta gran manera las investigaciones de
las células madre embrionarias.
Discusión sobre las células madre

La controversia sobre las células madre es
el debate ético sobre las investigaciones
de la creación, uso y destrucción de las
células madres embrionarias. La oposición a las investigaciones dice que esta
práctica puede llevar a la clonación y fundamentalmente a la desvalorización de la
vida humana.
El estatus de un embrión humano y de las
investigaciones sobre células madre
embrionarias es un tema de mucha controversia, ya que el estado actual de la tecnología, implica que la creación humana
embrionaria de células madre requiera de
la destrucción de un embrión humano.
Webgrafía
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¿Cómo preparar la entrevista
de selección la empresa?
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Proceso de la entrevista

La entrevista de selección es una herramienta muy utilizada para reclutar personal, para
ello, la empresa debe realizar un análisis
previo del puesto de trabajo que se quiere
cubrir. En muchos casos la entrevista de trabajo suele ser el único medio de selección.
Esta prueba requiere de una serie de características, según Campion, Palmar, 1997,
para que sea altamente eficaz: debe ser uniforme a todos los candidatos, es decir, se
deben de preguntar las mismas variables a
todos los candidatos; los entrevistadores tienen que tener una alta formación; y debe
existir un deseo firme de contratación.
La entrevista de selección semiestructurada (la más utilizada) presenta una serie
de ventajas e inconvenientes que tienen
que ser tomadas en cuenta. Los beneficios
que reporta suelen ser los siguientes:
-Imparcialidad: Los entrevistadores toman
como referencia datos objetivos del entrevistado/a e intentan no beneficiar a ninguno/a sin contrastar sus datos previamente.
-Estandarización: A través de un método
riguroso, el entrevistador/a puede comparar entre sus entrevistados/as las cuestiones planteadas.
-Fiabilidad: A través de una entrevista profesional los datos recabados superan a
cualquier otro método selectivo.
-Relación: Permite evaluar la relación entre
entrevistador/a y entrevistado/a.
Como desventajas más usuales que suele
tener la entrevista podemos destacar:
-El coste temporal: Debido a que se requiere una gran inversión de tiempo.
-La baja generalización: Suele ser difícil estructurar la entrevista para que todos los
candidatos y candidatas puedan tener las
mismas oportunidades.
-La validez predictiva suele ser muy baja
(es decir, saber cual va a ser la funcionalidad y capacidad futura del candidato).
-Se necesita mucha formación y experiencias por parte del entrevistador.
-Veracidad de la respuesta: Nos tenemos
que fiar que lo que dice el entrevistado/a
es cierto.
-Sesgos irracionales: El entrevistador/a
puede cometer errores en su entrevista
debido a estos aspectos irracionales. Como
efecto halo, comparación, entre otros...
Por lo tanto es recomendable que la entrevista no sea la única prueba predictiva.

El proceso natural de la entrevista de selección pasa por distintas fases; inicial, desarrollo y cierre de la misma.
Fase Inicial
Durante esta fase el entrevistador suele
tener en cuenta las siguientes premisas:
-Preparación del lugar, es decir, el entrevistador/a deberá saber donde se va a realizar
la entrevista, tratará de dar la sensación de
confidencialidad. Normalmente suele realizarse en un despacho cerrado; este deberá transmitir tranquilidad, serenidad...

“

-El entrevistador/a es la persona que deberá recibir al candidato o candidata, acompañarla a su asiento e invitarle a sentarse.
-Protocolariamente se suele iniciar la
entrevista con una charla introductoria,
en ella trata de tranquilizar al candidato
hablando de algo distinto al puesto.
-En algunas empresas suelen grabar la
entrevista, de esta forma evitan tomar nota
inmediatamente después de terminar la
entrevista, no obstante, nunca grabarían
sin permiso previo. Las notas que suelen
tomar los entrevistadores/as son importantes ya que resaltar algún aspecto o puntualización del candidato/a.
-Antes de iniciar previamente la entrevista se suele explicar lo que se va a realizar
en la misma, de esta forma el candidato/a
tendrá la sensación de una charla y no de
una entrevista.
Fase de Desarrollo
Durante esta fase el entrevistador prestará especial atención
al orden de preguntas, por ello,
una buena recomendación que
se suele seguir es utilizar el mismo esquema del currículo de la
persona, esta forma de preguntar genera tranquilidad en el candidato/a.
Por ello no se debe producir saltos o interrupciones enlazando de forma natural
unos temas con otros.
A lo largo de la entrevista el entrevistador/a
suele tener los siguientes problemas que
suelen ser comunes e interpretativos.
Problemas comunes
1. Que el candidato/a no responda a la
cuestión planteada por el entrevistador/a.
Para salvar este obstáculo se formula una
nueva pregunta, o transcurrido un tiempo se volverá a preguntar.
2. Que el candidato responda con monosílabos y silencios. Para salvar esta cuestión el entrevistador suele hacer preguntas abiertas.
Problemas interpretativos
El entrevistador/a no debe ejercer de psicólogo/a ya que suelen conducir a malas
interpretaciones. Esto ocurre con facilidad cuando:
a. El candidato/a no describe bien sus
competencias, lo cual, no significa que sea
malo en esa ocupación.
b. El candidato/a que sabe venderse a si
mismo, lo cual, no significa que tenga una
buena competencia futura.
c. El candidato/a con mucha experiencia,
lo cual no, significa que tenga mucha competencia.
Fase de Cierre
El entrevistador/a para indicar al candi-

La entrevista de selección
es una herramienta muy
utilizada por las empresas
para poder reclutar personal

-Lo ideal para que el entrevistador/a realice una buena entrevista es situarse con
su candidato/a en forma de L (ele) y sin
mesa, aunque esto no suele ser lo normal.
El entrevistador/a suele realizar su entrevista detrás de la mesa de su despacho.
-La citación de candidatos es un aspecto
muy importante que tienen en cuenta los
entrevistadores/as, se citan a los candidatos calculando el tiempo de duración de la
entrevista, esta suele tener una duración
entre 30-40 minutos (dependiendo de las
habilidades del entrevistador/a). Por lo tanto, y casi como norma, se suele citar con un
intervalo de una hora. A veces este aspecto no se ha ajustado correctamente y los
candidatos suelen coincidir. Se debe tener
especial cuidado con los requisitos documentales que requieren en la entrevista.
-El entrevistador/a suele repasar el currículo y pruebas realizadas antes de llamar
al candidato/a para iniciar la entrevista,
un aspecto que suele tener en cuenta es
aprenderse el nombre de su próximo candidato/a y sus aspectos más relevantes.
-Los primeros minutos son fundamentales. Durante este periodo se suele establecer el rapport (empatía, donde hay cierta
afinidad). A través de las conductas verbales y no verbales. El entrevistador suele tener muy en cuenta: el saludo inicial,
indicando su puesto de trabajo y su misión
en la empresa.
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dato que la entrevista ha finalizado suele
hacer un silencio tras la última respuesta
o comentar a modo de resumen lo que se
ha realizado durante la entrevista destacando algunos aspectos importantes. Esta
fase de la entrevista es de gran utilidad ya
que se suele utilizar para informar al candidato de las siguientes fases, comentar el
tiempo de espera, e informar como se le
avisará tanto de forma afirmativa como
negativa. También el candidato puede
aprovechar este momento para solventar
algunas cuestiones que no tenga resueltas sobre el puesto o el proceso.
El entrevistador/a transmitirá las gracias y
lo acompaña hacia la puerta. Una vez que
el candidato se marche del lugar donde fue
entrevistado, este aprovechará los minutos
posteriores para rellenar una ficha de ese
candidato, aprovechando la frescura de los
detalles y la impronta de la entrevista.
La entrevista desde el punto de vista del
candidato

Se debe de tener en cuenta que el candidato deberá transmitir en todo momento
naturalidad, interés por el puesto, indicando sus puntos fuertes y débiles así
como sus oportunidades personales. Es
decir, no existen fórmulas mágicas para
poder hacer una buena entrevista de selección, lo que si existen son actitudes propicias y tener ante todo una actitud sincera y abierta.
Conclusiones

Se debe de tener en cuenta que la entrevista de selección es la “prueba estrella”
del reclutamiento de personal en la empresa y entidades privadas. Por ello se ha pretendido dar las conocer ventajas e inconvenientes de la entrevista aplicada al proceso de selección, así como, la familiarización de las distintas fases en las que se
divide la entrevista semiestructurada.
L José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales
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El juego en Educación Física
como contenido educativo
y como recurso didáctico
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]

El juego es una actividad que ha sido muy
valorada sobretodo en los primeros años
de la vida, en la infancia se considera una
actividad necesaria siendo estudiada desde diferentes ámbitos como la Etología, la
Antropología Cultural, la Sociología, la Psicología… Pero esta valoración no siempre
ha sido así, durante la primera mitad del
siglo XIX los padres y los profesores lo consideraban como algo insignificante, como
una actividad poco seria y nada productiva. Hoy en día, el juego se ha consolidado
como una actividad indispensable para el
desarrollo evolutivo del alumnado y para
el aprendizaje de contenidos relacionados
con el ámbito social, cognitivo, motor, etcétera. Narganes (1993), Méndez (1999), Lavega (2000), Omeñaca y Ruiz (2002) consideran que el juego y las formas jugadas son
las actividades más adecuadas para desarrollar los grandes objetivos generales de
la materia de educación física y deportiva.
Qué se entiende por juego

El juego es un término que presenta múltiples significados, por lo que se considera
polisémico. Para comprender su versatilidad podemos ver su significado desde diversos puntos de vista como por ejemplo:
-Visión etimológica: es la acción de jugar,
pasatiempo o diversión.
-Visión fisiológica: actividad que realizan
los seres vivos superiores sin un fin aparentemente utilitario como medio para
eliminar su exceso de energía.
-Visión psicológica: una actividad generadora de placer que no se realiza con una
finalidad exterior a ella, sino por si misma.
-Visión sociológica: actividad voluntaria
que se desarrolla dentro de unos límites
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas, acción que tienen su fin en sí misma y va acompañada
de tensión y alegría y de la conciencia de
ser de otro modo que en la vida corriente.
De una forma general, y partiendo de
autores como López de la Nieta (1981),
Maldonado (1987) y Múgica Flores (1992)
se entiende por juego todas aquellas actividades, realizadas por los alumnos y
alumnas fuera o dentro del horario lectivo, que tienen un carácter recreativo, emi-

nentemente lúdico, divertido, generador
de placer y, aunque susceptible de establecerse de forma sistemática, se presenta generalmente con un marcado carácter flexible, libremente aceptado.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el marcado componente cultural y social del juego, encontramos definiciones como la de
Navarro (1993), llega a definir el juego como
una actividad recreativa de incertidumbre
sometida a un contexto sociocultural.
Características del juego

Lavega (2000) apunta que para comprender el significado de juego es necesario
establecer una serie de características
entre las que destacan:
-Voluntario, libre: jugamos cuando nos
apetece, en cualquier lugar y momento.
-Divertido, agradable, alegre, satisfactorio:
es una actividad que nos gusta a todos y
que nos aporta recuerdos agradables.
Siempre nos lo pasamos bien.
-Espontáneo, instintivo, irracional: es una
actividad que nos aleja de aquellas cotidianas de la vida en la que normalmente
siempre estamos serios. Cuando jugamos
nos olvidamos de todos los problemas y
nos entregamos a una actividad placentera en la que podemos realizar prácticamente cualquier acción.
-Gratuito, improductivo, intranscendente:
pretendemos pasárnoslo bien con un grupo de personas, sin buscar nada a cambio.
-Incierto, fluctuante, aventurero: al comenzar un juego no sabemos lo que va a suceder ni como va a acabar. Existe incertidumbre, novedad y esta sensación de
aventura hace que pese a repetir el mismo juego con las mismas personas no se
pierde la diversión ya que la situación es
distinta en cada ocasión.
-Ambivalente, oscilatorio: en el juego se
presentan diferentes situaciones que pueden ser contradictorias, podemos alegrarnos por meter un gol y poco después apenarnos por recibir uno en propia portería.
-Comprometido, intencionado, consciente: durante el juego se espera nuestra respuesta personal en cualquier momento,
hay que estar atentos ante cualquier situación para dar una respuesta adecuada. No
nos permite el despiste si realmente estamos implicados en él.
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-Estético, creativo: el juego permite que nos
entendamos sin hablar, cada juego tiene su
propia estética y armonía. Esto supone que
sea una actividad agradable no sólo para
quien la realiza, sino que también son divertidos incluso para los que la observan.
-Fantasioso, simbólico, ficticio: nos permite introducirnos en un mundo lleno de
personajes ficticios y de acciones que no
se corresponden con la vida real.
-Serio, necesario, solemne: en el momento
en que jugamos, es la actividad más importante y no suele preocuparnos nada más.
-Reglado, normatizado: en el juego existen
unas reglas que nos permiten compenetrarnos con nuestros compañeros de equipo, éstas nos indican las limitaciones de
intervención de todos los jugadores para
que estemos en las mismas condiciones.
Teorías explicativas sobre el juego

Para comprender el fenómeno del juego es
necesario tratar, aunque sea brevemente,
las diferentes teorías más relevantes. La teorización acerca del origen del juego ha ocupado a muchos autores durante largo tiempo, por lo que difícilmente con una sola
interpretación se pueda explicar el fenómeno lúdico. Las teorías intentan aportar
interpretaciones generales del juego, contribuyendo a esclarecer ciertos aspectos y
a ocultar otros, por lo que hay que valorar
las aportaciones más importantes de cada
una de ellas. Siguiendo a Garaigordobil
(1990), Callois (1979) y Ortega (1990) destacamos las siguientes teorías:
Teorías Fisiológicas
-Teoría del recreo. F. Shiller (1875): este filósofo plantea que el juego sirve para recrearse, llamando la atención sobre el placer
como elemento constitutivo del juego.
-Teoría del descanso. Lazarus (1883): el juego es la compensación de las actividades
fatigosas. Esta teoría se acerca al mundo
del ocio y actividad física.
-Teoría del exceso de energía. Hebert Spencer (1897): considera que la acumulación
de energías en trabajos u ocupaciones serias
se canalizan a través de la actividad lúdica.
-Teoría de la recapitulación. Stanley Hall
(1906): los juegos serían de edad e edad la
reminiscencia de las actividades que en el
curso de las civilizaciones se han sucedido en la especie humana.
Teorías Biológicas
-Teoría de la anticipación funcional de Karl
Groos (1902): el juego es preejercicio de
funciones necesarias para la vida adulta,
porque contribuye en el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño
para poder realizar las actividades que desempañará en la vida de mayor.

Teorías Psicológicas
-Teoría psicoafectiva del juego. Freud
(1920): el juego cumple el papel de expresar sentimientos reprimidos por el sujeto
en el proceso educativo.
-Teoría cognitiva del juego. Piaget (1945):
Piaget nos ha explicado la relación del juego con las distintas formas de comprensión del mundo que el niño tiene. Así hoy
sabemos que la acción lúdica supone una
forma placentera de actuar sobre los objetos y sobre sus propias ideas, de tal manera que jugar significa tratar de comprender el funcionamiento de las cosas.
-Perspectiva sociocultural del juego.
Vygotsky (1977): Vygotsky considera el juego una necesidad, más que un placer. Afirmaba que en el juego, el pensamiento del
niño funciona un escalón más arriba que
en las actividades serias, y que los juegos
infantiles son verdaderas zonas de desarrollo próximo; es decir, que el juego es
considerado como un ámbito para el
aprendizaje que produce desarrollo.
-Teoría del aprendizaje. Bruner (1989): atribuye al juego la función de guía del desarrollo, reconoce en el juego el lugar de
encuentro para el desarrollo del pensamiento, el lenguaje y el espacio en donde
el jugador pueda ser él mismo.
El juego como contenido de la Educación
Física y como recurso didáctico

El juego en educación física tiene una
doble dimensión: como recurso didáctico, dado la potencialidad educativa para
transmitir contenidos educativos a través
del juego y las formas jugadas, ya manifestadas, y como contenido educativo,
dado que si el juego es considerado como
aspectos fundamentales en la esfera social
y cultural, la escuela debe ser el espacio
donde deben enseñarse este tipo de contenidos educativos como así lo manifiesta en el bloque de contenidos juegos y
deportes (Real Decreto 1631/2006).
El juego como contenido educativo

El juego, al igual que el deporte, surge en
el entorno social, por lo que tiene en algunas ocasiones elementos que no pueden
ser considerados como educativo. Por ello,
nuestra labor como profesor de educación
física es librar al juego de sus características no educativas como el elitismo, la falta de coeducación, la excesiva importancia del resultado o la discriminación que
pueda surgir en él… Para considerar al juego como un verdadero contenido educativo, éste debe de cumplir algunas características fundamentales para poder alcanzar los objetivos que nos hemos marcado.
Entre las características encontramos:

-Debe fomentar el desarrollo global del
alumno y alumna.
-Debe favorecer la participación y la adquisición de los objetivos.
-Debe facilitar la modificación de los juegos.
-Hay que adaptarlo a las características de
los alumnos y alumnas.
-Facilita la flexibilidad en la aplicación y
utilización de reglas.
-No debe de fomentar la discriminación
ni la eliminación.
-Facilidad para el cambio de roles y desarrollo de distintas funciones.
-Seguridad en la realización de estos.
-Alternancia entre actividad y descanso.
-Evitar acciones donde exista la supremacía de unos sobre otros.
En el anexo II del Real Decreto 1631/2006,
se menciona como bloque de contenidos
los juegos y deportes, haciendo referencia a
su carácter educativo, por ser un instrumento adecuado para la mejora de las capacidades y por ser una actividad que fomenta
la colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes dirigidas a la solidaridad, la cooperación y la no discriminación.
El juego como recurso didáctico

El juego está considerado como un excelente recurso didáctico para alcanzar los
objetivos de nuestra materia y lo podemos
considerar de dos formas, por un lado
como instrumento educativo, que nos
puede servir para desarrollar los diferentes contenidos de los bloques de la materia de educación física como:
-La condición física: se pueden trabajar
con los juegos la fuerza, la resistencia, la
velocidad y la flexibilidad.
-Las cualidades motrices: a través de juegos de coordinación, agilidad, equilibrio,…
-Los deportes: a través de formas jugadas,
juegos predeportivos o adaptados, juegos
simplificados, recreativos, etcétera.
-La expresión corporal: con juegos de contacto, de afirmación, de desinhibición, de
representación, de dramatización, etc.
-Las actividades en el medio natural: con
juegos de construcciones, de orientación,
de permanencia en el medio, etcétera.
Por otro lado, el juego como fin en sí mismo, es decir, el juego está presente con significatividad propia y como fenómeno cultural y social, con el cual conseguimos desarrollar algunas funciones básicas de la
educación física entre la que destacamos:
-La función de conocimiento: el juego nos
ayuda a conocernos a nosotros mismo así
como a explorar y estructurar nuestro
entorno inmediato.
-La de organización de las percepciones:
el juego nos ayuda a desarrollan las capa-
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cidades perceptivo-motrices, como la lateralidad, coordinación estática, dinámica
y visomotoras, así el equilibrio corporal
estático y dinámico.
-La anatómica-funcional: a través de las
formas jugadas conseguimos mejorar,
incrementar y desarrollar la propia capacidad motriz.
-Higiénica: participar en los juegos favorece el desarrollo de la salud y la calidad de
vida, y fomenta los hábitos relacionados
con la higiene corporal y la salud, evitando
lesiones, enfermedades y disfunciones.
-La estético-comunicativa y de relación: se
favorece la socialización, creatividad, lenguaje corporal, se ponen en marcha mecanismos de cooperación y oposición…
-La agonística: los juegos nos permite
demostrar nuestras habilidades y destrezas mediante la competición y superación
de dificultades.
-La catártica: se liberan tensiones y se reestablece el equilibrio psicofísico, también
nos ayuda a relajarnos.

-La hedonista: nos ayuda a disfrutar, a
pasarlo bien y nos guía en el empleo constructivo del tiempo de ocio.
-La de compensación: el juego compensa
el sedentarismo de la sociedad actual,
mejorando el desarrollo orgánico-funcional para la mejora de la salud y de la calidad de vida.
En definitiva, el juego como recurso ha
aportado y aporta a la educación física un
instrumento de primer orden en el desarrollo de casi todos los contenidos del área,
sobre todo en la edad escolar, y el juego
como contenido aporta unos valores educativos que hasta ahora se dejaban al azar.
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Sobre los museos y la escuela
[Marta Rajo Sánchez · 08.882.939-V]

Tanto la escuela pública como el museo se
consolidaron en el siglo XIX, como consecuencia de la más profunda trasformación
que jamás han sufrido las estructuras sociales, y de la consecuente democratización
de la cultura. Así como la educación cambió, también cambiaron los museos. Desmitificar el museo como templo del arte y
pasar del carácter elitista al pedagógico y
formativo, requirió de más de un siglo. Desde entonces hay conciencia del poder educativo de los museos, aunque su uso de forma masiva por parte de la escuela, es un
fenómeno reciente y algo descuidado.
Este artículo intenta poner de manifiesto
el rol educativo de los museos, de acuerdo
con la definición dada por el ICOM (Comité Internacional de Museos) sobre su finalidad: “conservar y exponer colecciones de
objetos de carácter cultural o científico para
fines de estudio, educación y deleite”.
Aunque en los últimos años los museos han
pasando a convertirse en lugares cada vez
más activos y didácticos, los prejuicios de
los estudiantes en torno a ellos son fuertes,
y tal vez lleven algo de razón. Predomina la
idea de que es un almacén de objetos raros,
que sólo entienden un grupo reducido de
personas eruditas. Aunque es cierto que los
museos son fundamentales como bodegas
de nuestros recuerdos, hay que tener valor
para ordenarlos, limpiarlos, y así desterrar
estas ideas preconcebidas.
La tarea de hacerlo corresponde a la propia institución museística, que debe pensar cómo se insertan las visitas escolares
en su política general. Lo que encuentren
niños y jóvenes debe ser significativo y
poseer vínculos efectivos con su realidad
particular, poniendo en juego las capacidades propias de su edad. Para ello necesitan de un personal especializado que consiga motivarles con la temática del museo.
Por suerte, los equipos profesionales de los
museos están incorporando didactas de la
especialidad cada vez mejor preparados.
Paulatinamente el museo está dejando de
ser sólo una institución donde aprender
conceptos, para pasar a ser el lugar donde aprender a formular hipótesis, resolver
enigmas, emitir juicios críticos… etc.
Algunos museos, han cuestionado el concepto tradicional de museo como exposiciones de objetos con una tarjetita a su pie,
apostando por la incorporación de nuevas tecnologías (juegos interactivos,

medios audiovisuales, etc.), así como actividades y talleres relativos a la exposición.
Muchos hacen suyo el lema “prohibido no
tocar”, y de esta manera favorecen el acercamiento activo al centro. Es el caso de los
Centros culturales, los museos de las Ciencias y las Técnicas, y los Ecomuseos (etnológicos, antropológicos, etcétera).
A pesar de todos estos avances, lo cierto
es que la aplicación de actividades museísticas en la enseñanza se reduce a unos
pocos cursos de primaria y secundaria, y
se reduce a motivar al alumnado en el estudio de unidades concretas, o bien, clausurar alguna de estas unidades. Además, el
evento se suele programar con pocos días
de antelación, muchas veces sin obedecer
a criterios didácticos, sin tener en cuenta
el número de alumnos, la edad y las necesidades educativas.
Si, como hemos dicho, el papel del museo
es fundamental para educar la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad
de disfrutar de las obras exhibidas, es
importante que la escuela acerque a los
niños a la institución desde los primeros
años de aprendizaje, forzando salidas más
regulares. Resulta imposible que un museo
sea ‘aprendido’ con una visita al año, igual
que nadie podría pretender aprender toda
la literatura medieval en una sola vista.
La experiencia educativa del museo tampoco debe limitarse a la observación, sino
que el docente ha de utilizarlo como un
recurso didáctico más, aprovechando los
oportunidades que nos brinda, bien in situ,
o en el aula.
Para sacar el máximo partido a la actividad, en clase, el profesor puede despertar
el interés de los alumnos hacia la visita,
hablándoles de los conceptos básicos que
deben conocer, del museo, de su historia,
de su ubicación en el plano de la ciudad…
etc. Debe informarse acerca de los fondos
del museo, ponerse en contacto con el
departamento didáctico (si lo hay), y seleccionar las salas y obras en función de los
objetivos propuestos. En este sentido, no
es necesario que los escolares vean todo
el museo, ha de existir la posibilidad de ir
a una sola sala. De esta manera se evitará
que se aburran y se cansen.
A la hora de la visita, se convierte en primordial destacar los aspectos más lúdicos
y entretenidos, relacionando siempre lo
que se ha aprendido en clase. Esto hace
que la actividad no sea monótona y apor-

te una experiencia enriquecedora y diferente a los alumnos.
Es recomendable que los estudiantes lleven una guía didáctica elaborada por el
profesor o por el propio museo. Esta guía
suele incluir los objetivos que se quieren
alcanzar, breve información sobre el
museo, vocabulario de palabras clave, actividades donde los niños puedan relajarse,
expresarse y crear sus propias obras, etc.
Si la visita, es guiada, los guías deben procurar no desplazar al profesor de la asignatura, que intervendrá de vez en cuando
para orientar la observación. También puede ser una visita por descubrimiento, donde los alumnos pasean libremente por las
salas, sacando sus propias conclusiones.
Para ello pueden hacer dibujos, fijarse en
detalles, responder a cuestionarios, sirviéndose de la guía didáctica.
La visita termina con una recopilación de
todo el material elaborado por los estudiantes. Ya en el centro educativo, se pueden plantear reflexiones orales y escritas,
o debates donde cada uno pueda expresar sus impresiones.
El objetivo final es incentivar la creatividad, la valoración del arte y el patrimonio,
la capacidad de observación y el espíritu
crítico. Por supuesto también consolidar
la compresión de la historia cultural de
nuestros antepasados, y sus logros científicos y tecnológicos.
Para conseguirlo es de vital importancia
romper con el aislamiento de los museos y
permitir al alumno disfrutar a la vez que
aprende. Sólo así estará dispuesto a volver.
“Recibimos tres educaciones diferentes:
la de nuestros padres, la de nuestros maestros y la del mundo. Un museo consciente de su misión educadora puede, por
medio de sus exhibiciones, impulsar al
hombre como individuo a su propio progreso, haciéndole ver características del
pasado y posibilidades del presente, para
que pueda tomar la decisión correcta de
ejecutar en un futura cada vez mejor”
(Montesquieu, 1970).
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[Martín Rey Soria · 26.042.724-P]

De entre los cuatro procedimientos compositivos musicales principales - repetición, imitación, variación y desarrollo – es
quizá el primero de ellos el más simple. Si
bien esto es así, también podemos sugerir que la repetición es el motor de los otros
procedimientos mencionados. Cabe recordar que la imitación en sí misma está basada en la repetición completa o parcial de
una frase o motivo (ya en su forma más
“pura” y literal - el canon – supone la repetición melódica solapada en el tiempo);
así como el hecho de que la variación consiste en la modificación parcial de un motivo o tema dado, que bien expresaría Klemens Khün; lo que implica una repetición
con ciertas modificaciones. Por su parte,
las técnicas de transformación temáticas
(tal y como definiría Charles Rosen la palabra desarrollo en una de las acepciones
entendidas por él) parecen pretender volver a aquello que ya conocemos; esto es,
repetir (en el sentido más amplio de la
palabra) cada cierto tiempo determinados
elementos (un ritmo, un intervalo o un
motivo completo) que guíen al oyente.
Así mismo, esta reaparición o reutilización
de un fragmento musical puede constituir
un factor estructurador del espacio que
marca puntos de referencia, ofreciendo
gran apoyo en la audición. Es significativo que la música popular, caracterizada
por su instantaneidad, encuentre en este
procedimiento musical su principal recurso. Y no sólo en el caso de la música popular, ya que con ésta y otras intencionas los
compositores han utilizado la repetición
de manera omnipresente en muchas de
sus obras: véase (y escúchese) el popularísimo Bolero de Maurice Ravel, donde la
repetición continua del factor rítmicomelódico se convierte en un acontecimiento y da pie a la variedad basada en un
impresionante juego de timbres; o el último movimiento de Música para las cenas
del Rey Ubu de Bernd Alois Zimmermann,
donde se emplea 631 veces el acorde inicial de la Klavierstück IX de Stockhausen.
Incluso algún tipo de música, como la
denominada “sistemática o minimalista”
puede consistir en la repetición extendida de un motivo o grupos de motivos
(como In C de Terry Riley).
Los casos de utilización de la repetición
en composiciones musicales ascienden
casi al número de obras compuestas en la
historia de la música - podríamos afirmar
- pero además puede convertirse en un
valioso recurso didáctico en lo que a esta
materia se refiere. Cuando queremos inter-
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La repetición: un recurso musical
con grandes posibilidades
pretar una pieza musical en conjunto dentro del aula a menudo nos encontrarnos
con los mismos problemas: por un lado
las melodías suelen ser demasiado extensas para trabajarlas en una o pocas sesiones, lo que a veces provoca la desidia en
los alumnos/as y, por otro lado, la práctica de la polifonía sin ayuda externa de la
tecnología (con recursos como CD’s con
versiones playback) es casi imposible si
queremos lograr un resultado totalmente
satisfactorio. Esto, unido a la generalizada falta de nivel musical en los colegios e
institutos de nuestro país provocado en
parte por la escasa presencia horaria dentro del currículo oficial y mucho por el elevado número de la ratio, hace que la práctica musical de conjunto con escolares sea
una labor compleja.
El alumnado de ESO (especialmente en
primero y segundo) suele caracterizarse
por una impaciencia e inconformismo
propios del preadolescente (y adolescente en algunos casos) que hace que abandonen durante el proceso de consecución
de algunas metas antes de tiempo a pesar
de ser claramente asequibles para ellos/as.
Cuando una pieza musical requiere
muchas horas de práctica para su correcta interpretación, en una clase de instituto puede suponer varias semanas de dedicación (ya que el alumnado no dispone de
material instrumental Orff en su casa) y,
lo que debería ser una experiencia gratificante, puede acabar siendo un objetivo
casi inalcanzable para muchos y muchas
que no ven llegar el día en que puedan
apreciar el resultado sonoro (y para entonces probablemente no sea de su agrado).
Esto no implica que se libere de toda dificultad al alumnado a favor de un buen
resultado a toda costa, ni la búsqueda de
la complacencia desprendida de todo criterio pedagógico, pero sí es cierto que se
pueden trabajar muchos contenidos de
una manera más instantánea proponiéndonos objetivos a corto plazo.
Para esto es necesario encontrar un tipo
de pieza que reúna distintas cualidades:
que tenga pocos compases a trabajar (para
no ocupar más de dos sesiones, por ejemplo), que se centre en un tipo de dificultad y que se pueda obtener de ella un resultado sonoro atrayente y de calidad (porque los/as alumnos/as notan la diferencia). El prototipo de piezas que aquí se pro-

pone es aquél que se basa en la repetición.
Se trata de composiciones muy breves (de
dos a ocho compases como mucho) escritas a varias voces, que nos ofrezcan la posibilidad de combinar las distintas partes a
nuestro antojo creando una interpretación
libre (aunque previamente establecida por
el/la profesor/a o el alumnado). La variedad depende de las distintas combinaciones polifónicas posibles, que aumentan
cuanto mayor es el número de voces.
Un buen resultado está garantizado. Se
realizarán tanto grupos en clase como
números de partes o voces tenga la pieza
y se nombrará a cada uno con una letra (A,
B, C, D, etc.). Los/as alumnos/as sólo tendrán que aprender unos pocos compases
(lo que puede suponer incluso menos de
treinta minutos, según la dificultad) y finalmente se crea una combinación que da
lugar a la forma musical, repitiendo tantas veces como sea necesaria cada parte.
De este modo, se puede interpretar una
pieza de 24 compases con tan sólo el
aprendizaje de dos compases por cada
alumno/a. Esto permite avanzar más rápidamente, superando distintas dificultades
clase tras clase y despertando la motivación del grupo, ya que el resultado es casi
inminente y apenas provoca la creación
de grandes expectativas sonoras. A su vez,
esta manera de trabajar proporciona al
alumno/a la oportunidad de trabajar un
amplio repertorio.
Este tipo de estructuras formales basadas
en la creación de piezas polifónicas más o
menos extensas a través de la repetición
mediante el aprendizaje de breves melodías están magníficamente representadas
en dos colecciones didácticas compuestas por Walt Hampton, Hot Marimba y
Marimba Moho (de 1995 y 1998, respectivamente). Estas colecciones albergan gran
variedad de piezas de muy diversa dificultad, que muestran un resultado sonoro
realmente asombroso.
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[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

¿Qué es un plan de formación?

Podemos entender como plan de formación aquella acción educativa que se realiza en el seno de la empresa sobre cuestiones específicas de producción, logística, gestión… tratando de conseguir un
aprendizaje permanente de los miembros
que forman parte del centro productivo
logrando así una mayor competitividad.
Para realizar un plan de formación realista
se requerirá de un análisis previo de las necesidades que existen en la empresa y para
ello se deberá recoger mucha información
relacionada con la propia organización y
con cada uno de los trabajadores/as.
En referencia a la información a recabar de
la organización será necesario identificar:
-Los objetivos a medio y largo plazo de la
organización.
-Planificación sobre recursos humanos,
para ello se deberá inventariar el número
exacto y puestos ocupados actualmente y
la futura previsión en un plazo de 3 a 5
años.
-Identificación de índices: productividad,
absentismo y rotación, de esta forma
detectaremos si existen problemas estructurales en la empresa.
-El tipo de relaciones que tiene la empresa con el entorno. Esta información la buscaremos en nuestros proveedores, clientes, cambios legislativos, competencia…
-Estudiaremos los conflictos que puedan
existir en nuestra empresa.
-Analizaremos los recursos financieros
destinados a formación.
Por otro lado, la información que será
necesario recabar para elaborar el plan de
formación relacionada con el puesto de
trabajo deberá ser la siguiente:
-Análisis del puesto de trabajo, esta acción
tratará de describir las características del
mismo, así como sus tareas principales.
En base a esta documentación se identificará un perfil ideal del puesto de trabajo
y se comparará con el que actualmente se
desempeña en la empresa, decidiéndose
de esta forma la necesidad de formación.
Una vez analizada la información relacionada con cada puesto de trabajo de la
empresa el paso siguiente será recopilar
los datos suficientes acerca de cada trabajador, los más usuales son los índices de
desempeño, las opiniones de los jefes
inmediatos y mandos intermedios y las
propias recomendaciones durante el proceso de selección de personal. En cuanto
a los índices de desempeño, si un trabajador tiene un bajo índice de desempeño,
nos deberemos plantear si:
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El plan de formación como
un instrumento de aprendizaje
permanente en la relación laboral
-No sabe; por lo tanto necesita formación
en conocimientos.
-No puede; para ello, necesitará formación en habilidades.
-No quiere; para solucionarlo se necesitará formación en comportamiento.
En base a esta información recogida, se
diseñará la formación más acorde a las
necesidades de la empresa, atendiendo a
una formación en conocimientos habilidades o en comportamientos, si este análisis previo no fuera riguroso la formación
impartida carecería de valor produciendo
en algunos casos un efecto negativo sobre
la organización.
Estructura del plan de formación

Una buena estructura del plan de formación (que suele tener carácter anual) nos
conducirá a un mayor éxito formativo. Para
ello, se deberá tener en cuenta los objetivos qué pretendemos conseguir con la
acción formativa. Los objetivos propuestos deberán ser observables y medibles
para poder evaluar posteriormente la formación impartida, así mismo, se deberá
identificar dentro de la estructura del plan
de formación los destinatarios del mismo;
directivos, trabajadores de un departamento en concreto... Otro apartado clave dentro de la estructura del plan de formación
es la descripción de las acciones formativas que se van a realizar así como la planificación temporal de las mismas de
manera que no interfieran en la actividad
de la empresa se solapen varias acciones
formativas o entorpezcan el ritmo de trabajo. La evaluación también será necesaria a fin de verificar aquellos aspectos a
mejorar en ediciones posteriores y cuantificar los objetivos conseguidos. El plan
de formación finalmente tendrá que tener
un presupuesto bien estructurado donde
queden reflejados aquellos aspectos necesarios para llevarla a cabo.
¿Qué debe contener una acción formativa?

Cada acción formativa deberá contener la
siguiente información:
1. La denominación de la acción, esta debe
ser lo más sencilla y concisa posible.
2. Los objetivos que se pretenden conseguir; estos deberán ser observables y específicos así como fáciles de conseguir. Por
ejemplo aprender a confeccionar nóminas.

3. Se describirá el tipo de formador/a apropiado para la acción, a través de la especificación del perfil profesional
4. Será imprescindible determinar si el formador será interno o externo. Si es interno tiene como ventajas el conocimiento
del personal y la organización de la empresa. Si es externo este aportará otra visión.
5. Se describirá el perfil de los alumnos, el
procedimiento de selección y los criterios a seguir una vez seleccionados.
6. La acción formativa deberá contar con
una serie de contenidos básicos, una duración determinada y un horario prefijado
en función de los objetivos a alcanzar. Si
la formación que se pretende impartir es
muy importante para la empresa se recomienda que se realice en horario laboral,
ya que de esta forma se asegurará la asistencia de los trabajadores implicados, de
la misma forma que si se realiza fuera del
horario y es clave dicha formación se podrá
compensar económicamente, a través de
descanso o mediante otra fórmula dicha
asistencia.
7. Se deberá contar con una metodología
acorde a la acción formativa, teniendo en
cuenta la distribución del grupo, los casos
prácticos a realizar y el tipo de ponencia
que realizará el formador.
8. El lugar de impartición también deberá quedar reflejado dentro del plan de formación tanto si esta se produce dentro de
la empresa como si se realiza fuera.
9. Se realizará un inventario del material
que será utilizado tanto a nivel básico
como auxiliar
10. La evaluación será clave para detectar
posibles dificultades detectadas en la
acción formativa y para ello se pueden utilizar varias estrategias de evaluación:
· Se detectará la satisfacción de los asistentes mediante un cuestionario final.
· Se evaluará el nivel de aprendizaje tras la
acción formativa mediante exámenes.
· Se observarán cambios conductuales tras
la acción formativa, mediante autoinformes o preguntas abiertas dirigidas al alumnado.
· Se observarán los resultados obtenidos a
través del coste/beneficio una vez realizada la acción, esto se transmitirá a los jefes
o superiores jerárquicos mediante un
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informe donde quede reflejado los costes
y los beneficios observados.
11. El presupuesto requerido para la acción
propuesta a través de un balance detallado de partidas.
12. Quedará reflejado dentro de la acción
formativa, la planificación de la misma, la
fecha prevista de comienzo y la duración
de la misma.
¿Cómo se debe implicar la dirección de la
empresa?

La implicación de la dirección en el plan
de formación de la empresa es crucial en
diferentes etapas. Nos ayudará a definir
los objetivos que se persiguen con la formación prevista y potenciarán las acciones más acordes a dichos objetivos. Los
formadores tendrán que ser de la confianza de la dirección ya que en caso contrario la formación impartida no producirá
los beneficios esperados, en definitiva si
la dirección de la empresa no está implicada en el proceso formativo esta difícilmente podrá llevarse a cabo con éxito.
Conclusiones
A través de los planes de formación el
alumnado conocerá como se gestiona la
formación fuera del ámbito académico
aprendiendo a gestionar su futuro profesional a través de la formación de demanda y de oferta, planteada como una visión
de futuro y actualización continua sobre
las diferentes ocupaciones, por ello, el
alumnado de ciclos de grado medio y superior en su futura transición al mundo laboral deberá conocer dichos sistemas formativos independientemente de su especialidad formativa.
L José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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El arte contemporáneo
como recurso didáctico
para comprender la historia
de la Revolución Industrial
[Ignacio Casado Galván · 10.204.707-K]

Los y las artistas son testigos privilegiados
de la modificación del paisaje producto
de la industrialización y esos cambios se
registran en sus obras. Por eso un recorrido por la historia del arte contemporáneo
nos permite acercarnos al alcance de los
profundos cambios que supuso la Revolución Industrial. Como punto de partida
podemos tomar las imágenes inglesas del
XVIII y del XIX, que como ha estudiado
Klingender, proceden de todos los productores de imágenes: pintores, pero también ilustradores, técnicos, topógrafos,
diseñadores industriales, ingenieros, etc.)
que permiten reconstruir la imagen de la
revolución industrial tal y como fue observada por parte de los contemporáneos.
En la misma línea es muy interesante la
obra de los artistas ‘precisionistas’ norteamericanos de los años 20 y 30, (conocidos también como ‘realismo industrial
americano’, estilo que se suele identificar
como el primer ‘estilo nacional’ de los
Estados Unidos. Así para artistas como
Sheeler, Demuth, Georgia O’Keefe, R.
Crawford, E. Driggs… la estructura industrial se convierte en el elemento más
importante para la comprensión de la realidad, por ello centran su atención formal
en la ciudad y en la industria, plasmada
con una ausencia casi total de personajes
y buscando una afinidad con la fotografía tanto en su estaticidad como en sus
características técnicas, tendencia a la simplificación, estilización y geometrización
de los elementos, contundencia, rigor y
seriedad en la representación (ausencia
de ironía crítica), muestran una actitud
más bien optimista hacia lo industrial y
hay implícito un reconocimiento del interés formal de las nuevas construcciones
industriales. En esa misma dirección es
igualmente interesante la obra más reciente de los Becher. Bernard y Hilla Becher
han adquirido notoriedad internacional
en el campo artístico, por sus fotografías
de edificios industriales del XIX y del primer siglo XX tomadas en Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia y Bélgica.

Estas fotografías de gasómetros y de fábricas conectan, por muchos aspectos, con
el arte conceptual. En la base de su estudio fotográfico está por otra parte una
intención documental que se refleja en las
sugerencias técnicas sobre como fotografiar un edificio industrial. “El objeto hay que
fotografiarlo desde diferentes angulaciones
y si es posible sin complicaciones de perspectiva. La luz debe ser neutra. Es ideal
el sol o nubes claras. Evitar sombras fuertes
que confundan los contornos o hagan
desaparecer los detalles. El entorno debe
ser tranquilo y en contraste con el objeto
a fotografiar: un cielo pálido va muy bien.
Si es absolutamente necesario el ambiente
puede ser modificado con niebla artificial...”. (H. Becher, ‘Documenting Industrial History by Photography’, en Industrial Archaelogy, vol. 5, 1968, pp. 373-377).
Se trata de una aproximación del artista a
la realidad industrial que permanece en
los límites de una relación que no modifica la idea de trascripción de la realidad,
próxima a la noción mimética del hecho
artístico que va unida a una concepción
del arte como actividad autónoma e independiente y que se corresponde con la
aportación meramente documental. Su
interés por el objeto fue estimulado por la
posibilidad de caracterizar con un sentido nuevo formas que existían esencialmente y originariamente por razones no
estéticas y no visuales
Pero otra manera de acercarse al proceso
de la revolución industrial desde al arte
más teórica y profunda es la perspectiva
ofrecida por las vanguardias.
El ejemplo más claro es la idea de máquina que va a entrar en el ámbito del interés
artístico, como concepto, solo en el siglo
XX, adquiriendo una gran importancia en
la investigación de las vanguardias que a
través de ella critican la tradición representativa y hacen un análisis teórico de las
condiciones generales de la producción
artística.
El objetivo de las vanguardias es cuestionar la división del trabajo propia de la sociedad industrial capitalista que excluye al

Didáctica103
número 26 <<

arte de la producción y proponer una nueva inserción del arte en la actividad general de las sociedades industriales donde no
exista la oposición arte-trabajo, porque esa
separación priva a ambos de sentido. Para
ello crean una nueva mitología de la máquina y de la ciudad como lugares específicos
de la comunicación social en las sociedades industriales que lleva incluso a anunciar la propia muerte del arte, en un intento de salir de sí para encontrar su lugar en
la producción, de donde había sido expulsado con la industrialización.
Destaca en este sentido el papel del futurismo italiano, Robert Delaunay, Fernad
Léger, la vanguardia soviética (constructivismo y suprematismo y productivismo),
Mondrian y Dadá. Si por una lado la vanguardia (ejemplificado en su vertiente más
extrema en los productivistas soviéticos)
pretende la participación positiva, efectiva en el sistema de producción lo que supone la muerte del arte, por otro Dadá efectúa la misma operación pero en clave negativa: ante la imposibilidad de esa participación efectiva (bloqueada por el contexto social) plantea su suicidio en los años 20.
La seriación es uno de los conceptos derivados de las nuevas relaciones de producción y responde al intento de determinar
los comportamientos humanos en el interior de tales estructuras, para lo cual se dota
de toda una serie de instrumentos para disciplinar los movimientos y los comportamientos de sus habitantes como la introducción de la educación obligatoria para
los hijos de los obreros y también la organización planificada del descanso y el tiempo libre: teatro, deporte, diversiones...
Pero si por un lado estas nuevas estructuras industriales son una intervención sobre
la realidad según la ideología dominante
y por tanto son expresión de la cultura de
la clase dominante, por otro son percibidas y vividas por la clase dominada y en
ese sentido la seriación de los objetos percibidos y la uniformidad del comportamiento entran a formar parte de la dimensión cultural colectiva de los hombres de
la edad industrial.
De esa manera esas estructuras provocan
un efecto de chock, de extrañamiento, debido a que las nuevas relaciones entre los
hombres se desenvuelven en un ambiente sometido a repentinos y continuos cambios: dificultad de identificar como propias
las estructuras de la industrialización, que
al fin y al cabo habían sido producidas por
otra cultura y dificultad de aceptar toda
una serie de nuevas relaciones que se definen con el ambiente natural o artificial.

La estética de masa se basa así en el concepto de movilidad y de velocidad, conceptos que encontraron su primera expresión en las infraestructuras necesarias para
conectar los centros de producción y los
mercados, como el ferrocarril que no solo
ha incidido sobre el territorio y sobre la
lectura de sus espacios, sino, sobre todo,
sobre la percepción del tiempo. No es
casual el paralelismo conceptual con las
investigaciones de las vanguardias: el efecto de schock que Baudelaire observa en el
habitante de la gran ciudad o el extrañamiento de los dadaístas y los surrealistas.
También el happening o el arte de comportamiento hay que considerarlo como
una respuesta dialéctica a los modelos producidos por la industrialización: frente a
esos comportamientos impuestos, habituales, normales y lógicos proponen otros
fuera de la norma, alternativos.
De esa manera la identificación de los
parámetros estéticos de masa y de los com-
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portamientos colectivos hoy llevados a sus
consecuencias extremas, que han devenido objeto de reflexión para la investigación artística de vanguardia, contribuyen
a la comprensión de la ideología de la
sociedad industrial.
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Cómo mejorar la atención y
la reflexividad de niños y niñas
[Isabel María Jiménez Sánchez · 14.315.634-C]

Los que llevamos cierto tiempo trabajando con las dificultades de aprendizaje,
comprobamos cómo se pusieron de
moda, en los años 70 y 80 del siglo pasado, la Disfunción Cerebral Mínima (cajón
de sastre de cualquier problema cuya
etiología se desconocía), y también la Dislexia (cualquier dificultad en la lectura se
etiquetaba como dislexia). ¿Ocurre lo
mismo actualmente con los problemas
de atención? Hoy se han puesto de ‘moda’
los TDAH, con bases más o menos reales. Lo que sí es cierto es que los problemas graves de atención son bastante frecuentes en Educación Primaria (unidos
o no a la hiperactividad). Son los llamados ‘alumnos inatentos’.
De los problemas de atención y de cómo
tratarlos, trata el presente artículo.
¿Qué es la atención?

La atención es la dirección de la mente a
un objeto (cosas, personas, conocimientos…). También podemos decir que la
atención es una selección de estímulos
relevantes entre otros irrelevantes (ante
la cantidad ingente de información). La
atención sería como un filtro que permite atender sólo aquello a lo que se desea
en función del interés, la motivación, el
estado de ánimo, etcétera.

La atención está íntimamente relacionada con el interés y, sobre todo, con la motivación:
a) Atención e interés (“me gusta hacer
esto”)
En lo educativo, el interés se refiere más
bien a aspectos generales. Por ejemplo:
“Me interesan los deportes”.
Dirigimos la atención a lo que nos interesa.
Cada etapa tiene sus intereses:
-En E.I.: el juego, por lo que los niños/as
de esta etapa deben aprender jugando.
-En E.P.: la curiosidad por aprender (la lectura y la escritura les abren infinitos mundos).
-En ESO: intereses sociales, éticos y, sobre
todo, sexuales.
b) Atención y motivación
La motivación se focaliza en intereses concretos. Es difícil definir la motivación sin
adscribirse a alguna corriente psicológica
determinada. Entre las diversas teorías
sobre la motivación, la de Maslow es bastante conocida. En ella establece que las
necesidades o motivos están organizados
jerárquicamente de abajo arriba: desde las
necesidades fisiológicas, de seguridad, de
amor y pertenencia, hasta las necesidades
de estima, autorrealización, de conocimiento y estéticas. Resulta interesante
recordar que, según este autor, la dinámi-
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ca de la motivación es que cuando un
motivo está satisfecho, ocupa su lugar otro
que pasa a controlar, en adelante, la conducta del sujeto, ocupando siempre el primer lugar el motivo que lleva más tiempo
sin encontrar satisfacción. En un contexto educativo, por ejemplo, el profesor desea
que los alumnos atiendan a una determinada cuestión, pero si algún niño no tiene satisfecha su necesidad de estima, ésta
se convertirá en motivación dominante.
Así pues, la primera motivación es vivir.
Pero es evidente que, en las sociedades
avanzadas, no basta con satisfacer las
necesidades físicas.
Modelos explicativos de la atención (Álvarez y otros, 2008)

Modelos clásicos de filtro
La información es filtrada o seleccionada
para evitar sobrecarga.
-Modelo de selección temprana (selección
a nivel sensorial, no semántico).
-Modelo de selección tardía (selección a
nivel semántico).
-Modelo de selección múltiple (selección
unas veces sensorial, otras semántico,
según interese al sistema cognitivo).
Modelos de filtro con procesamiento en
paralelo
Las investigaciones se centraron en la atención y percepción visual, de ahí la terminología óptica.
-Teorías centradas en el campo (visual).
-Modelo del foco de luz (más concentración).
-Modelo de lente (foco más amplio).
-Teorías más centradas en el objeto
(importa más el objeto que su situación
espacial).
Modelos de recursos limitados
-Modelo de Atención y Esfuerzo, de Kahneman (el sistema cognitivo dispone de
una cantidad limitada de recursos; introduce una novedad importante: une en un
mismo sistema la Capacidad del Sujeto y
las Características de la Tarea).
-Modelos de Automaticidad (según las Teorías del Automatismo, hay dos formas de
procesamiento distintas: los procesos automáticos y los procesos controlados. Para
los primeros se necesita una mínima capacidad atencional, para los segundos, alta;
como los procesos controlados pasan a ser
automatizados con el tiempo, esta teoría
se complicó y ha perdido fuerza).
Modelos de activación
Todos los modelos anteriores presuponen
la Limitación de la Capacidad del Mecanismo Atencional. Actualmente, muchos autores rompen con esa tendencia y consideran la Atención como un mecanismo acti-

vo y constructivo que elabora esquemas
anticipatorios para guiar por sí mismos el
reconocimiento de los estímulos a procesar. La atención funciona de manera cíclica: los esquemas y conocimientos condicionan la capacidad de discriminación, a
la vez que dichos esquemas y expectativas
se modifican con la práctica. Este modelo
tiene en cuenta dos tipos de elementos:
-Elementos intrínsecos a la tarea (tienen
que ver con los conocimientos y experiencias previas: si la tarea es muy difícil, el
alumno la evita o no le presta atención.
Para corregir esto, hay que introducir en
el proceso de enseñanza y aprendizaje,
medidas de adaptación (facilitando la
tarea) por un lado, y estrategias de aprendizaje, por otro.
-Elementos intrínsecos al sujeto (reconocer los estímulos sin error y concentrarse
todo el tiempo que exija la tarea).
Un ejemplo claro es el de “cómo mirar un
cuadro”: a medida que vas conociendo los
diferentes estilos y a los propios artistas,
los esquemas atencionales van cambiando y cada vez que se vuelve a analizar un
cuadro se ves con otro enfoque, lo ‘atiendes’ de forma distinta. Lo mismo pasa con
un libro, una película, etcétera. El componente cognitivo, constructivista, es claro.
Dimensiones de la atención

En un sentido progresivo, podemos considerar las siguientes dimensiones de la
atención:
1. Orientación de la atención
Se trata de dirigirla a un determinado estímulo o tarea: desde el nacimiento, hasta
llegar a la atención selectiva.
-En principio, es involuntaria: ante estímulos que atraen la atención (una sirena,
el llanto de un bebé, un relámpago…).
-Progresivamente se hace voluntaria o
selectiva: un estudiante aprende a dirigir
su atención al libro y no a la televisión, de
la habitación contigua ¿o al revés?
2. Atención a los detalles
Es la dimensión que, si se desarrolla, acaba constituyendo la capacidad de observación. Ejemplo: los niños/as, en una salida al campo van seleccionando hojas y tienen que distinguir entre algunas muy parecidas; si no atienden a los detalles…
3. Concentración
Exige mayor esfuerzo mental por el grado
de dificultad de la tarea. Un detalle gusta.
Pero mantener mucho tiempo la concentración, exige mucho esfuerzo.
Por ejemplo: no es lo mismo observar la
firma de Goya en el Retrato de la Duquesa
de Alba, que buscar algo en el ‘laberinto’
de El jardín de las delicias, del Bosco.

4. Resistencia a la interferencia
Se trata de ignorar o inhibir los elementos
distractores. Mientras más fuertes sean
esos distractores mayor será la dificultad
a vencer. El ejemplo citado del cuadro del
Bosco nos puede servir. En dicha pintura
es difícil focalizar la atención por la cantidad y variedad de los personajes de la obra.
La mejor herramienta para aprender a
luchar contra los elementos distractores
es el hábito de trabajo.
5. Alerta.
Es la atención en espera de un estímulo
inmediato. Ejemplos: un semáforo en
rojo… una pelota que aparece rodando en
mitad de la calle …
6. Metaatención
Consiste en ‘darse cuenta’ de que no se está
atendiendo. Supone ya un autocontrol de
la atención.
Tipos de atención

En la escuela, nos interesan tres tipos de
atención:
-Atención selectiva.
-Atención sostenida.
-Atención dividida.
Álvarez Pérez, L. y otros (2008), estudian a
fondo los dos primeros (su evaluación y
su entrenamiento).
a) Atención selectiva: capacidad para discriminar estímulos dentro de conjuntos y,
así, poder llegar a discriminarlos con el
mínimo error. Los estudios presentados
por estos autores parecen sesgados hacia
la atención visual.
Este tipo de atención (la selectiva), permite
focalizarse en una tarea, la importante, sin
distraerse con otras menos importantes.
Ejemplo: si tengo que consultar el diccionario para aclarar una palabra que no
entiendo del tema que estoy estudiando,
no debo distraerme con otras palabras o
con dibujos del diccionario, que me han
llamado la atención.
Su evaluación se hace con instrumentos
muy conocidos por los orientadores. Desde hace muchos años se utiliza y sigue siendo válida, la prueba de las Caras (de M. Yela
y otros). Casi todas intentan comprobar si
se tiene o no buena percepción visual.
b) Atención sostenida: permite concentrarse largo tiempo en las tareas.
Ejemplo: estudiar un tema durante media
hora, sin distraerse.
c) Atención dividida: la que permite atender más de una tarea importante al mismo tiempo.
Ejemplo: el niño que escucha al profesor y,
al mismo tiempo, tiene que tomar apuntes.
Atención y dificultades de aprendizaje

Una cuestión obvia puede ser: ¿Puede
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haber un buen aprendizaje y, también, una
buena enseñanza, sin una buena atención
del alumnado? La respuesta también es
obvia: Si no hay una buena atención pueden surgir las dificultades de aprendizaje.
Las principales dificultades de aprendizaje surgen desde el inicio de la escolaridad.
Pero sobre todo, se detectan al comenzar
la Educación Primaria, cuando los alumnos y alumnas con problemas de atención
presentan, a menudo, las denominadas
dislexia atencional y disgrafía atencional.
Ambas tienen presentan rasgos comunes
con la dislexia y disgrafía convencionales,
descritas en la abundante literatura; pero
evidentemente, manifiestan características propias, que por la índole de este trabajo, no es oportuno enumerar aquí.
También se manifiestan estas dificultades
en el cálculo, la resolución de problemas,
etc.
Programas más importantes para mejorar
la atención

1. Programas de intervención psicoeducativa
Sólo enumeramos los más conocidos:
1.1. Progresint. Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia
(Yuste y otros).
-Progresint 4 (1994): 2º ciclo de E.I.
-Progresint 13 (1991): 1º ciclo de E.P.
-Progresint 21 (1991): 2º y 3º ciclos de E.P.
-Progresint 27 (1995): ESO.
1.2. Fíjate bien. Actividades para desarrollar las habilidades de atención visual concentrada y selectiva (Vallés, 2000).
-Cuadernos de Atención a la diversidad:
1º, 2º y 3º ciclos de E.P.
1.3. La recuperación de la atención (Vilanova, 2002, CEPE).
-Cuaderno para 2º y 3º ciclos de E.P.
1.4. Ejercicios de atención, concentración
y memorización (Gozálbez, 1989).
-Cuaderno para la ESO.
1.5. Ejercicios de atención y memorización
(Gozálbez, 2003).
Cuaderno para la ESO y Bachillerato.
1.6. Proesmeta. Programa de estrategias
cognitivas para el aprendizaje ( Vallés,
2000).
-Cuadernos de Atención a la diversidad:
· Metaatención 1: primeros cursos de E.P.
· Metaatención 2: últimos cursos de E.P.
Programas especialmente destinados a
niños con trastornos por déficit atencional

· Enfócate. Programa de entrenamiento en
focalización y mantenimiento de la atención (García, 1998). Dirigido a niños de 6
a 14 años con problemas atencionales, preferentemente identificados como niños
hiperactivos.
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Áreas trabajadas con el programa Enfócate: Coordinación visomotora, Discriminación visual, Orientación. visoespacial,
Organización visomotora y Organización
visual.
· Escucha. Programa de mejora de la atención auditiva (Cañoto y López, 2000). Dirigido a niños de 6 a 14 años con problemas
atencionales, con o sin hiperactividad.
También a niños, adolescentes o adultos
con excesiva impulsividad cognitiva y
motriz, déficits intelectuales, daño cerebral, etc.
· ¡Fíjate y concéntrate más!... Para que
atiendas mejor (Álvarez y González, 2004).
CEPE. Se desarrolla en cuatro cuadernos,
citados en la introducción. En la fundamentación teórica se estudian los modelos explicativos de la atención, pero de forma tan superficial que no deja suficientemente claras las diferencias fundamentales entre dichos modelos. En cambio, es
digno de resaltar la propuesta de actividades para el tratamiento de los distintos
tipos de atención, que se implementan en
cada uno de los cuadernos del programa:
los tres primeros cuadernos se destinan a
cada uno de los ciclos de Educación Primaria, y el cuarto, a Educación Secundaria.
· Programa de Intervención Cognitivo Conductual para Niños con Déficit de Atención con Hiperactividad (Orjales y Polaino-Lorente, 2004). Este programa incluye
el entrenamiento en autoinstrucciones, en
relajación, en estrategias sociales, en resolución de problemas, etc., y va destinado
a niños con trastorno por déficit atencional con hiperactividad, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.
· PIAR y PIAAR-R: Programa de Intervención para Aumentar la Atención y la Reflexividad, niveles 1 y 2 (Gargallo, B., 1993,
1997). PIAAR es un programa destinado
especialmente a aquellos niños con problemas de atención que manifiestan una
acusada impulsividad cognitiva. El programa PIAAR-R consta de dos niveles:
PIAAR-R 1 (para niños de 7 a 11años) y
PIAAR-R 2 (para niños de 12 años en adelante).
L Isabel María Jiménez Sánchez es orientadora Escolar, EOE Baena.
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El docente de los ciclos formativos
ante los alumnos adolescentes
[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

Al hablar de los ciclos formativos pertenecientes a las distintas familias profesionales de la Formación Profesional se cae frecuentemente en el error de considerar que
se trabaja con alumnos que han alcanzado la madurez y que conocen con exactitud sus aspiraciones y actúan en consecuencia, obviando que, a menudo, el
docente tiene que intervenir con jóvenes
en plena adolescencia o en la última fase
de esta etapa de la vida, lo que conlleva
cambios rápidos, la adquisición de nuevos roles y, lo que es más importante, la
consolidación de una identidad personal.
En principio, conviene indicar que la
juventud, en la que se engloba la adolescencia, es una etapa que va, según distintas teorías, desde los 15 a los 25 años aproximadamente, por lo tanto, el trabajo de
los docentes de la Formación Profesional
está directamente vinculado con los adolescentes, de forma más intensa en aquellos ciclos formativos de Grado Medio. Se
trata de un periodo de cambio, donde aún
no se dispone ni de la experiencia vital suficiente ni de la madurez requerida para
afrontar la vida adulta. Esto implica que,
en muchas ocasiones, los alumnos
encuentren serias dificultades en sus labores cotidianas que aún no han aprendido
a desempeñar con normalidad.
También nos encontramos con una etapa
en la que los alumnos consideran su imagen corporal como el eje de sus vidas, sobre
todo si se tienen en cuenta los cambios
físicos que experimentan en estas edades
y que ocasiona que muchos jóvenes no se
sientan cómodos con su propio cuerpo.
Al mismo tiempo, el joven se encuentra
inmerso en una etapa en el que el grupo
de iguales y los compañeros se convierten
en piezas fundamentales para lograr su
desarrollo así como para conseguir su
identidad personal.
Hay que tener en cuenta que el comportamiento habitual de los adolescentes está
caracterizado por la inquietud emocional,
la búsqueda de la diferenciación social y
la necesidad de asimilar tanto su imagen
como sus nuevas capacidades intelectuales y cognitivas. Este periodo de adaptación no es fácil y en su desarrollo influyen
la familia, la cultura y, más concretamen-

te, el centro educativo y sus docentes.
Así, la cultura marca las conductas esperadas y enseña las normas y valores socialmente aceptados. En este ámbito juegan
un papel trascendental los medios de
comunicación, que pueden crear una imagen equivocada de la realidad, ofreciendo
falsas expectativas que hay que saber interpretar adecuadamente para evitar un influjo pernicioso y aprovechar al máximo su
carácter socializador.
Todos estos factores nos llevan a pensar
que se trata de una etapa difícil para el
alumnado en la que
el profesor debe
actuar siguiendo
patrones democráticos que permitan
escuchar al alumno
y entenderlo pero, al
mismo tiempo, que
el joven encuentre
en el profesor el apoyo necesario para
afrontar los procesos de cambio a los que
se enfrenta habitualmente. Por este motivo, el establecimiento de los cauces de
comunicación adecuados entre profesoralumno se convierte en una herramienta
básica en el trabajo cotidiano de clase.
Así, la intervención del educador debe partir de un conocimiento de las particulares
características de los jóvenes en este período, sus necesidades y conflictos, tendiendo a actuar como facilitadores en las tareas de integración a la cultura y la sociedad.
Desde el ámbito educativo, se debe responder a varios aspectos simultáneamente. Desde lo intelectual y cognitivo, el adolescente se encuentra en un nuevo período, abandona su etapa de pensamiento
concreto para adentrarse en la esfera de lo
abstracto, utilizando para ello mecanismos de razonamiento hipotético-deductivo, que le llevarán a la búsqueda de las
razones de las cosas más que a la simple
comprensión lineal de los hechos.
La institución educativa y, de forma particular, el profesor, deberá brindarle al
joven un espacio de encuentro, intercambio, experimentación, orientación y respeto donde exteriorizar sus conflictos,
mediatizarlos de manera adecuada e intentar resolverlos. Establecer una adecuada
comunicación con cada alumno, conocer

sus intereses, necesidades y carencias, facilitará esta tarea.
En este sentido, podríamos resumir la
intervención educativa de de acuerdo a la
siguiente clasificación, lo que facilitará la
interacción de los actores en el proceso
educativo:
-Establecer una metodología adecuada, lo
que conlleva actuar junto al adolescente
para conocer su estructura cognitiva, su
modo de razonar y sus recursos. Esto favorecerá la implicación del sujeto en la relación educativa.

“

El joven se encuentra inmerso
en una etapa en el que el grupo de
iguales así como sus compañeros se
convierten en piezas fundamentales
-Respetar el proceso continuo de crecimiento, entendiendo el nivel de respuesta como algo que está en constante evolución, por lo tanto el docente deberá aprender a decodificar los mensajes según el
nivel de desarrollo del alumno.
-Importancia de la comunicación, ya que
es función del educador establecer un
código de comunicación con el adolescente, de tal manera que este pueda sentirse
comprendido y motivado
-Propuesta de metas alcanzables: exigir
según las potencialidades reales de cada
sujeto y no según las apariencias.
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[Gerardo Madrid Calvente · 32.044.406-R]

La mayoría del alumnado no conoce las
implicaciones que le reportarán en el futuro sus malos hábitos a la hora de usar el
ordenador personal en el aula. En este artículo, se pretende analizar, tanto a los objetos implicados, como a la posición del sujeto, dando al final del mismo una serie de
consejos sobre la ubicación óptima de los
equipos informáticos.
Reflexiones sobre la importancia de las TIC
en el aula

Las nuevas tecnologías han irrumpido en
todos los sectores de la sociedad y los centros de enseñanza no son una excepción.
La introducción de la informática en la vida
educativa ha sido el resultado de un proceso relativamente rápido que ha acercado el mundo de los ordenadores a la escuela y que, en la actualidad, constituye una
herramienta muy útil tanto para los alumnos como para los profesores.
La enseñanza a través del ordenador pretende ayudar al alumno en su proceso de
aprendizaje, siendo un recurso didáctico
que completa, potencia y revitaliza las funciones que se han realizado antes, en la
docencia. No obstante, para que este acercamiento de los alumnos a la informática
sea eficaz, es necesario que haya un apoyo activo desde la dirección y que los profesores estén dispuestos a incorporar las
nuevas tecnologías a sus actividades de
enseñanza para hacerlas más estimulantes y provechosas.
Sería conveniente que cada centro educativo tuviera algún profesor especialista en
informática que hiciera uso de la tecnología educativa informatizada, para lo cual,
debería estar liberado de algunas horas de
clase. Igualmente, los programas educativos deben adecuarse a la edad y a las características de los alumnos.
Los estudios realizados sobre la inserción
de los ordenadores en las escuelas coinciden en las numerosas ventajas que aportan los ordenadores: la autoinformación,
el desarrollo de la lateralidad, el trabajo de
conceptos y contenidos transversales, la
adquisición de destrezas, la posibilidad de
explorar, descubrir y tomar decisiones, la
estimulación y dinamización del aula, la
posibilidad de disfrutar de unos mismos
contenidos en varios medios distintos, desde un texto tradicional, fotografías, gráficos, sonidos, animación, etc. Pero también
estos mismos estudios hablan de algunos
aspectos negativos que deben controlarse, como el descenso de la relación entre
los niños y el control y supervisión que
debe hacerse en cuanto al uso de Internet,
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Estudio ergonómico del uso
de ordenadores en el aula
para evitar el juego excesivo y el acceso a
determinados contenidos nocivos. En todo
caso, el ordenador puede constituir un
buen recurso didáctico si el profesor y los
padres orientan a los niños en su utilización. Los programas educativos para ordenador suelen ir acompañados de unas
guías didácticas que ayudan a ello.
El uso de ordenadores personales

La mayoría de los problemas asociados al
uso habitual de los equipos informáticos
de uso personal (fatiga visual, trastornos
músculo-esqueléticos y fatiga mental) pueden evitarse mediante un buen diseño del
puesto, una correcta organización del trabajo y una información y formación adecuadas al usuario.
Presentamos a continuación una serie de
conocimientos básicos basados en el Real
Decreto 488/1997, de 14 de abril, publicado en el BOE nº 47, de 3 de abril, para realizar el trabajo con ordenadores de forma
más eficaz, segura y con mayor bienestar.
Pantalla
Los caracteres de la pantalla deben estar
bien definidos y configurados de forma
clara y tener una dimensión suficiente. La
imagen deberá ser estable y sin destellos.
El usuario deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre los
caracteres y el fondo de la pantalla.
La pantalla se debe poder orientar e inclinar con facilidad y no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar. En cuanto a su colocación, se recomienda situarla a una distancia superior
a 40 cm respecto a los ojos del usuario y a
una altura tal que pueda ser visualizada
dentro del espacio comprendido entre la
línea de visión horizontal y la trazada a 60º
bajo la horizontal.
Teclado
El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para poder adoptar
una postura cómoda que no provoque cansancio en brazos y manos. La superficie
del teclado deberá ser mate para evitar
reflejos y los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles
desde la posición normal de trabajo.
El cuerpo del teclado debe ser suficientemente plano, se recomienda que la altura
de la tercera fila de teclas (fila central) no
exceda de 30 mm. Respecto a la base de
apoyo del teclado y la inclinación de éste

deberá estar comprendida entre 0º y 25º
respecto a la horizontal. Si el diseño incluye un soporte para las manos, su profundidad debe ser, al menos, de 10 cm. Este
reposamanos es muy importante para
reducir la tensión estática en los brazos y
la espalda del usuario.
Se recomienda la impresión de caracteres
oscuros sobre fondo claro y que los teclados incluyan la letra “ñ” y los demás caracteres del idioma castellano.
Ratón
El ratón debe adaptarse a la curva de la
mano, el movimiento por la superficie
sobre la que se desliza debe resultar fácil
y se utilizará tan cerca del lado del teclado como sea posible. Debe sujetarse entre
el pulgar y el cuarto y quinto dedos. El
segundo y el tercero deben descansar ligeramente sobre los botones del ratón.
El ratón debe permitir el apoyo de parte
de los dedos, mano o muñeca en la mesa
de trabajo, favoreciendo así la precisión en
su manejo. Se mantendrá la muñeca recta y deberá ser adecuado tanto para zurdos como para diestros.
Mesa o superficie de trabajo
La mesa o superficie de trabajo deberán
ser poco reflectantes, tener dimensiones
suficientes y permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los
documentos y del material accesorio y
carecer de aristas agudas.
El soporte de los documentos, si se utiliza, deberá ser estable y regulable y se deberá colocar lo más cerca posible del monitor para que se reduzcan al mínimo los
movimientos incómodos de la cabeza y los
ojos. El atril debe ser ajustable en altura,
inclinación y distancia y tener la resistencia suficiente para soportar el peso de los
documentos sin oscilaciones. El espacio
deberá ser suficiente para permitir a los
trabajadores una posición cómoda. Debe
haber delante del teclado un espacio que
permita apoyar las manos y los brazos.
Silla
En cuanto al asiento, éste debe ser estable,
proporcionando al usuario libertad de
movimiento y procurándole una postura
confortable, la altura y la profundidad
deberán ser regulables y se recomienda
que tengan 5 apoyos para el suelo.
El respaldo deberá ser reclinable y la altura, ajustable. Es aconsejable poner un repo-

108

Didáctica
ae >> número 26

sapiés a disposición de quienes lo deseen,
puede ser útil en aquellos casos en que la
altura de la mesa no sea ajustable y la altura a la que el usuario ha de regularse la silla
no le permita apoyar adecuadamente los
pies en el suelo.
El respaldo debería tener una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar
y con dispositivos para poder ajustar su
altura e inclinación. Los mecanismos de
ajuste deberán ser fácilmente manejables
en posición sentado.
La utilización de asientos con apoyabrazos facilitan el cambio de postura y reducen la carga muscular de la zona cuellohombro. El recubrimiento del asiento
debería ser de un material transpirable.
Espacio
El puesto de trabajo deberá tener una
dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo.
Reflejos y deslumbramientos
Los ordenadores deberán instalarse de tal
forma que las fuentes de luz, como ventanas y otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o
tabiques de color claro no provoquen deslumbramiento directo ni produzcan refle-

jos molestos en la pantalla.
Las ventanas deberán ir equipadas con un
dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo.
Calor
Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias a los
trabajadores.
Emisiones
Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético,
deberá reducirse a niveles insignificantes
desde el punto de vista de la protección de
la seguridad y de la salud de los usuarios.
Interconexión ordenador/persona
El programa habrá de estar adaptado a la
tarea que deba realizarse, deberá ser fácil
de utilizar y deberá adaptarse al nivel de
conocimiento y de experiencia del usuario.
Los sistemas deberán proporcionar a los
trabajadores indicaciones sobre su desarrollo y deberán mostrar la información
en un formato y a un ritmo adaptados a
los operadores.
Consejos para ubicar los ordenadores

Las aplicaciones educativas del ordenador
en los centros de enseñanza deberían
situarse, a ser posible, en tres ámbitos dife-

renciados de la escuela: el aula, la biblioteca y las aulas informáticas:
-Cuando se colocan los ordenadores en el
aula se consigue integrar éstos al proceso
de instrucción, haciendo que los profesores y los alumnos los utilicen como parte
de sus actividades normales. En este caso,
se deben colocar en un lugar de relativa
calma y con espacio suficiente para que se
sienten alrededor de 2 a 4 alumnos.
-Los ordenadores ubicados en la biblioteca son muy útiles para consultar enciclopedias, diccionarios, libros de consulta,
realizar visitas virtuales a algún museo, etc.
-Cuando los ordenadores se sitúan en las
aulas informáticas se obtiene un gran rendimiento, ya que suelen usarse todo el día
por todos los cursos. En este caso sería conveniente que cada alumno dispusiera de
un ordenador y, si ello no fuera posible,
podrían compartirlo 2 ó 3 alumnos.
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Posibles causas del fracaso escolar
[Celia López Valero · 31.865.654-M]

Los últimos sondeos hablan de un 29% de
fracaso escolar, que es muy superior a la
media europea, en concreto, sólo nos supera Portugal. Quedamos muy lejos del 7%
que existe en Suecia, por ejemplo. Esta
media ha ido subiendo e incrementándose a pesar de que debido al descenso
demográfico cada vez son menos los estudiantes. Las cifras son ahora mismo alarmantes. En la enseñanza media un 32% de
los alumnos repiten curso, un 35% no terminan con éxito 2º de ESO. El 48% no superan el bachiller y en la universidad el abandono de los estudios ronda el 50%.
¿Pero, cuando hablamos realmente de fracaso? Hablamos de fracaso cuando un niño
no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y
nivel pedagógico. Dado que el único criterio para evaluar el éxito o el fracaso de los
niños, son las calificaciones, el fracaso se
traduce en suspensos, que por supuesto
suelen ser masivos y hacer que los padres
ya no sepan qué hacer con ese niño o ese
joven. No vamos a hablar de uno o dos suspensos en alguna evaluación, que pueden
ser absolutamente normales y superables,
sino de esos otros niños cuyas calificaciones son negativas al finalizar el curso escolar. Para delimitar aún más el campo del
que estamos hablando, podríamos referirnos a aquellos alumnos que hayan acabado el curso con más de dos asignaturas
pendientes, que es cuando en principio
repetirán curso, lo que evidentemente sería
una medida del fracaso escolar, aunque en
niveles prácticos y hasta la ley de calidad,
debido a la coordinación entre los padres
y los profesores, a veces se iba pasando a
los niños de curso, y así se aplazaban los
conceptos de fracaso escolar hasta la finalización de cada ciclo de primaria o secundaria que no pudieran superar, situación
que en la actualidad, se ha reformado.
Muchas son las causas que pueden originar un fracaso escolar. Las más reseñables
son los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales. Las cifras varían según
los diferentes estudios, pero son aproximadamente las siguientes: Sólo un 2% se
debe a factores intelectuales. Alrededor de
un 29% de fracaso se debe tanto a trastornos de aprendizajes, entre los que destaca por su importancia la dislexia. Aproximadamente la misma proporción se debe
a factores emocionales de todo tipo y un
preocupante 10 % lo ocupa en este

momento, el trastorno más estudiado en
España en psicología infantil en los últimos años: TDAH, o trastorno de déficit de
atención con hiperactividad.
Un causa del fracaso escolar puede ser el
que el alumno tenga deficiencias que tienen que ver con trastornos que impliquen
disminución física, alteraciones sensoriales, de psicomotricidad, etc. Serían entre
otras, enfermedades crónicas como la diabetes, o la epilepsia, alteraciones de tipo
cardíacas, enfermedades genéticas, etcétera, que pueden constituir un impedimento para el aprendizaje normal del niño.
También otras características físicas, como
tartamudez, estrabismo, cojera, incluso
obesidad, etc., que hacen que el niño pueda ser objeto de burla o de sentimientos de
inferioridad y que harán que existan problemas de socialización y afectivos que luego como veremos más adelante influirán
también en su rendimiento y aprendizaje.
Es importante incidir en detectar los defectos de visión o audición que necesitan pautas de educación distintas.
A veces no es tan sencillo. Hemos comprobado que esto sucede en el caso de los
‘hipoacúsicos’. No se trata de una deficiencia total, no es una sordera. Pero en algunos de los fracasos escolares en los que el
niño presenta dificultades desde el principio, a veces en una exploración otorrina, se puede descubrir una ‘hipoacusia’, es
decir una pérdida de audición que muy
normalmente hace que el niño llegue a la
edad escolar sin que sus padres se hayan
dado cuenta puesto que a veces no es muy
acusada, pero que evidentemente perjudica el aprendizaje sobretodo lectoescritor, y que condiciona todo su rendimiento. A veces son remisibles con tratamiento, como por ejemplo las otitis serosas, que
al no ser dolorosas, pueden pasar desapercibidas y sin embargo provocan una verdadera hipoacusia.
Por la etiología que es claramente neurológica, podemos englobar dentro de este
apartado dos importantes trastornos por
su prevalencia que inciden notablemente
en la definición de fracaso escolar. Ambos
son considerados como trastornos de
aprendizaje, aunque realmente tienen una
clara base orgánica.
Hablamos de La dislexia, que puede en los
primeros años, convertirse en predictor de
un futuro fracaso escolar si no es detectada y tratada, puesto que todo el aprendizaje está basado en un adecuado aprendiza-

je lectoescritor. En los últimos estudios se
detecta un 10% y hasta un 25% de dislexias
en el aula, lo que nos previene sobre la frecuencia de esta alteración. Trataré de dar
unas nociones básicas de lo que significa
esta alteración que es la causa de muchos
de los fracasos escolares en la actualidad.
Se puede hablar de dislexia cuando un
niño con un nivel mental normal o superior, aprendizaje adecuado y sin problemas emocionales graves, no es capaz de
establecer el mecanismo de la lectura y lleva un retraso de unos dos años con respecto a su edad mental y cronológica.
La sintomatología es quizás, de los aspectos más importante y por ello procuraré
utilizar los términos más asequibles y huir
de conceptos excesivamente profesionales. La lectura es muy lenta y siempre por
debajo de la media del grupo de su clase.
Se producen en ella continuos tartamudeos. No hacen puntuaciones. Es muy fácil
que se cambien de línea, y se salten alguna porque su orientación espacial también
es deficiente. Además existen inversiones
especialmente en las trabadas, puede leer
pardo por prado, persa por presa, etc. Las
rotaciones también son frecuentes, confunden la d - p, o la p -q, d y b, n y v, etc.,
con giros en la percepción de la letra de
derecha - izquierda o arriba y abajo.
Confusión de letras parecidas por su sonido, p y c, c y t. O confundir las letras por el
punto de articulación. Suele ser muy frecuente la ll y la ñ, l y r, Las omisiones son
constantes, los padres dicen que “come
muchas palabras y letras”, o que “lee
muchas mentiras”.
La escritura presenta las mismas dificultades que en lectura y yo diría que es uno
de los síntomas más fáciles de detectar por
lo “ evidente” A la dificultad especial de la
ortografía se le llama ‘disortografía’y es
característica de la dislexia.
La disortografía se diagnostica por: Inversiones en las sílabas, escribir por - pro, etc.,
rotaciones, darle la vuelta a las letras arriba o abajo, p y b, derecha o izquierda, d y
q, etc. Unir o separar palabras inadecuadamente, omisiones de palabras enteras,
plurales, repetir varias veces la misma palabra, confusión de fonemas, r y l, o ll y ñ. A
veces existe una auténtica escritura en
espejo con niños que llegan a escribir totalmente al revés, aunque esto suele pasar en
los primeros estadios,
Éstos son los síntomas más claros de un
síndrome disléxico, que podemos resumir
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con las siguientes frases:
-La aparición del lenguaje ha sido tardía,
presenta dificultades motrices siendo desde siempre muy torpe en juegos, deportes
y habilidades manuales
-Si tiene más de siete años, y no sabe leer
o lo hace invirtiendo las palabras o confundiendo las letras, silabea y le cuesta un
enorme esfuerzo por lo que en general suele rechazar la lectura sistemáticamente.
-Si su escritura presenta faltas especiales,
como comerse letras al final o en el medio
de una palabra, invertir en las sílabas trabadas como tra por tar, bra por bar,, o bien
rotar las letras, tanto en espejo como confundir la p - d, p - q, d y b, n y s, ll y ñ, r -l...
-Confunde los conceptos temporales, hoy
y mañana, antes y después, días de la
semana, meses, estaciones, el reloj.
-No sabe distinguir derecha e izquierda, le
cuesta orientarse en la hoja de papel, lo
que hace que la apariencia de su escritura sea desastrosa, y confundía conceptos
como delante y detrás, arriba y abajo, etc.
-Si utiliza la mano derecha, a veces hace
cosas con la izquierda o bien mano derecha y saca fotos con ojo izquierdo, o mano
izquierda con pié derecho, etc., es decir no
está lateralizado mano, pié, ojo y oído, del
mismo lado.
Otra causa importante de fracaso escolar,
que en la actualidad está siendo objeto de
muchos estudios en nuestro país, es la de
niños que presenten:
-Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La prevalencia de este trastorno oscila alrededor del 10%. Estos niños
presentan habitualmente un fracaso escolar que se asocia con trastornos como el
de dislexia que hemos descrito, disgrafía,
discalculia, problemas todos ellos asociados a la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad que les caracterizan.
Esto hace que el 42 % de ellos repitan curso, con lo que configuran una parte importantísima de la población que configura el
fracaso escolar.
En este momento ambos trastornos, son
causa de más del 25% del fracaso escolar,
aunque el baile de cifras sigue siendo importante. Mi experiencia en cambio habla
de este nivel de porcentajes y aún mayor.
Continuando con las causas, existe otro
porcentaje aunque menor, de causa de fracaso escolar, pero que siempre debemos
descartar .Los factores intelectuales que
en primer lugar es básico saber su capacidad intelectual. La capacidad intelectual
de una persona se mide por su cociente
intelectual que es una valoración hecha a
través de unas pruebas psicológicas y cuya

normalidad se establece dentro de un
intervalo de puntuaciones.
En el caso de que el cociente intelectual se
encuentre por debajo de la media esperada estaríamos en el caso de debilidades
mentales que si son ligeras que no son fácilmente detectables o bien superdotaciones,
es decir niños con un nivel intelectual muy
superior al normal, que suelen presentar
paradójicamente fracaso escolar.
Los primeros, con un bajo nivel intelectual, coeficiente menor de 85, van pasando de curso sin haber asimilado lo anterior hasta que el fracaso es tan estrepitoso
que cualquier técnica de diagnóstico intelectual nos indica que existe una inmadurez mental, que justifica la no-adecuación
a las exigencias escolares de su entorno.
Los segundos, los superdotados, con coeficiente intelectual superior a 130 pueden
presentar alteraciones en su rendimiento
hasta llegar con los años a un verdadero
fracaso escolar. La explicación en este caso
es sencilla, se trata de niños para los que
no está diseñado el aprendizaje, puesto
que la escuela presenta ciertas limitaciones porque está orientada a niños normales. De esta forma los superdotados
encuentran un desfase importante entre
su inteligencia y las tareas que se le piden
con lo que comienza un aburrimiento que
hace que vayan perdiendo todo interés…
Otra de las causas de los fracasos estaría
en los problemas emocionales de los niños
y alteraciones de la esfera afectiva. Algunas investigaciones han demostrado que
entre un 30 y un 50% de los fracasos escolares se deben a causas emocionales.
Dentro de este apartado entrarían trastornos como la depresión (mucho más frecuente en la infancia de lo que los mayores creemos), la baja autoestima, trastornos de ansiedad, y luego ya complicaciones más severas, como psicosis o neurosis.
Y por supuesto no podemos eludir el papel
que representa la familia en estos trastornos. La influencia de esta en la estabilidad
emocional del niño es fundamental. Por
ello, estas circunstancias pueden alterar el
equilibrio afectivo y perjudicar su rendimiento escolar:
-Situaciones especiales que alteran el
núcleo familiar como la muerte o enfermedad de uno de los progenitores o de un
ser querido por el niño, el abandono, separación del matrimonio, nuevo matrimonio de uno de los padres, nacimiento de
un nuevo hermano, situaciones hoy
mucho más frecuentes y que siempre que
no estén bien enfocadas, afectan enormemente el desarrollo emocional del niño.

-Estilos educativos de los padres: Como la
severidad excesiva o disciplina extrema, o
bien un exceso de perfección que hacen
que los padres creen unas expectativas que
los niños no pueden alcanzar (tienen que
ser los mejores) lo que crea una fuerte inseguridad en el niño que nunca podrá llegar
a las altas metas fijadas y como consecuencia se sentirá frustrado si no lo consigue.
-Por el contrario el exceso de protección,
el niño excesivamente mimado y protegido, cae también en la inseguridad porque
no saben enfrentarse solos a las frustraciones si mamá o papá no están allí para
resolver el problema.
-Podemos incluir en este apartado, aquellos padres con estilos educativos distintos que producen un gran desconcierto en
el menor, y que se traduce también en fracasos escolares, falta de cariño, indiferencia de los padres, etcétera.
Y sería interesante relacionar también los
problemas en el rendimiento escolar con
las nuevas adicciones infantiles, la televisión o los vídeojuegos y el ordenador, que
cuando no existe control pueden perjudicar de una forma importante su rendimiento escolar.
El fracaso también tiene que ver con la
situación de tantos y tantos niños que
están solos en casa por el trabajo de los
padres y carecen del apoyo, de la presencia de un adulto que les enseñe unas normas adecuadas. Pero esto entraría dentro
de otra reflexión mucho más larga, que
sería la de como establecer límites a nuestros hijos, para evitar que se produzca no
sólo el fracaso escolar, sino el personal.
Trastornos debidos al desajuste emocional en etapas cruciales como la adolescencia. Es fundamental el control de la familia y la información sobre esta etapa. Hablaríamos también de los problemas de los
chicos, de su relación con el alcohol y las
drogas, cada vez más preocupante, y que
en el menor de los casos se nota en los primeros días de la semana, después de un
fin de semana de consumo abusivo, y que
desgraciadamente puede condicionar no
sólo su rendimiento sino también su vida.
Situación social desfavorable. Existe una
clara correlación entre el nivel social y el
rendimiento. Tiene que ver evidentemente con los estudios o formación de los
padres, con la marginalidad, con las diferencias como en el caso de los inmigrantes, situaciones todas ellas que inciden en
la formación del niño y por tanto también
en su rendimiento.
Dentro de las causas pedagógicas podríamos hablar de la irregularidad en la esco-
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laridad. Bien por constantes traslados de
un colegio a otro, por inasistencia escolar,
que evidentemente hacen que el niño carezca de base para continuar el aprendizaje.
Otra de las causas puede ser el método de
enseñanza del centro, en el sentido de no
adecuar el interés del niño con los contenidos que se imparten, o bien la alta exigencia que no atiende a la madurez de cada
uno, y a veces no se tiene en cuenta por
ejemplo, que en una misma clase puede
haber niños que se lleven hasta doce meses.
Por otra parte es un hecho que en algunos
centros existe un exceso de deberes, y que
en la actualidad el sistema educativo actual
conlleva, en mi opinión, la dispersión de
materias, llegando a tener un número elevado de asignaturas que a veces sólo suponen un masivo número de suspensos para
el chico, logrando desmotivarlo y enquistar el fracaso.
El desconocimiento de las adecuadas técnicas de estudio, de las que hablaremos
más adelante y en ocasiones un exceso de
actividades extraescolares que presionan
al alumno, pueden conseguir también que
el rendimiento escolar del niño no responda a su verdadera capacidad.

La nueva reforma educativa
trata de poner énfasis en la
individualización y en la
superación de estas barreras
La masificación es un elemento clave. El
número de alumnos que a veces supera los
25, parece también incidir en los resultados puesto que se observan más casos de
fracaso escolar, y aunque la nueva reforma
trata de ir disminuyendo ese número, aún
estamos muy lejos de algunos países como
Dinamarca en el que la relación de alumnos por clase es de 15. Y por supuesto la
figura del profesor es básica también. En
el sentido de que todos sabemos de casos
de profesores que han marcado negativa o
positivamente a los alumnos y que determinadas aptitudes se pueden potenciar o
bloquear, según sea el profesor…
Está claro que para ser docente se necesita una vocación muy fuerte y determinadas aptitudes que no todos tienen… Evidentemente puede no ser la causa principal, pero sí es un eslabón en la cadena…
La nueva reforma educativa trata de poner
énfasis en la individualización y la superación de estas barreras, pero sinceramente
creo que la reforma debería ser tan importante que estamos muy lejos de lograrlo.
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Trabajamos las ciencias
con la ayuda de la lectura
[Trinidad Márquez Pardo · 48.921.201-V]

Si queremos aprender ciencias, hay que
saber integrar la lectura, la comprensión
oral, la escritura… en nuestra rutina diaria. Es decir, trabajar de manera conjunta en las actividades las competencias
básicas. Dichas competencias básicas se
pueden definir como las habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que
debe adquirir el alumnado al finalizar la
etapa de la educación secundaria. Las
competencias básicas son las siguientes:
Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática, Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, Tratamiento de la
información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural y artística, Competencia para
aprender a aprender y Autonomía e iniciativa personal.
Cuando ejercemos la docencia, nos damos
cuenta de que la lectura es una herramienta poco utilizada por los docentes en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de
las asignaturas que conforman el ámbito
de las Ciencias de la Naturaleza.
En la mayoría de los casos, las explicaciones se basan en estrategias relacionadas con la clase magistral, la resolución
de problemas, la propuesta de tareas, la
experiencia en el laboratorio, la investigación, las asambleas, debates y charlascoloquio. Mediante estas técnicas, los
estudiantes muestran destreza en la capacidad de sacar conclusiones, predicciones, el desarrollo del pensamiento lógico, la imaginación y la capacidad de construir conceptos.
Normalmente, los materiales de lectura
usados por los docentes se reducen a los
libros escolares y copias extraídas de revistas de ciencias. Esto muestra un ambiente escaso de lectura, y de acuerdo con los
estudiantes se debe a la falta de biblioteca y de materiales de lectura. Los docentes motivan a los estudiantes a leer, y con
métodos de lectura deben adaptarla y utilizarla como estrategia de aprendizaje.
Es enriquecedor acercar al alumnado a la
lectura, de manera que le resulte atractiva y motivadora; ya que influirá y determinará su desarrollo curricular dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del campo de las ciencias naturales.

En definitiva, desde los centros educativos se debe generar un espacio para la promoción de la lectura, ya sea a través del
fomento de uso de las bibliotecas escolares o a través de planes lectores trabajados
mediantes proyectos educativos del centro. No sólo hay que relacionar la lectura

Desde los centros educativos
se debe generar un espacio
para promocionar la lectura
entre los alumnos y alumnas
con una materia propia de la misma, si no
saber integrarla transversalmente en todos
los campos del currículo educativo.
Desde el punto de vista de las ciencias de
la naturaleza, si no se hace un buen uso de
la lectura comprensiva, difícilmente llegaremos a entender el verdadero significado de lo que se nos presenta por escrito. Y
además, si se adquiere un hábito lector,
desarrollará habilidades en el alumnado
que le permitirá tener una visión diferente de todo lo que le rodea.
Bibliografía
BAKER, L. (1994). Metacognición, lectura y educación científica. En Minnick Santa C. y Alvermann,
D.E. (compiladores): Una didáctica de las ciencias, procesos y aplicaciones. Buenos Aires. Aique.
CASSANY, D., Luna, M. y Sanz, G. (2001). Comprensión Lectora. Barcelona: Graó.
CAMPANARIO, J.M. y OTERO, J. (2000). La comprensión de los libros de texto de ciencias. En
Perales, J. y Cañal, P.: Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza de las Ciencias. España: Alcoy. Ed. Marfil.
Ministerio de Educación. Ciencias y Tecnología de
la Nación. Secretaría de Educación. Subsecretaria de Equidad y Calidad. Dirección Nacional de
Gestión Curricular y Formación Docente (2002).
La alfabetización inicial y las condiciones para la
alfabetización avanzada Seminario Federal. La
escuela y la alfabetización inicial y avanzada: hacia
la definición de proyectos integrales de mejora.
Buenos Aires.
SOLÉ, I. (1992). Estrategias de lectura. Barcelona. Graó-Ice-Horsori.
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[Desirée Díaz Vázquez · 75.949.901-Z]

La irrupción de las Nuevas Tecnologías de
la Información y Comunicación inducen
cambios radicales en la sociedad, modificando las condiciones de trabajo, valores y
el perfil socio-cultural. Por tanto, incorporar el ordenador como recurso informático en nuestra aula implica trabajar contenidos educativos, siendo el ordenador “un
elemento de acceso al currículo para desarrollar capacidades en nuestros niños y
niñas” (Gimeno Sacristán, 1989), haciendo,
por tanto, hincapié en el desarrollo de las
competencias básicas, concretamente contribuye a la Competencia en Tratamiento
de la información y Competencia digital.
Puesto que “este hecho aporta modificaciones sustanciales en los objetivos generales de la Educación (y en su caso, las
Competencias Básicas) que van desde la
potenciación del desarrollo cognitivo a
nuestros alumnos/as hasta el desarrollo
de nuevas metodologías” (Rodríguez Diéguez, J.L. y Sáenz Barrio, O. 1995), merece la pena incluir en nuestra propia aula
el rincón de informática para la Educación
Infantil o el espacio temático del ordenador para la Educación Primaria, en las que
“todos los alumnos/as deben pasar por
este rincón o espacio, generalmente en
parejas” (Martí, E. 1992).
En clase, con una impresora y dos ordenadores, a ser posible, con acceso a internet,
además de programas informáticos, cdroms... podríamos coordinar las actividades de este rincón o espacio con otras actividades del aula como recortables, fichas...
Siendo interesante utilizar el ordenador
como base para explicar algún concepto o
idea a nuestro grupo-clase y a partir de esta
misma explicación, podríamos presentar
las actividades a realizar con el ordenador
como hacer frases en las que aparezcan
reflejadas el concepto que tratamos...
Además, el ordenador nos permite una
atención individualizada de las características, intereses, singularidades y necesidades educativas de nuestros alumnos/as
por lo que, de una forma puntual y de
manera más personalizada, se utilizaría
como reforzamiento de la lecto-escritura.
También, podemos proponer la colaboración y el apoyo de las familias como por
ejemplo con el control de los programas
vistos por cada alumno o alumna, registrando sus avances en una hoja de observación... Facilitándonos por tanto, nuestro labor educativo y motivando a nuestros alumnos/as en la rutina escolar diaria, puesto que a la hora de utilizar el ordenador se presentan una serie de posibili-

Las posibilidades
educativas del uso
del ordenador en el aula
dades como las que señalamos en la lista:
Importancia del ordenador dentro del aula
· Permite la alfabetización digital > Word,
Programa Clic, Páginas web…
· Desarrolla capacidades > Cognitiva, Afectivo-Social, Físico y Motor
· Desarrolla habilidades y Destrezas > Autonomía, Iniciativa, Socialización...
· Estimula la creatividad > Kid Pix, Amazing Animation…
· Favorece la curiosidad y el espíritu crítico> Facultades cognitivas...
· Motivación, atención y actividad > Recurso por el que se muestran interesados
· El alumno es protagonista de su aprendizaje > Autocorrección de errores...
· Potencia la enseñanza individualizada >
Refuerza o complementa contenidos...
· Utiliza el ordenador para su beneficio >
En aula, en casa...
· Nos permite conocer proyectos... > Salidas, excursiones, celebraciones...
Las posibilidades educativas presentadas,
las desarrollamos a continuación.
A. posibilidades del ordenador en el aula:
1. Permite la alfabetización digital: Trabajar con el ordenador supone la disposición
de programas y aplicaciones pedagógicas
de alta calidad adecuado a sus capacidades y ritmo evolutivo:
-Accedemos al inicio de un programa:
Word, Kid Pix, Paint...
-A una actividad concreta: paquetes de
actividades multimedia del programa
Clic...
-Páginas web, previamente escogidas por
nosotros/as de internet...
2. Desarrolla entre otras capacidades:
-Cognitiva: Aprendizaje significativo y
constructivo; capta como moverse dentro
de un programa concreto fácilmente...
-Afectivo-social: Acrecienta su autoestima;
el ordenador nunca pierde la paciencia,
nunca se enfada, ni sube el tono de voz...
-Físico y motor: Coordina la vista con la
mano; su experimentación y manipulación le lleva a la comprensión del funcionamiento del ordenador.
3. Desarrolla habilidades y destrezas,
dependiendo del modo de acceder al ordenador:

-Individualmente: Refuerza la autonomía,
adaptando sus conocimientos previos y
ritmo de aprendizaje, desarrollando la iniciativa...
-Por parejas: Comparte conocimientos,
favorece una metodología colaborativa y
participativa...
-Colectivamente: Comenta, mira entre
todos y todas, favoreciendo la socialización...
4. Estimula la creatividad: Experimenta
con las líneas, formas, colores y texturas
con un programa creador de imágenes
como el Kid Pix; elabora historias animadas e interactivas a través del programa
Amazing Animation...
5. Favorece la curiosidad y el espíritu crítico: Nosotros/as podemos dedicar más
tiempo a estimular su facultad cognitiva
porque los programas informáticos nos
liberan de actividades monótonas, repetitivas, rutinarias...
6. Favorece la motivación, la atención y la
actividad: El ordenador es una atractivo recurso por que el se encuentran interesados.
7. Nuestro alumnado es protagonista de
su propio aprendizaje y nosotros/as los
educadores/as somos guías y orientadores: Pueden investigar sobre sus errores
cometidos en sus trabajos archivados y
proceder a su autocorrección y nosotros/as
haremos un seguimiento de nuestros
alumnos/as.
8. Potencia una enseñanza individualizada: El programa Clic nos permite crear
paquetes de actividades para reforzar o
complementar los contenidos que trabajamos, acompañados de voz, imágenes...
9. Conocer y saber utilizar el ordenador
para nuestro beneficio:
-En el aula: Buscando información e imágenes sobre el tema que trabajamos, nos
encontramos con cuentos, dibujos, fotografías, poemas, recetas de cocina, vemos
los trabajos de otros centros, conocemos
y nos comunicamos con otros colegios en
tiempo real...
-En casa: Conocemos juegos divertidos
pero no violentos ni sexistas (Pingu, Otijocs), juegos educativos (Mi primer CDROM), páginas web (www.inter-
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nenes.com), CD-ROM (Larousse)...
10. Nos permite conocer proyectos como
salidas al barrio, excursiones a la granja
escuela, fiestas de Navidad, fin de curso,
celebraciones del Día de la Paz, Día de
Andalucía con textos y canciones...
Si la verdadera alfabetización informática
no es solo saber utilizar el ordenador sino
saber cuándo es adecuado hacerlo entonces, a la hora de encontrarnos con sus posibles limitaciones, sugeriríamos las respuestas educativas siguientes.
B. Limitaciones y posibles respuestas educativas
-El uso excesivo del ordenador podría causar daños perjudiciales: Planificaremos los
tiempos del uso del ordenador dentro de
la rutina diaria.
-Provocar ansiedad, fatiga: Utilizaremos la
observación directa y sistemática y una
hoja de observación del comportamiento
de nuestro grupo clase para apaliar posibles evidencias.
-Limitar nuestra visión de la realidad: El
ordenador es un recurso más del aula.
-Dificultar su correcta utilidad: Llevaremos a cabo un uso consciente y una programación adecuada con sus objetivos,
competencias básicas, contenidos, metodología, actividades, evaluación... que nos
faciliten una experimentación más amplia.
En consecuencia, la introducción del mundo en la escuela es algo muy importante,
y el ordenador constituye hoy una parte
esencial de la vida, convirtiéndolo en un
aliado eficaz del trabajo escolar que propicie que nuestros alumnos/as se sirvan
de el y encuentren nuevos usos.
Bibliografía y webgrafía
GIMENO SACRISTÁN, JOSÉ (1989). Teoría de la
enseñanza y desarrollo del currículo. Anaya: Madrid.
GIMENO SACRISTÁN, JOSÉ. (1920). El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Morata: Madrid.
MARTÍ, E. (1992). Aprender con los ordenadores
en las escuelas. HORSORI-ICE Universidad de Barcelona: Barcelona.
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J. L. y SÁENZ BARRIO, O.
(1995). Tecnología educativa. Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación. Marfil: Alicante.
VITALE, BRUNO. (1994) La integración de la informática en el aula. Visor: Madrid.
· http://www.competenciasbasicas.net/ (página
sobre las competencias básicas)
· http://www.profes.net (página dedicada al trabajo docente con el ordenador como recurso)
· http://www.juntadeandalucia.es (página de la
Junta de Andalucía)
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Prensa y educación matemática
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]

La tarea del profesor/a es introducir a los
alumnos/as en una comunidad de conocimientos y capacidades que ya existen,
sin olvidar que nuestro medio social es
un medio de comunicación y de cambio.
La prensa explicita es el aula es una de
las necesidades básicas de nuestra sociedad actual: la necesidad de comunicar,
proporcionar información organizada de
temas importantes, etcétera. Por todo
ello, la prensa es un elemento imprescindible en una sociedad demócrata, es un
gran elemento de la educación social que
deben contemplarse en el sistema escolar obligatorio. Las posibilidades didácticas de la prensa se agrupan en los
siguientes apartados:
Recurso didáctico

La prensa se ha utilizado en el aula como
recurso didáctico fundamentalmente por
las siguientes características: es un recurso didáctico económico; de libre uso por
parte del alumnado; de diseño adecuado; de funcionamiento sencillo; fomenta el hábito de lectura; tiene carácter
informativo y de opinión; y es compatible con otros recursos.
Aunque la prensa se utiliza como recurso didáctico o herramienta, rara vez se
ha utilizado como aprendizaje.
Destacan dos actividades escolares:
1. La visita a los talleres de redacción de
un periódico.
2. La elaboración de un periódico escolar.
En la técnica de trabajo en el aula utilizaremos tres actividades, que corresponden a las fases de: Investigación-Información; Impresión y Difusión.
Elemento de inferencia del currículum

La prensa puede aportar bastante información para la creación del currículum.
Cuando se desarrollan las actividades en
el aula, los alumnos/as ponen en funcionamiento las ideas que tienen en los distintos campos matemáticos y advierten
la necesidad de conocer y profundizar en
ciertos conocimientos o habilidades
matemáticas. Ejercitarán tanto las capacidades de comprensión como las formas de abordar a resolución de problemas, que les serán muy necesarias en la
vida adulta y profesional.
Las actividades pueden consistir en la
presentación de diferentes titulares de
noticias, artículos… sobre todo los que
se pueden proponer preguntas y cuestiones para resolver.

Puede trabajarse individualmente o en
equipo, leyendo detenidamente lo que se
ofrece, anotando vocabulario desconocido y discutiendo razonadamente los distintos puntos de vista, tanto en la comprensión como en las propuestas de planteamiento de resolución.
Al final habrá una puesta en común en la
que se expondrán las conclusiones a las
que se ha llegado y las formas de resolver
las diferentes situaciones problemáticas.
Se facilitará una lista de contenidos necesarios así como los objetivos que se persiguen. Con ello se pretende desarrollar la
sensibilidad y el gusto por la presentación
ordenada y clara del proceso.
Por último, se persigue una motivación en
el trabajo y que se encuentren satisfacciones que lleven a apreciar los valores de la
estimación, la formulación de hipótesis, la
deducción y sentir placer por la búsqueda,
resolución de problemas y la investigación.
Algunos ejemplos de actividades
1. Al hablar de titulares, podemos proponerle al alumnado identificar en qué titulares aparecen datos numéricos o conceptos matemáticos y decidir si estos datos
numéricos hacen que el titular o la noticia sea más preciso.
Otras actividades relacionadas con los titulares pueden ser las siguientes:
-Buscar el mejor titular que expresa mayor
información con menos palabras.
-Tomar una noticia y elaborar un titular.
-Desarrollar una noticia y escribir un titular.
-Otro buen ejercicio sería localizar todos
los términos matemáticos que aparecen
en los titulares.
La comparación de distintos periódicos durante una semana es una actividad que se
puede desarrollar en clase de estadística.
Algunas actividades para cultivar la atención y la capacidad de observación de los
alumnos/as serían las siguientes:
-Asociar fotografías y noticias.
-Elaborar un pie respecto a una fotografía.
-Eliminar información incorrecta para una
fotografía.
-Ordenar varias fotos para dar una noticia.
-Otra tarea es la de buscar y recortar fotografías de prensa en la que aparezcan objetos matemáticos.
La actividad didáctica aconsejada para las
cartas es la preparación y redacción de una
carta con relación a una noticia determinada; el tema deber ser de actualidad,
sobre el que se tenga información y haya
generado bastante polémica.
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De este modo se consigue interesar a los
alumnos/as sobre un tema de actualidad,
se les enseña a buscar información y argumentos que apoyen un punto de vista
determinado y exponerlos con claridad y
coherencia.
Desde el punto de vista específico de las
matemáticas, interesan los temas en los que
las valoraciones cuantitativas y los datos
numéricos aportados desempeñen un papel clave tanto en la clarificación de la información como en su valoración posterior.
Al igual que con el resto de las noticias, conviene entrenar a los alumnos/as a que analicen editoriales. Son muchas más las consideraciones que se pueden desarrollar.
Desde el punto de vista matemático tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
-Determinar toda la información cuantitativa que aparece.
-Reconocer los datos que intervienen en
aspectos positivos y negativos.
-Diferenciar los elementos lógicos de
aspectos discutibles.
-Asegurarse del buen empleo de los datos
numéricos para que no hay manipulaciones ni malas interpretaciones.
Para los artículos se pueden hacer las mismas consideraciones didácticas que para
las editoriales. Son útiles para iniciar al
alumno/a en el análisis y enjuiciamiento
crítico. No es usual que una información
matemática se convierta en una noticia.
Si las hay, se pueden usar en la clase de
matemáticas directamente. También se
emplean algunas veces nociones matemáticas para hacer críticas sociales.
Tanto las tablas como las gráficas son
métodos empleados sistemáticamente en
matemáticas y que, por tanto, llevan implícitos conceptos y procedimientos que las
matemáticas han desarrollado exhaustivamente. Todos estos sistemas de representación implican el dominio de determinados convenios, el empleo de diversas
técnicas y la elección de unos códigos para
expresar las variables en juego, por lo que
las actividades didácticas dirigidas al conocimiento, interpretación y utilización de
los distintos modelos gráficos deben estar
bien diseñadas para que el dominio por
parte de los alumnos quede garantizado.
El conocimiento de los códigos, su interpretación y la toma de decisiones a partir
de ellas dan lugar a actividades interesantes en el medio escolar. Saber detectar
situaciones de información deficiente, contradictoria, incomprensible y proponer
soluciones al exceso o defecto de señales
implica un interés para el inicio y el desarrollo del pensamiento simbólico.

Algunas actividades que favorecen la capacidad para elaborar y descubrir reglas pueden ser las siguientes:
-Inventar nuevos códigos.
-Completar otros iniciados.
-Descubrir el significado de señales propuestas.
Otra actividad interesante para desarrollar la intuición y el pensamiento creativo
sería proponer a los alumnos/as el reconocimiento del significado de colecciones
de logotipos o iconos.
Los esquemas son instrumentos didácticos de primer orden y ofrecen un complemento adecuado para la comprensión y
dominio de una información.
En los dibujos de carácter realista conviene acostumbrar a los alumnos/as a que
distingan la parte real y la parte figurada.
Las reproducciones suelen contener cuerpos y objetos que tienen formas recono-

cibles que sirven para relacionar estas figuras con los cuerpos geométricos.
Una actividad interesante puede ser la de
relacionar los esquemas, planos y mapas
entre sus componentes y la escala.
Otra actividad que podríamos proponerles es la del reconocimiento del orden que
tienen las diferentes viñetas de una página ilustrada o la localización de ciertos
errores. Con esta actividad se pretende
potenciar la comprensión del orden planteado, la capacidad de abstracción, relación, secuenciación, resumen y representación.
Bibliografía
Fernández Caro, A. y Rico Romero, L. (1992). Prensa y educación matemática. Madrid: Síntesis.
Irizo, C. y López, J. (1992). De la prensa a las matemáticas. Barcelona: Octaedro.

Estudio ergonómico de
la posición ‘sentado’
[Gerardo Madrid Calvente · 32.044.406-R]

La mayoría del alumnado no conoce las
implicaciones que le reportarán en el
futuro sus malos hábitos a la hora de sentarse. En este artículo, se pretende analizar, tanto a los objetos implicados (silla,
mesa y otros accesorios), como a la posición del sujeto, dando al final del mismo
una serie de consejos sobre el diseño de
este tipo de mobiliario.
Características de la posición ‘sentado’

Esta postura es la posición de trabajo más
confortable, ya que se produce una
reducción de la fatiga corporal, disminuye el gasto de energía y se incrementa la
estabilidad y la precisión. Sin embargo,
esta postura puede producir una sobrecarga de la zona lumbar, molestias cervicales, abdominales o compresión venosa y nerviosa, si no se tienen en cuenta
los elementos que intervienen en la realización del trabajo, principalmente, la
silla y la mesa o el plano de trabajo y si
no se tiene la posibilidad de cambiar de
postura de vez en cuando. Tanto el asiento como el plano de trabajo deben reunir unos requisitos de carácter ergonó-

mico para que el trabajador adopte una
postura confortable durante períodos de
tiempo más o menos prolongados. Los
principales requisitos son los siguientes:
La silla
Los factores principales que hay que considerar en el momento de escoger una silla
estándar para un puesto de trabajo son: la
altura, el respaldo, la base de apoyo y el
tipo de revestimiento.
· Altura del asiento. Debe ser regulable; la
altura ideal es aquella en la que, con los
pies planos sobre el suelo, el muslo quede
en posición horizontal o el ángulo que se
forme entre el cuerpo y el muslo esté entre
90° y 110°.
· Respaldo. Debe ser regulable en altura y
ángulo de inclinación. Debe disponer de
un almohadillado a la altura adecuada para
mantener la curvatura de la columna vertebral en la zona lumbar. Es conveniente
que llegue, como mínimo, hasta la parte
media de la espalda debajo de los omoplatos. No debe ser demasiado ancho en su
parte superior para que no reste movilidad a los brazos.
· Base de apoyo. Debe disponer de cinco
patas con ruedas y estabilidad correcta.
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· Tipo de revestimiento. Es aconsejable que
sea de tejido transpirable y flexible y con
un acolchamiento de 20 mm de espesor,
el borde anterior del asiento debe ser
redondeado y el acolchamiento del respaldo debe ser más blando. El tejido utilizado debe permitir una buena disipación de
la humedad y el calor. Los materiales deslizantes conviene evitarlos.
El plano de trabajo
El plano de trabajo de las tareas que se realizan en posición sentado debe situarse
teniendo en cuenta las características de
la propia naturaleza de la tarea; además,
la altura de la superficie de trabajo debe
estar relacionada con la altura del asiento, el espesor de la superficie de trabajo y
el grosor del muslo.
· Posición de trabajo. La más adecuada es
la que permite mantener el tronco erguido frente al plano de trabajo y lo más cerca posible del mismo, manteniendo un
ángulo de codos y rodillas alrededor de los
90°. La cabeza y el cuello deben estar lo
más rectos posible.
· Nivel de la mesa. El nivel de la superficie
de trabajo debe ser el mismo que el de apoyo de los codos en posición erguida y con
los hombros relajados.
Cajones. Deben ser accesibles y manipulables sin requerir esfuerzos excesivos del
usuario; deben ser de apertura suave y disponer de asas lo más altas posible, evitando que el usuario se agache demasiado.
· Reposapiés. Permite el ajuste correcto
silla-mesa cuando la altura de la mesa no
es regulable. Se recomienda que tenga una
profundidad de 33 cm y una anchura de
45 cm.
La posición ‘sentado’ en el centro escolar

El mobiliario que deberían utilizar los
niños y las niñas tanto en la escuela como
en el hogar debería ser ergonómicamente correcto para disminuir o eliminar la
fatiga, mejorar el rendimiento y favorecer
la instauración de hábitos posturales adecuados. Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos en un asiento de casa o del centro escolar, sentados en el borde o sobre

una o las dos piernas flexionadas bajo los
glúteos o excesivamente inclinados hacia
adelante o hacia un lado o sin apoyarse en
el respaldo o sentados a horcajadas de cara
al respaldo, etc.
En los alumnos de Enseñanza Secundaria
y en los últimos grupos de la Enseñanza
Primaria se producen grandes diferencias
físicas entre las distintas edades; la desigualdad de los ritmos de crecimiento provoca dispersiones muy notables dentro de
los mismos grupos de edad, por lo que sería
ideal disponer de dos tamaños de sillas y
mesas en cada clase para poder conseguir
una buena adaptación individual.
Los alumnos pasan sentados la mayor parte del tiempo que están en el aula atendiendo explicaciones, leyendo, escribiendo, etc. La posición correcta para escuchar
explicaciones es la de mantener la espalda derecha y apoyada en el respaldo del
asiento, ocupar en su totalidad el asiento
con las nalgas y flexionar mínimamente el
cuello respecto al tronco; los pies deben
estar apoyados en el suelo, las piernas formando ángulo recto con los muslos, los
antebrazos apoyados en la mesa y formando ángulo recto con los brazos.
Al escribir y leer, los alumnos deberían
mantener la misma posición, inclinando
ligeramente la espalda y el cuello.
Para fomentar la adopción de posturas
correctas y ofrecer la máxima comodidad,
además de adecuar las dimensiones entre
los alumnos y el mobiliario, hay que tener
en cuenta los siguientes criterios de diseño:
-Es mejor usar sillas y mesas separadas que
pupitres.
-A cada silla le debe corresponder una
mesa, y viceversa, a fin de respetar la relación de alturas apropiadas entre una y otra.
-Todas las sillas escolares deben disponer
de respaldo; a ser posible, es necesario que
éste tenga un perfil vertical ligeramente
convexo para que el apoyo lumbar sea
efectivo.
-El borde delantero del asiento debe ser
redondeado y curvado hacia abajo para
evitar presiones puntuales excesivas en la

ae

Esta postura puede producir

sobrecarga de la zona lumbar así
como molestias cervicales, etc.
parte inferior de los muslos. Se debe evitar la presencia de remaches, tornillos u
otros elementos que produzcan relieves
en el asiento.
-La distancia entre el respaldo de la silla y
el borde de la mesa debe ser la adecuada
para que el alumno utilice el respaldo
mientras escribe.
-Las patas de la silla deben dejar sitio a las
piernas para moverse con comodidad. Las
bandejas inferiores son útiles para dejar
objetos, pero constituyen una fuente de
golpes y dificultan la operación de levantarse.
-La superficie de trabajo debe ser suficiente para realizar las tareas de forma cómoda.
-Debe dejarse suficiente espacio para
entrar y salir sin dificultad.
-Se debe disponer de un lugar donde puedan colocarse objetos.
-Los muebles deben ser estables y carecer
de aristas vivas, bordes cortantes o puntas agudas que puedan ocasionar lesiones.
Como resumen podríamos decir que el
mobiliario de los niños y las niñas tanto
en la escuela como en el hogar debe ser
sólido, racional, que evite posibles accidentes y que esté en función de la fisiología de cada edad y crecimiento. Fomentar
hábitos posturales sanos en los niños desde que comienzan a sentarse es una ayuda que constituirá la base para el desarrollo de una espalda sana.
Bibliografía
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Fenomenología de la esfera
[Laura Mirón Pérez · 52.529.584-E]

El entorno natural siempre ha sido fuente de estudio e inspiración de la actividad
humana. Los orígenes de la geometría hay
que buscarlos en las situaciones y problemas del entorno. Multitud de fenómenos
naturales han hecho crecer, desarrollar y
aplicar los conocimientos geométricos,
para su descripción, control y estudio.
Entre ellos cabe destacar los problemas de
medición del tiempo, la localización, la
situación geográfica, la descripción y
reproducción de modelos de paisajes, la
forma, el tamaño y el crecimiento de los
seres vivos, la explicación del cosmos.
La fenomenología nos aporta experiencias
que tienen la misión de conducirnos de
un modo ameno de lo particular a lo general, haciendo mucho más comprensible la
geometría. Decía Einstein: “La enseñanza
debe ser tal que puede recibirse como un
regalo, no como una amarga obligación”.
Por esto, pensamos que siempre que sea
posible y conveniente, se transforme el
aula en un laberinto de matemáticas.
Finalmente, en la experiencia de los alumnos/as, el mundo de fenómenos que son
organizados por lo objetos geométricos que
hay que abordar en secciones es bastante
amplio. Para confeccionar una historia nos
bastaría con buscar en la naturaleza, el arte
o las construcciones humanas.
1. Esferas en la naturaleza
Dentro de las esferas en la naturaleza tendremos:
1.1. Alimentación. Son un gran número de
productos alimentarios naturales lo que
poseen forma esférica, y dado que pertenecen a un entorno familiar para todos los
alumnos/as, es fácil su identificación. Por
ejemplo: sandías, naranjas, tomates, nueces, cerezas…
1.2. Astronomía. La esfericidad de la Tierra,
y en general los planetas del Sistema Solar,
convierte a este último en una buena muestra de esferas aproximadas naturales.
1.3. Naturaleza viva. Muchos de los componentes de nuestro organismo poseen
forma esférica, desde los minúsculos glóbulos y bacterias, hasta los ojos o la cabeza, pasando por las articulaciones, alvéolos pulmonares, óvulos de la mujer… Dentro del mundo animal determinadas especies poseen esta forma: erizos de mar, pez
globo, algunas medusas… o bien, las tienen en alguna parte: ojos de insectos,

abdomen de algunos arácnidos o huevos
de numerosos seres como la mariposa.
También tienen forma de media esfera los
curiosos nidos de algunos animales, como
las golondrinas, o ratones espigueros. Más
esferas naturales las podemos encontrar
en las gotas de agua de la lluvia, pompas
de jabón…
1.4. Química. Estructuras de la materia:
moléculas, átomos…
2. Esferas que se construyen
Dentro de las esferas que se construyen
podemos distinguir dos grandes tipos: las
que se construyen con alguna utilidad para
el hombre y las que se construyen sin ninguna utilidad. Las esferas que se construyen por el hombre las podemos encontrar
también en alguna de las categorías que
hemos visto anteriormente como en:
2.1. Alimentación. Existen un gran número de productos comestibles creados por
el hombre que tienen forma esférica como
quesos, bombones, chicles, panes, bolas
de helados…
2.2. Arte y decoración. La belleza geométrica que contiene la esfera hace que su
uso sea muy abundante en construcciones arquitectónicas, pues elementos como
cúpulas (media esfera) o pechinas (zonas
entre un cubo y una esfera inscrita en él)
aparezcan a menudo.
Las cúpulas de las observaciones planetarias suelen ser de media esfera, y también
los planetarios, con objeto de recoger la
inconmensurabilidad del espacio, y los globos terráqueos son perfectamente esféricos.
Este tipo de elementos esféricos pertenecen a los que se construyen con alguna utilidad, por ejemplo muchas cúpulas de forma esférica se hacen de esta forma para

conseguir una mayor luminosidad y también por estética.
Dentro de la pintura, también aparecen
numerosas formas esféricas.
En otro plano, podemos encontrar esferas
en el ámbito decorativo como collares de
perlas, de gitana o rosarios, bolas teseladas con espejitos en las discotecas, fuentes, bolas del árbol de navidad, farolas…
2.3. Juegos. Prácticamente en la totalidad de
los deportes de balón, éste es esférico, salvo por ejemplo el Rugby y fútbol americano, donde es una deformación topológica
de la esfera (ovaloide). Estos balones construidos por el nombre de forma esférica tienen una gran utilidad como es la capacidad
de rodadura y por ello esa forma.
Otros juegos presentan también formas
esféricas, como en el bingo las bolas con
los números, las canicas, juegos de mesa,
bolos, billar, petanca y puzzles. Todos estos
elementos tienen una utilidad para la
diversión.
2.4. Otros. Algunos recipientes de uso
industrial y doméstico presentan también
forma esférica o semiesférica. Otros elementos con esta forma son las bombillas,
bolas de nieve, muñecos de nieve, adornos
de la ropa, adornos de la casa, símbolos…
3. Situaciones asociadas a las esferas
En navegación marítima las construcciones de mapas para orientarse cuando estamos en alta mar, ha sido muy importante
a los largo de los siglos. En el momento
actual también se emplean estos conocimientos para la navegación aérea. También se puede encontrar en: ondas esféricas en el campo gravitatorio, rotación y
traslación para conformar calendarios,
desplazamientos sobre la superficie terrestre, coordenadas geográficas de un punto,
espejos esféricos en óptica, ocultación de
los barcos al alejarse de la costa, forma circular del horizonte, sombra de la Tierra
sobre la Luna durante un eclipse, viajes
realizados alrededor de la Tierra.
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[Sergio Barba Gamero · 74.927.237-E]

La adolescencia es la etapa del desarrollo
humano que transcurre entre la infancia
y la consecución de una vida adulta, independiente y autónoma. En ella se producen cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social que provocan una ruptura
del equilibrio existente hasta el momento
y surge un equilibrio nuevo caracterizado
por la conquista de una nueva personalidad con la que se identificará el individuo.
En relación a la salud, los adolescentes constituyen un grupo de población con indicadores de morbilidad y mortalidad bajos si
se comparan con otros sectores, pero ello
no debe hacer olvidar que éstos corren riesgo de sufrir enfermedades y trastornos que
pueden condicionar decisivamente su salud
y su vida (Loayssa y Echagüe, 2001).
Además la adolescencia supone una etapa en la que se definen pautas de conducta que tendrán gran influencia en el grado
de salud de su vida adulta. Así, no se debe
olvidar el llamado “riesgo de tipo de vida”
que conlleva elevado consumo de alcohol,
tabaco, drogas, motivos relacionados con
la sexualidad, problemas de integración,
conductas agresivas... (Sánchez Beiza y
cols., 1992, citados en Grifo y cols., 1997).
Actualmente hay un mayor reconocimiento del papel clave que desempeña el
ambiente, incluida la familia, el vecindario
y la sociedad más amplia, al influir en la
adolescencia. En este sentido, los principales problemas de salud se deben a los factores de riesgo del entorno que hacen que
se produzcan unas conductas de riesgo
(Frutos Gallego, 2009). Por este motivo, el
control de salud y dichos factores de riesgo se han de abordar desde un enfoque integral, multidisciplinario y preventivo, mediante la exploración física, cribado de enfermedades, detección de factores de riesgo y educación sanitaria con consejos anticipatorios para el adolescente y su familia.

“

Principales problemas asociados a
la adolescencia. Pautas y consejos
más importantes a considerar
para su prevención y tratamiento
adolescente, conceptualizando tales problemas e informando de sus causas y pautas y consejos más importantes a tener en
cuenta para su prevención y tratamiento.
1. La anorexia y la bulimia
¿Una epidemia?

Son dos de las mayores epidemias de nuestro tiempo: la anorexia y la bulimia, y para
los expertos, en realidad son las dos caras
de una moneda. La actuación de la familia, y de las personas que rodean al adolescente es esencial para evitar el trastorno.
Los trastornos de la alimentación son esencialmente dos:
-La anorexia: pérdida de peso llamativa a
causa de una dieta estricta hecha a propósito que muchas veces va acompañada de
la realización de un ejercicio excesivo.
-La bulimia: se caracteriza por episodios
repetidos en los que el adolescente come
de manera incontrolada grandes cantidades de comida. A veces puede estar
comiendo durante muchas horas, y termina provocando el vómito.
En los dos casos existe un trasfondo
común: una preocupación excesiva por el
peso y el aspecto físico y en muchas ocasiones aparecen conjuntamente.
Estos dos trastornos tienen como protagonistas a los adolescentes, pero los datos
apuntan que cada vez el inicio d e los síntomas es más temprano incluso e niñas de
12 años. La participación de la familia es
imprescindible para la recuperación del
enfermo y, por ello,
es esencial que estén preparados para afrontar este reto.

La adolescencia es una etapa en
la que se definen pautas de conducta
que tendrán gran influencia en el
grado de salud de su vida adulta

La prevención es, sin duda, la mejor actuación, siendo importante dar información
adecuada a los padres, profesores y a los
propios jóvenes (Gómez blanco y cols., 1997,
citados en Grifo peñuelas y cols., 1997).
Este artículo se adentra en las principales
enfermedades y trastornos a los que con
más frecuencia se enfrentan los jóvenes y
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Culto a la delgadez

Gran parte de los
trastornos de la alimentación tiene su
origen en un ideal
femenino que, en la realidad, es totalmente minoritario: sólo un 1 por ciento de la
población femenina es top model.
Por otro lado, los medios de comunicación
y la publicidad “bombardean” a las chicas/cos con la necesidad de estar delgadas/os. Los mensajes llegan como auténticos mandamientos: si no eres delgada/o,

no triunfarás en la vida. Hay que tener claro que la extrema delgadez es una moda,
y además, posiblemente pasajera
¿Quién tiene más riesgo?

Los trastornos de la alimentación son
mucho más frecuentes en chicas que en
chicos: la proporción es de 10 chicas frente a 1 chico y se da en cualquier clase social,
no sólo como ocurría hace años en niñas
de clase media o media-alta.
¿Por qué se da este fenómeno en la adolescencia? Hay dos factores principales:
-La pubertad implica un cambio de peso
debido al aumento de la masa muscular.
-Especialmente las chicas, dejan de hacer
ejercicio físico a partir de cierta edad, lo
que provoca que ganen peso.
También hay rasgos de personalidad que
favorecen la aparición de estos trastornos:
-En el caso de la anorexia, el perfeccionismo y la introversión. Son adolescentes que
toman muy en cuanta la opinión de los
demás, suelen ser muy estudiosos y muy
exigentes consigo mismo.
-En el caso de la bulimia se relaciona más
con la inestabilidad emocional. Suelen ser
adolescentes impulsivos, con falta de confianza para enfrentarse a los problemas y
para discutirlos con sus padres
La prevención

-Controlar y mantener un orden con comidas. Si es posible, éstas deben ser en familia y sentados a la mesa (no frente a la tele).
-Comenzar el día con un buen desayuno.
-No dejar que las niñas/os sigan una dieta sin supervisión médica.
-Procura que coman de todo en las cantidades recomendadas para mantener una
dieta equilibrada.
-Discutir y hablar sobre los arquetipos físicos que propone la publicidad.
Signos de alerta

La mayoría de los cambios de personalidad son propios y comunes a los adolescentes, pero cuando existe un trastorno de
la alimentación, es frecuente que se sucedan los cambios de ánimo y de actitud.
Para la anorexia
-Comienzan a comer menos de lo habitual. Se sirven raciones más pequeñas.
-Eliminan de su dieta los alimentos más
calóricos.
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-Aumentan exageradamente el ejercicio
físico.
-Tienen un miedo obsesivo a engordar.
-Tienen un interés desmesurado por todo
lo que esté relacionado con la alimentación y la comida.
-Les gusta preparar la comida para el resto de la familia. Así, tienen un buen excusa: he comido mientras lo preparaba.
Para la bulimia
-Sin motivo aparente, ingieren grandes
cantidades comida.
-Tienen fuertes fluctuaciones en el peso.
-Para quemar las calorías, hacen muchísimo ejercicio.
-No les gusta comer fuera de casa.
Cómo afrontar el problema

La familia resulta indispensable en el tratamiento de los trastornos de la alimentación. Hay que tener en cuenta que el promedio es de cuatro o cinco años; durante
este tiempo hay que armarse de optimismo y seguir algunas pequeñas normas:
-La familia debe admitir que se trata de
una enfermedad y también aprender a
escuchar al adolescente.
-Hay que normalizar la vida familiar. No
se debe caer en las exageraciones (estar las
24 horas con el enfermo o vigilarle constantemente) pero tampoco hay que olvidar que hay que ayudar al paciente a responsabilizarse de su tratamiento.
-Los hermanos y hermanas también acusan este problema e, incluso, un pequeño
porcentaje enferma o sufre cambios bruscos en su conducta como resultado de la
situación. No es positivo que los padres se
vuelquen con el enfermo descuidando a
los demás miembros de la familia.
-Hay que erradicar el sentimiento de culpa de la afectada y de los propios padres.
-Hay que evitar transmitir al enfermo la
sensación de que está rompiendo la armonía familiar, dado que el optimismo es muy
importante para la curación.
-Los índices de recuperación son muy elevados siempre que la familia se ponga en
manos de un buen equipo profesional,
integrado por médicos y psiquiatras.
2. El tabaco
El tabaco mata

No es fácil hacer comprender a un joven
lleno de vitalidad que el tabaco es la causa de muerte de millones de personas en
el mundo. De hecho, la mitad de los fumadores adquieren este hábito durante la adolescencia. Si ha empezado a fumar ahora,
es el momento de que lo deje antes de que
sea demasiado tarde y un cigarrillo inocente se convierta en una droga mortal.

Se dice que la nicotina es cinco veces más
adictiva que la heroína, pero no todos los
padres son conscientes de que el tabaco
es también una droga muy peligrosa.
Obviamente si los padres fuman en casa,
tarde o temprano el niño o la niña adquirirá esa costumbre por considerarla normal. El primer paso para prevenir esta drogodependencia es dejar de fumar y mantener una postura firme. Las campañas
sociosanitarias y el ejemplo de los padres
son la mejor forma de evitar que el tabaco termine con su vida.

“

¿Y si fuma tabaco light?
Es igual de perjudicial porque se suele
fumar mas cantidad para compensar su
concentración baja en nicotina, y se añaden más cantidad de otros tóxicos que llevan los cigarrillos normales.
Cómo ayudarle a dejar de fumar

-Se debe decirle que debe dejarlo de golpe,
dejar que elija una fecha especial procurando que no sea una época de exámenes.
-Si le apetece un cigarrillo después de comer, dedirle que se levante nada más terminar y que quite la mesa o se de un paseo.
-Que pasee, nade y
haga un poco de
ejercicio.
-Darle mucho líquido, sobre todo zumos, y haz comidas
ligeras, sin demasiado condimento.
Si con la voluntad
es imposible dejar de fumar, ¿qué se debe
hacer? Hablar con su médico, que le podrá
ayudar con algún producto como chicles,
parches transdérmicos o spray nasal, etcétera. Además, en algunos Centros de Salud
hay programas de deshabituación para el
tabaco.

No es fácil hacer comprender a
un joven lleno de vitalidad que el
tabaco es la causa de muerte de
millones de personas en el mundo

¿Por qué fuman?
Por imitación y por sentirse más mayores.
A nadie le gusta su primer cigarrillo, pero
es un signo de falsa madurez superar los
primeros mareos y continuar fumando.
El retrato robot del adolescente fumador
es el siguiente:
-Sus amigos son fumadores.
-Los padres no supervisan tanto su vida
como lo hacen en otras familias.
-Tienen un rendimiento escolar más bajo
de lo normal.
-Participa en pocas actividades extraescolares, especialmente de tipo deportivo.
-No tiene una percepción negativa del
tabaco.
Sus efectos

El tabaco no sólo tiene efectos a largo plazo. También provoca algunas cuestiones
muy desagradables que se pueden convertir en buenas razones para que tu hijo deje
de fumar:
-Provoca dolores de cabeza y disminuye la
concentración.
-Dificulta la respiración y la práctica de
deporte.
-Disminuye la elasticidad de la piel y provoca arrugas.
-Favorece el acné y provoca cansancio.
-Produce mal olor de ropas y aparición de
manchas en los dientes.
-Pero no hay que olvidar las cuestiones
más graves como los problemas cardiacos
(infarto, angina de pecho), enfermedades
crónicas del aparato respiratorio (bronquitis, enfisema), causa el 30% de los cánceres (pulmón, traquea, laringe...), úlcera
de estómago y múltiples problemas circulatorios.

3. La obesidad
El peso adecuado

Para conocer si existe o no sobrepeso, existe una fórmula que permite calcularlo de
forma muy sencilla. Se trata del índice de
masa corporal (IMC).
-Divide tu peso por tu estatura (talla) al
cuadrado.
-Si el resultado está en el rango 20-26 si
eres hombre y 19-25 si eres mujer, el peso
aceptable.
-Si el resultado es mayor que 26 en el hombre y mayor que 25 en la mujer es muy probable que exista sobrepeso o propensión
a la obesidad.
Las causas del sobrepeso

Son las más comunes, y también las más
fáciles de modificar, las siguientes:
-Los adolescentes pueden acceder fácilmente a los alimentos, especialmente a
bocadillos con alto contenido calórico.
-Prefieren comidas rápidas, hipercalóricas
y no siempre sanas.
-Muchos padres utilizan (o han utilizado
durante su infancia) los alimentos ricos en
grasas y calorías como recompensa.
-Falta de ejercicio.
-Consumo excesivo de bocadillos, patatas
fritas y snacks.
-No suelen saber en qué consiste una alimentación saludable.
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Factores genéticos

Además de los hábitos, en la obesidad y
sobrepeso influye la herencia. El 80 por
ciento de los padres obesos tienen grandes posibilidades de serlo, mientras que la
obesidad en hijos de padres con peso normal tiene una incidencia de sólo el 15 por
ciento. Parece demostrado, por tanto, que
la obesidad es hereditaria.
Sin embargo, no están todavía claras las
causas exactas de la obesidad. Sabemos
que personas con propensión a la obesidad recuperan pronto el peso perdido, por
ejemplo, a partir de una dieta estricta, y el
descubrimiento del papel de las células grasas (adipocitos) ha abierto nuevas puertas
a la investigación, sobre todo en lo que respecta a los tratamientos farmacológicos.
Cómo les afecta la obesidad

La obesidad interfiere en la pubertad de
diversas formas:
-Puede acelerar la maduración sexual.
-Las niñas tienen antes su primera regla.
-Hay más propensión a padecer trastornos menstruales.
-Causa trastornos psicológicos: en una etapa en la que el aspecto es muy importante, los adolescentes ‘gorditos’ se sienten
rechazados y, esto ocasiona un círculo
vicioso: la depresión les hace comer más.
-Recientes estudios relacionan la obesidad con otros trastornos más graves:
aumenta el factor de riesgo de enfermedades cardíacas, y la probabilidad de que
se desarrolle una gran variedad de afecciones, entre ellas la diabetes, la artritis y
ciertas formas de cáncer.
-Está demostrado que la obesidad en la
adolescencia predice la obesidad y el
sobrepeso en la vida adulta.
Cómo evitar los kilos de más
Un adolescente debe seguir las pautas de
un adulto y limitar la ingesta de grasas. Es
necesario animarle a comer gran variedad
de alimentos bajos en calorías. Necesita
suficientes calorías para mantener su nivel

de energía, pero no más de las que pueda
quemar. Esto se conoce como equilibrio
energético. Si ingiere más calorías de las
que quema, aumentará de peso. ¿Cómo
conseguirlo son someterle a una dieta
estricta?
-Debe comer menos dulces, caramelos,
galletas y papas fritas y también beber
menos refrescos.
-No debe dejar de beber leche, pero se debe
optar por la semidesnatada o desnatada.
-Debemos ofrecer a los adolescentes
opciones saludables. Por ejemplo, llenarla despensa de fruta y yogures en lugar de
galletas y pasteles.
-Por último, es bueno involucrar a toda la
familia en un plan de alimentación saludable y no sólo al adolescente que tiene
sobrepeso así como realizar actividades a
aire libre como andar en bicicleta, caminar o patinar.
Cuidado con las dietas
Las adolescentes que hacen esfuerzos radicales por perder peso, sometiéndose a dietas severas, tomando laxantes y supresores del apetito e incluso forzando el vómito, presentan un mayor riesgo de ganar
peso con el tiempo. Estas han sido las conclusiones de numeroso estudios científicos, por lo que los expertos recomiendan
rechazar las dietas milagro que prometen
perder varios kilos en poco tiempo.
Con una alimentación equilibrada y la realización de ejercicio, lo normal es perder
alrededor de un kilo por semana. Más puede tener riesgos para la salud.
4. El estrés y la depresión
-Los estudios revelan un índice relativamente bajo de depresión moderada a grave, pero los síntomas pueden poner en
riesgo la vida de los afectados.
-Los varones con este tipo de problemas
suelen entregarse a conductas antisociales. Las mujeres se muestran más propensas a reprimir los síntomas y deprimirse.
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-La depresión en la adolescencia ocurre
con frecuencia al mismo tiempo que otros
trastornos como la ansiedad.
-Es más probable que los varones canalicen estos problemas hacia conductas antisociales y la mujer hacia problemas alimentarios.
-Los factores de la depresión en la adolescencia incluyen una imagen corporal negativa, mayor capacidad de reflexionar sobre
uno mismo y el futuro, problemas familiares, poca popularidad entre compañeros,...
-Al terminar los primeros años de la adolescencia, la mujer puede tener una pobre
imagen personal, expectativas relativamente bajas y una menor confianza en sí mismas y en sus capacidades que los varones.
-Los factores que los pueden ayudar son:
buena relación con los padres y los compañeros, un área de especial competencia o
práctica y un rol que incluye responsabilidad por otros (por ejemplo, voluntariado).
¿Qué hacer cuando detectamos una posible
problemática de un adolescente en el aula?

-Hacer un ejercicio de observación, según
el problema que se cree que pueda haber,
para ello sería conveniente que se acudiera a la orientación del psicólogo del centro para guiar esa observación.
-Intentar crear un clima de diálogo con el
adolescente. Para ello se puede pedir una
tutoría en la que le se manifieste el interés
por saber como le va, y para asegurarle su
disponibilidad para todo los que necesite.
-Ser muy rígido éticamente con la comunicación de la información, intentando
que esta se trate muy privadamente entre
el terapeuta y el menor número de personas posible. No dejar nunca que un caso
se convierta en opinión pública.
-Coordinar con el psicólogo del centro
un plan de acción y aterrizarlo tanto como
sea posible en el espacio y en el tiempo, y
en la materia que se imparta o en la labor
de tutor.
-Ser objetivo con los criterios para observar las mejoras. Ponerse al día en el problema solicitando bibliografía específica.
-La evaluación conviene que la realice
alguien experto en ciencias del comportamiento. No abusar de los resultados.
-Implicar sólo cuando sea necesario a la
familia. Cuantas más personas se impliquen mayor será el control de la situación
pero también mayor el riesgo que se corre
si no sale bien.
-No sentirse omnipotente en cuanto a los
resultados. Se hará lo que se pueda pero
nunca se tendrá una garantía de éxitos.
-Una vez haya superado la situación el adolescente, dialogar con él, sacar una conclu-
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sión positiva a todo lo vivido y quedar a su
disposición para el futuro. Una posible
recaída siempre será un peligro potencial.
-Tanto si sale adelante como si no, será
importante tener en cuenta que se ha
intentado.

-Importante: utilizar sólo después de la
memoria comprensiva.
-Las reglas nemotécnicas pueden ayudar
mucho.
-Se recuerda mejor todo lo grande, dramático, exagerado, con colores,...

5. Los problemas de aprendizaje y el mal
llamado fracaso escolar
Quizás en la actualidad sea uno de los problemas más habituales del educador del
adolescente.

6. El mobiliario escolar

¿Cuál es su causa?

Cuando un adolescente tiene malas calificaciones cabe reflexionar sobre algunos
puntos: motivación del alumno, motivación del profesor, estructuración de la
materia, metodología utilizada,...
Cómo ayudarle

· Enseñar a estudiar:
-Aconsejar siempre una lectura comprensiva. No abusar de la lectura en clase, es
mejor expliar con unas palabras diferentes y que simultáneamente el adolescente lea el texto recomendado.
-Utilizar siempre que sea posible la imagen (video, DVD, visión en directo) y que
lo que estudie implique el máximo de sentidos.
-Utilizar ejemplos que sean significativos
para el adolescente.
Por ejemplo, llevar a los alumnos a ver un
partido de balonmano para enseñarles los
fundamentos de ese deporte.
-Ayudar a programar un horario con el
alumno. Empezar por conocer sus actividades lúdicas habituales y llevarlas a un horario semanal. Luego programar y reajustar según las horas de estudio necesarias.
· Enseñar a subrayar:
-Marcar aquellas palabras clave que nos
recuerden la idea general del párrafo.
-Será bueno dedicar alguna clase a enseñar a subrayar.
· Enseñar a hacer esquemas:
-Seleccionar ideas con flechas, llaves, asteriscos,...
-Pueden valer las mismas palabras o ideas que se subrayaron.
· Enseñar a resumir:
-Poner con otras palabras y con menor
extensión. Puede ayudar mucho el exponer luego lo resumido.
· Enseñar a exponer:
-Imaginar la situación, visualizar, utilizar
el espejo, gente,... Si anteponemos esta
situación de ansiedad, a la hora de la situación real la ansiedad será menor.
-Utilizar variedad de medios y recursos a
la hora de exponer.
· Enseñar a memorizar:

Mobiliario escolar inadecuado

Recientemente se ha demostrado un factor de riesgo más, pero evitable. El inadecuado mobiliario escolar impone unas
posturas incorrectas que originan dolor de
espalda y aumenta el riesgo de padecer
escoliosis (desviación de la columna vertebral) y cifosis (‘chepa’). Es evidente que
no todos los adolescentes crecen al mismo ritmo y, sin embargo, en la mayoría de
las aulas el mobiliario escolar es idéntico
e inadaptable, lo que les obliga a adoptar
posturas inadecuadas: El mobiliario escolar debería ser regulable para adaptarse a
las características del estudiante.
De hecho, un estudio realizado por la Fundación Kovacs ha comparado durante 2
años la evolución de alumnos de entre 16
y 18 años que fueron divididos en dos grupos: en el primero se mantuvo el mobiliario habitual en las aulas y en el segundo se
incorporaron sillas de altura regulable y
con ruedas. Los resultados demuestran
que sólo con introducir este cambio en el
mobiliario escolar se consigue mejorar significativamente el dolor de espalda y cuello de los alumnos, disminuir la tensión de
su musculatura cervical y lumbar y mejorar la estática de la columna vertebral
(reduciendo el grado de escoliosis y cifosis).
El peso de las mochilas

Junto el inadecuado mobiliario escolar,
otros factores han demostrado asociarse
a un mayor riesgo de padecer dolor de
espada. Destaca el excesivo peso que transportan los escolares en sus mochilas y carteras, que supera el límite del 10% del peso
corporal que han definido los expertos.
En un reciente estudio científico se ha
constatado que los niños de 11 años (con
un peso medio de 43 kilos) cargan cada día
un peso medio de 9,3 kg, que algunos días
alcanza los 11,5 kg. Eso representa el 21,6%
y el 26,7% de su peso corporal respectivamente y equivale a que un hombre adulto (de 80 kg) transporte cada día 17 kg de
peso o una mujer (de 60 kg), 13 kg, lo que
supera los límites que establece la normativa laboral vigente.
Por consenso, la comunidad científica
internacional recomienda que la carga que
el niño transporte no exceda el 10% de su

peso corporal (se puede llegar, como máximo, en momentos puntuales, al 15%).
En el riesgo de padecer dolor de espalda
influyen, además del peso en sí, el entrenamiento y fortaleza de la musculatura, el
tiempo que dura el transporte de la carga
y la forma de llevarla. Lo más aconsejable
es utilizar un mecanismo de transporte
con ruedas y de altura regulable o, como
segunda opción, una mochila cómoda, de
tirantes anchos, de modo que el peso quede próximo al cuerpo y repartido equitativamente entre los 2 hombros.
Reforzar la musculatura

Como medidas de prevención debe reducirse el peso que se obliga a transportar a
los escolares. Además, es deseable que
practiquen regularmente ejercicio para
potenciar la musculatura de su espalda,
puesto que los estudios realizados demuestran que reduce su fatigabilidad y mejora
su resistencia, lo que le permite afrontar
mejor el transporte de una carga excesiva.
También la realización de deportes y ejercicios fomenta que la musculatura de la
espalda sea potente, resistente y elástica,
y favorece el entrenamiento coordinado
de los distintos grupos musculares
En todo caso, si el dolor aparece en un adolescente hay que acudir sin dilación al
médico para que diagnostique el origen
del dolor y adopte precozmente los tratamientos adecuados. Además, es aconsejable para superar el dolor tener una actitud
mental positiva y mantener el mayor grado de actividad que el dolor permita.
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El estado del bienestar:

origen y evolución
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

La Revolución Industrial tuvo como consecuencia el origen del Estado del Bienestar y esto se debió principalmente a la tradición que se creó de fundar mutuas y asociaciones obreras; su fin era adquirir unas
mínimas garantías asistenciales. Durante
esta época apareció la pobreza extrema
como consecuencia de la industrialización, surgieron las grandes aglomeraciones humanas. Este hecho produjo que se
rebasara la capacidad de asistencia de las
instituciones caritativas. Por lo tanto,
empezó a entrar en crisis el principio existente de responsabilidad compartida entre
el trabajador y el empresario sobre los accidentes laborales. Estos motivos produjeron una exigencia masiva al estado para
que regulase esta situación.
El Estado de Bienestar por tanto, es una
determinada forma de intervención social
y económica que realizaron algunos estados liberales, democráticos y contemporáneos. Por ello, el estado de bienestar es
propio de las economías de mercado y las
democracias pluralistas. A lo largo de los
siglos XVIII, XIX y XX se ha podido observar distintas formas de intervención social
que han fomentado la evolución del estado moderno, estas manifestaciones no
pueden ser entendidas como estado del
bienestar, a modo de ejemplo tenemos; las
políticas asistenciales y caritativas del siglo
XVIII y XIX , el intervensionismo económico y social de los regímenes fascistas
entre 1920 y 1940, la Ley de pobres (Poor
Law), o por último la planificación y nacionalización de los medios de producción.
En definitiva, los cambios sociales del siglo
XIX se pueden percibir como el resultado
de una interacción entre la revolución
industrial y la revolución política.
Razones que diferencian el Estado del Bienestar de la intervención social

El estado de bienestar surgió para legitimar
la acumulación capitalista o el régimen de
libre mercado, no obstante, los derechos
sociales fomentaron una nueva dimensión
a la democracia como ejemplo podemos
comentar la lucha por la igualdad de oportunidades, o la distribución de la renta...
En definitiva la acción del estado de bienestar se concentra en determinadas políticas como son; la sanidad, educación,

vivienda y por supuesto todo el sistema de
seguridad social (pensiones, prestaciones...); por tanto, se comenta que el estado de bienestar es activo con las clases
pasivas y pasivo con las clases activas.
¿Qué diferencias existen entre el Estado
Social y el Estado del Bienestar

El Estado Social y el Estado del Bienestar
normalmente son términos que se suelen
confundir, no obstante existen grandes
diferencias entre ambos como:
1. El reconocimiento constitucional de un
estado como estado social obliga a las
autoridades a través de la normativa constitucional aspecto que en el Estado de
Bienestar no existe ocurre.
2. Los ámbitos de intervención del estado
social son más amplios que los incluidos
en el concepto de Estado de Bienestar.
¿Cómo han evolucionado estos conceptos?

A través de las siguientes manifestaciones:
L.Von Stein (1850), jurista alemán, comenta el término de monarquía social y defiende la reforma desde el estado con el objeto de corregir las disfuncionalidades, o los
efectos negativos, provocados por la sociedad industrial. Por otra parte Louis Blanc
(1840), relaciona el estado y los derechos
sociales, reivindicando un estado social
relacionado con el derecho del trabajo y
Adolph Wagner (finales siglo XIX) tuvo una
visión futurista enunciando lo que conocemos como Ley de Wagner conocida
como ley de crecimiento de la actividad
pública. Esta ley tiene dos vertientes; una
extensiva en la medida que predice el crecimiento del aparato administrativo del
estado y otra intensiva porque se amplían
los ámbitos de intervención. Por ello Wagner identifica 3 puntos que aclaran el concepto de estado de derecho:
a) El crecimiento del gasto público se produce a un ritmo más que proporcional al
crecimiento de la economía.
b) Una transformación cualitativa de la
actuación pública (más administración y
más ámbitos).
c) Una previsión acerca de las nuevas
necesidades del estado se cubrirán
mediante un impuesto progresivo sobre
la renta.
Fases del Estado del Bienestar

El Estado del Bienestar ha sufrido históricamente tres fases fundamentales. La pri-
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mera fase, ‘experimentación’, que tuvo
como principal precursor Bissmarck; en la
segunda fase, ‘consolidación’, el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt durante 1933 y 1937 realizó un conjunto de medidas económicas para disminuir la crisis de 1929, este paquete de medidas se denominó ‘New Deal’. La última fase
del Estado del Bienestar considerada como
la ‘expansión’ llega a través de Keynes y sus
teorías económicas.
1ª Fase. Experimentación (1870–1925)
El aspecto central de esta fase se articula
en torno a las relaciones entre responsabilidad social y democracia. Uno de los
aspectos más revolucionario en el origen
del estado de bienestar es la sustitución
de la incertidumbre de la asistencia social
por la certeza de la providencia pública.
Esto supone superar el concepto de seguridad liberal burgués (derecho vida y propiedad) por un derecho de seguridad
socioeconómica, ayuda, redistribución de
la riqueza.
Este nuevo concepto de seguridad se refleja en la aplicación del principio contributivo asegurador que sustituye al principio
caritativo paternalista.
Este momento de ruptura se produce con
la aparición y puesta en marcha de la Seguridad Social denominado ‘Liberal Beack’
(ruptura liberal). Tuvo como consecuencia que el estado dejara de ser un estado
de mínimos dando lugar a ser creador de
mecanismos de subsistencia para los individuos: debido a que los individuos dependían de factores que escapaban a su control “mercado no perfecto” y a la existencia de ciertas circunstancias socioeconómicas que no permitían satisfacer las necesidades de estos. Por ello, Birs durante la
década de 1880 impulsó por primera vez
una gran proyecto de seguridad social que
se concretó en las tres importantes leyes
sobre seguros sociales y enfermedad
(1883), accidentes de trabajo (1884) y sobre
invalidez y vejez (1889).
Estas leyes supusieron una primera ruptura con las fórmulas de beneficencia tradicionales sustituyéndose por nuevas prestaciones. Su principal característica destacó
en las cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresarios como método de financiación de este sistema estatal. Esta época
sienta las bases del Estado del Bienestar.
Otro aspecto clave de esta fase fue la experiencia de República de Wimar (1919-1933):
Las normas de carácter social que recogía
su constitución supusieron la positivización jurídica de un debate que había tenido lugar exclusivamente en el ámbito polí-
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tico. Este debate sirvió a los juristas alemanes para introducir los derechos sociales en el terreno jurídico y defender la
transformación del concepto de democracia social en norma jurídica fundamental.
Dando lugar a que el estado social reconociera que la sociedad tenía autonomía
suficiente como para regularse en materia laboral mediante la negociación entre
empresarios y sindicatos.
2ª Fase. Consolidación (1930–1945)
Esta fase se inició a partir de la crisis de los
años 30. La principal novedad consistió en
la consolidación de la política social y en
una confianza más amplia en la intervención del Estado y en la legitimación de las
garantías sociales en forma de derechos
inherentes a la condición de ciudadano.
Este período de entre guerras se caracterizó por la aparición del “paro estructural”
considerado el punto de inflexión a partir
del cual fue imposible retornar a la situación del período anterior. En este momento se produjo la separación de la dualidad
entre estado y sociedad, el estado comenzó a considerar al individuo como parte
de responsable de la sociedad y para distinguirlo del Estado Autoritario y del Estado Liberal de derecho se atribuyó al Estado Social una característica diferenciadora que garantizó la subsistencia de los individuos a través de un abanico de prestaciones sociales y de políticas de redistribución de la riqueza, es decir, se pasó de
un estado policial a un estado de servicios.
En este momento de aparición del Estado
Social se consideró como el inicio de un
proceso de ajuste entre el individuo y el
Estado. Uno de los hechos más relevantes del nuevo papel del Estado fue el crecimiento de su intervención en la economía durante los años 20 y 30.
Así se manifestó en el ‘New Deal’ (acuerdo entre la sociedad y el estado) surgió en
EEUU ante la necesidad de intervenir en
la economía tras el crack del 29. Este hecho
supuso una respuesta a la gravísima crisis
económica y social percibiendo el estado
una responsabilidad en la economía y asimilando que dependía de este la seguridad social de sus ciudadanos. Esta percepción se consolidó lentamente y se
manifestó en diversas políticas sectoriales
e intervensionistas.
3ª Fase. Expansión (1945–1960)
Esta fase se situó principalmente durante
el período de la segunda guerra mundial
y la posguerra. El Estado ya contaba con
la experiencia en la intervención económica y social, tanto por las consecuencias
de la primera guerra mundial como por la

crisis del 29. Después de la 2ª guerra mundial se estableció la sensación generalizada de que la intervención estatal se había
convertido en imprescindible para lograr
dos objetivos:
1. El crecimiento económico dentro de las
reglas del juego del capitalismo.
2. La producción pública del bienestar social
para asegurar una demanda sostenida.
El punto de encuentro entre estas dos posturas fue el consenso social y liberal. Supusieron la posibilidad de hacer converger el
respeto al mercado y la consecución de la
igualdad mediante la política redistributiva. Una de las visiones más visibles de este
consenso fue la desaparición de las crispaciones sociales que se fundamentaron principalmente por dos causas: Por el crecimiento económico que se produce desde
los años 50 a través del Plan Marshall y por
la extensión del bienestar social a capas
cada vez más amplias de población.
Conclusiones

Podemos entender el estado del bienestar
será desde sus inicios el que originariamente promovió nuestro actual sistema
normativo de tan marcado carácter social,
por ello, es necesario darlo a conocer a través del alumnado y concienciarlo de su
importancia histórica así como de sus diferentes manifestaciones favoreciendo su
interés por la actual legislación laboral.
José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

Un estudio de 1992 de la fundación CIRES
nos aporto unas cifras sobre la influencia
de los medios de comunicación en el
receptor. Estas cifras nos ayudaron a ordenar a los medios en función de su grado
de influencia, así de menor a mayor
influencia tenemos; la revista, la prensa,
la radio y, por último, la televisión.
Estos datos son muy significativos a la hora
de abordar el estudio sobre los medios de
comunicación ya que supone tomar a la
televisión como el medio con más consumidores y por tanto con más influencia y,
sin desechar la importancia del resto de
los medios, tomarlo aparte para un mejor
estudio. Esta es la razón por la que a la hora
de abordar este tema me he centrado más
en la televisión, aunque no he olvidado,
en absoluto, el resto de medios.
Según las encuestas los andaluces pasamos casi cuatro horas diarias frente al televisor. Se dice que los televidentes conectan la tele y ven lo que hay sin importarle
mucho el contenido. Abundantes estudios
tratan de demostrar los efectos nocivos
que tiene la tele en los niños. Otros estudios también nos advierten como la televisión esta contribuyendo a que desaparezca en gran medida la comunicación
entre las miembros de una familia. Se teme
por los valores, creencias, ideales y ‘cultura’ que los medios de comunicación están
tratando de homogeneizar a todo el planeta. ‘La adicción al medio’, ‘La magia engañosa de la publicidad’, ‘La indefensión de
jóvenes y niños’, ‘La aceptación indiscriminada de culturas’... son títulos de artículos y de libros que estamos cansados de
leer. Son muchos los que estudian y tratan
los efectos negativos de los medios de
comunicación. ¿Tienen razón al hacerlo?
En este ensayo nos plantearemos varios
objetivos; primero, acercar al lector a los
medios de comunicación, a través del estudio de las distintas definiciones y funciones encontradas al respecto. Intentar contestar a la pregunta que anteriormente
hemos formulado y explicar los motivos
para ello, viendo los efectos negativos que
distintos autores les confiere a los medios,
sin olvidar al receptor, sujeto clave en este
proceso. Segundo, estudiar los términos
‘aptitud’ y ‘pensamiento crítico’, ver si son
éstos innatos o aprendidos y si son aprendidos estudiar cómo se puede llevar a cabo
dicho aprendizaje y qué papel desempeñaría la escuela en este proceso. Y por último, según a las conclusiones que lleguemos en los dos primeros bloques, entraríamos al tercer bloque donde pretendo con-
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El pensamiento crítico y
las aptitudes del receptor
(los alumnos/as) en la
comunicación de masas
jugar los dos anteriores apartados, es decir,
llegar al estudio crítico de los medios de
comunicación.
Bloque I: Medios de comunicación
En este primer bloque quiero acercar al
lector al mundo de los medios de comunicación. Estudiaremos lo que distintos
autores nos dicen al respecto haciendo un
repaso global a las funciones que considero más importantes. Veremos también los
efectos negativos que distintos autores les
confieren y también lo que se dice del
receptor. Para después meternos en las
habilidades reales o no de éste, aunque eso
lo abordaremos en el segundo bloque.
Comunicación
Desde el origen de los tiempos el hombre
ha buscado comunicar mensajes a sus
semejantes; este gesto puede ser considerado como una de las primeras formas de
civilización. La comunicación propició el
desarrollo no solo grupal sino también individual porque la comunicación no siempre
es usada para conocer al otro sino que también se usa para conocerse a uno mismo.
La palabra surge por esa necesidad de salir
de uno y sobrepasar fronteras. Se habla
ahora mucho de la dificultad cada vez más
creciente de establecer relaciones sociales con los demás, donde la dificultad radica en ‘no saber’ comunicarse.
Hay quienes ven en la tele la causa principal de este problema y a lo largo del artículo se podrá leer como muchas veces la
tele es usada como medio para combatir
la soledad. Cabria preguntarse si el ‘utilizar’ la tele ha dificultado la relación con los
demás o si las malas relaciones con los demás es lo que nos ha impulsado a un consumo mayor de medios de comunicación.
¿Y por qué hablo de la comunicación en
general cuando el artículo va sobre medios
de comunicación? Pues porque creo que
en una educación para los medios o para
el uso de los medios o para la educación
audiovisual, depende del nombre que distintos autores le van dado, ha de partir de
una educación para comunicar.

Medios de comunicación de masas
Como nos dice McQuail (1983), todos tenemos una visión diferente de los medios de
comunicación en función de nuestras
vivencias personales. Y esta visión es la que
nos hace actuar de una manera u otra frente a ellos. Aún así, me parece interesante
a la hora de abordar este termino empezar analizando la definición que un diccionario sobre comunicación nos ofrece
para después ver lo que otros autores nos
dicen sobre este concepto.
De La Mola en su diccionario de comunicación define los medios de comunicación
de la siguiente forma: “Traducción española de la locución inglesa ‘mass media’,
sistema de transmisión de un mensaje a
un público numeroso, disperso y heterogéneo a través de los diferentes instrumentos técnicos existentes: prensa, cine, radio,
televisión, disco, libro...También, por extensión, se da este nombre a las empresas que
los producen. Interpretes de la realidad y
suministradores de la información, cuyos
fines son servir al sistema político concienciando al público para su participación en
la sociedad a fin de salvaguardar sus derechos frente al Estado, sirviendo al sistema
económico mediante la publicidad, y colaborando al entretenimiento y a la cultura
popular en sus más diversos aspectos dentro de la libertad de expresión que le debe
conceder la autosuficiencia económica
suficiente para liberarle de cualquier tipo
de presión externa” (1988,94).
En esta definición hay una serie de conceptos claves que volverán a aparecer a lo
largo de todo el ensayo por lo que creo
necesario reparar en ellos. Primero, el tener
en cuenta que el público es “numeroso,
disperso y heterogéneo” ya nos indica que
el mensaje que se pretende transmitir tendrá tantas interpretaciones distintas como
receptores haya, lo que puede que dificulte la homogeneidad que muchos autores
defienden que los medios pretenden alcanzar. Segundo, el verbo producir, sinónimo
a otros como crear, fabricar, hacer, elaborar... ya desecha que la información que
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transmiten dichas empresas sea “natural”,
es decir, que desde la propia recogida de
la noticia, está sometido a una “producción”, a una interpretación de la realidad
que como la propia definición nos indica
puede estar sometida a ciertos intereses,
políticos o económicos, que, añado, pueden ser tanto individuales como grupales.
Y tercero, menciona un término importante que es el de “libertad de expresión”, que
dice va unida de una “autosuficiencia económica” para así librarse de “cualquier tipo
de presión externa”. Es decir, que intereses económicos y libertad de expresión no
van correlativos y que ésta última requiere librarse de cualquier tipo de interés, presión externa, para alcanzar una verdadera libertad de expresión.
Una manera de definir a los medios de
comunicación es considerar las funciones
que ellos desempeñan. Estas son las características que McQuail (1983,39 y ss) les
otorga: “En primer lugar, se ocupa de producir y distribuir ‘conocimientos’... En
segundo lugar, proporciona canales para
relacionar a unas personas con otras…
Estos canales no sólo materiales de la red
de comunicaciones, sino también canales
de las costumbres y criterios que determinan quién debe escuchar, o es probable
que escuche, a quién. En tercer lugar, los
medios de comunicación operan casi
exclusivamente en la esfera pública y constituyen una institución abierta en la que
todos pueden participar como receptores
y, en determinadas condiciones, también
como emisores...En cuarto lugar la participación en la institución como parte del
público es en esencia voluntaria, sin compulsión ni obligación social... En quinto
lugar, la institución está ligada a la industria y a su mercado a través de su dependencia del trabajo, la tecnología y la necesaria financiación. Por último, la institución siempre está vinculada de una u otra
forma al poder estatal a través de mecanismos jurídicos e ideas legitimadoras que varían de una sociedad a otra” (1983,39 y ss).
McQuail también introduce el verbo producir cuando se refiere a los conocimientos y menciona la relación entre los medios
de comunicación y otros poderes estatales y económicos. Este autor incorpora, sin
embargo, algo importante y es que, para
él, los medios de comunicación también
propician “canales para relacionar a unas
personas con otras”, idea no recogida en
la anterior definición. Esta idea aporta algo
más a la función de los medios que ya no
sólo se limitan a transmitir mensajes, sino
que también proporcionan cauces para la

relación entre los receptores, y esto hace
al receptor más activo en este proceso. Una
parte activa que se afianza cuando este
autor dice que los receptores también pueden participar como emisores.
Tres funciones más, distintas a las que
hemos hecho mención anteriormente, son
las que presentan Lazarsfeld y King (1985).
De forma esquemática son: una función
otorgadora de estatus, “...el prestigio social
de personas o de políticas sociales queda
realzado cuando éstas exigen una atención
favorable en los mass-media” (1985, 30); la
compulsión de normas sociales, “los massmedia pueden iniciar una acción social
‘exponiendo’ condiciones distintas respecto a lo establecido por la moral pública”
(1985,31); y la disfunción narcotizante, “la
exposición a este flujo de información puede servir para narcotizar más bien que para
dinamizar al lector o al oyente medio”
(1985, 31). Tres funciones que hacen referencia más a cómo los medios pueden llegar a afectar a los receptores, por eso creo
que es importante resaltarlas.
Por último, me gustaría incluir las funciones que otro autor le da a los medios. Este
autor es Laswell (citado en Jiménez, 2000,
89), y las funciones son: “vigilancia o información sobre el medio, correlación o información e interpretación y, finalmente,
transmisión de la cultura”. Wrig (citado en
Jiménez, 2000,89), añade una cuarta,
“entretenimiento”. Resaltar esta última, a
la que ya nos referíamos someramente en
la primera definición De La Mora.
Con estas definiciones he querido ofrecer
una visión global de los medios. Quedan en
ellas reflejadas, a mi juicio, las funciones
que yo considero más importantes y necesarias de conocer a la hora de estudiarlas.
Presentado el concepto de medios de comunicación y como preámbulo para acercarnos al receptor y a la viabilidad o no de
que adquiera pensamiento critico, creo
conveniente dar razones que justifiquen
esa posible adquisición, porque sin un estudio sobre lo negativo de la tele no creo que
podamos hablar de la necesidad de que se
adquiera un pensamiento crítico.
Los efectos negativos de los medios de
comunicación
Con este título no quiero conducir a error
al lector haciéndole creer que si solo me
detengo en sus efectos negativos es porque
los medios de comunicación, y más concretamente la tele, no posean ningún aspecto positivo, pero si creo que es necesario
ver los efectos negativos que tiene la tele
para ver si en verdad es necesario que los
receptores, en este caso sobre todo alum-

nos/as, adquieran pensamiento crítico.
Lazarsfeld y King, (1985,23) también se
hacen eco de esta dualidad reconociendo
el poder de los mass-media los cuales
“constituyen un poderoso instrumento que
puede ser utilizado para bien o para mal y
que, en ausencia de los controles adecuados, la segunda posibilidad es, en conjunto, mas verosímil”. Un control, que según
estos autores, es bastante psicológico y que
es usado cada vez mas por grupos poderosos a través de la propaganda.
La tele nos divierte y entretiene, una ventana abierta al mundo, mundos de conocimiento, mundos de fantasía, ¿una buena compañera?, nos enseña a convivir, nos
abre de par en par la cultura del pueblo,
siempre está a la mano, conecta las culturas, vende los valores de la comunidad.
Con esta visión que abre las puertas a un
mundo fantástico donde no existen los
problemas y donde podemos ‘libramos’
de ellos, estamos acercando al niño/a a un
mundo irreal y no les estamos informando de los posibles efectos, no tan buenos,
que también tiene la tele. ¿Hasta qué punto es bueno que la tele nos trasporte a un
mundo distinto, fantástico, irreal, que la
utilicemos para olvidar problemas o preocupaciones y que sea en muchos casos
el único medio de distracción?
“La TV no les invita a pensar, sino a soñar
y soñar siempre es gratificante...Pero,
lamentablemente, la televisión es un gran
obstáculo para el desarrollo normal de su
autoformación, de su autoestima y para la
afirmación y el crecimiento en su identidad personal y cultural” (Iriate, 1999,167)
Algo también a tener en cuenta a la hora
de estudiar los medios de comunicación
es, como dice Jiménez (2000, 90), no olvidar que “la televisión es una industria que
está en el mercado y que por tanto, debe
ser rentable”. Supone luchar por los índices de audiencia y por tanto tener más en
cuenta la cantidad de gente que sigue tal
o cual programa que la calidad que ofrece a los espectadores.
Tampoco hay que olvidar que las series,
los programas, los informativos, son
hechos por personas con intereses, creencias e ideologías que quizás quieran transmitir a los demás, y que los medios pueden actuar de impecables mediadores para
que ello ocurra. Y esto es algo que hay que
considerar a la hora de analizar y estudiar
los efectos, porque como bien dice Jacquard (1986), la fuente puede estar sometida al dinero y al poder. Dos poderosas
razones para hacer y deshacer al antojo de
quien las tiene.
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“...toda fuente es influenciada por alguna
corriente de ideas y el conflicto es permanente entre lo que ve la fuente y lo que su
sectarismo le ordena ver, y por tanto interpretar” (Jacquard, 1986,93)
Este autor habla extensamente de estos
poderes, aquí sólo los mencionaremos:
transmitir información deformada; la economía, porque no podemos olvidar que
los medios, al fin y al cabo, son unas
empresas que persiguen unos resultados,
no obviar tampoco el poder que tiene la
publicidad; el dinero, peligro de posible
corrupción; la militancia, el ‘color’ político también puede influir a la hora de informar; el vedetismo, periodistas cuyos conocimientos a veces sobrepasan incluso los
de los propios responsables (1986). Todo
esto puede tener como consecuencia una
manipulación y una desinformación que
cae directamente e inevitablemente en los
receptores si no desarrollan una actitud
critica ante lo oído y lo visto.
En el mensaje también puede haber desinformación porque aunque los medios
de comunicación nos informan, no nos
informa de cada cosa que en cada minuto pasa en cada parte de nuestro planeta,
así, la información está, por decirlo de
algún modo, canalizada, llega a nosotros
un aparte que obviamente es seleccionada por alguien, así como dice Jarquard
(1986,103), “el lector no será capaz de retener más de lo que los redactores de su
periódico habitual le haya querido hacer
creer”. De la misma opinión es Masterman
(1993, 19), “os medios nos señalan lo que
es importante y lo que es trivial mediante
lo que hacen notar y lo que ignoran,
mediante lo que amplían y lo que silencian u omiten”. Aunque esto no es esencialmente algo tan negativo como en un
principio se pueda creer, porque también
es cierto que algunos lectores buscan precisamente eso, encontrar un medio cuyo
enfoque del problema y/o opiniones se
correspondan al suyo propio.
Martinez y Peralta (1996), nos habla de lo
negativo y ventajoso de la tele. Como
aspectos negativos/peligrosos resalta: La
adicción al medio, nuestra vida gira a su
alrededor, tragándonos lo que nos echen;
la magia engañosa de la publicidad, sus
imágenes, su música y/o su luz nos llama
la atención y nos atrapan; la indefensión
de jóvenes y niños, porque los niños que
ven todo sin control por nuestra parte son
más sublimes a sus efectos negativos; la
aceptación indiscriminada de culturas,
corremos el riesgo de pasar casi sin darnos cuenta de la pluralidad al relativismo,

que no se sabe si es peor; confundir lo verdadero con lo falso, entre tanta imagen,
información y verborrea a veces resulta
complicado discriminar la verdad-realidad del engaño-ficción.
Estos son los “inconvenientes” que supone usar los medios, pero antes de ver si
estos argumentos son suficientes para
recomendar fehacientemente a los receptores que desarrollen su espíritu critico
ante ellos, creo recomendable hablar un
poco mas de los receptores, al fin y al cabo
los sujetos principales en este proceso.
Receptor /receptores de medios de comunicación
He considerado oportuno hacer esta distinción entre el singular y plural de este
termino porque creo que las consecuencias, positivas y/o negativas que pueden
tener puede variar si hablamos de ellos
como colectivo o si nos referimos a ellos
de forma más individual. Veamos, al presentador o al director de un programa X se
le dará al día siguiente de emitir un programa los datos de audiencia recogidos.
Será un número, unos porcentajes que están
en plural, es decir que cuentan como colectivo y no como sujeto individual. Pero como
bien dice Jacquard (1986, 131), “cada uno
de esos receptores humanos tiene una sensibilidad diferente, una capacidad de absorción, cualitativa y cuantitativa diversificadas”, “salvo en casos limitados no se trata
de un conjunto compacto y crédulo, a
menos que se le reduzca voluntariamente
y por coacción, privándole entonces de su
espíritu crítico y convirtiéndole en el componente anónimo de un rebaño amorfo”.
Esta aclaración que hace Jacquard me
recuerda la controversia que se suscita con
el término medios de comunicación de
masas. Esta palabra ‘masa’, ha tenido diversas interpretaciones. Así las refleja Mcquail
(1983) el cual nos habla de este complejo
y a veces contradictorio término. Diferencia entre dos significados, uno negativo
“...utilizar el término para referirse al populacho o multitud, en especial a la masa de
los ignorantes e ingobernables. Masa connota falta de cultura, de inteligencia e
includo de racionalidad” (1983,41 y ss). Y
un sentido positivo (tradición socialista)
“…connota la fuerza y la solidaridad del
pueblo llano trabajador cuando se organiza unitariamente con fines políticos”
(1983,41 y ss). Thompson (citado en Sánchez Martínez, 1999), trata de resolver este
conflicto diciéndonos que si se le llama “de
masas” es porque el producto está a disposición de un grupo muy numeroso de
personas, que no tiene por ello que estar
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condenado a una actitud acrítica. Esta última aclaración es importante si lo que estamos intentando estudiar es la actitud crítica del receptor.
Pero una cosa es el uso que de los medios
haga del espectador y otra el cómo los
medios ven al receptor, ésta es la opinión
de Paloma Chamorro (citado en Martínez
y Peralta, 1996, 61) “...sabed que no contáis, que aunque estéis ahí no les importáis nada a quienes deciden vuestro destino de espectadores”. Esta idea puede ser
corroborada por un estudio realizado por
Sánchez Martínez en la Universidad de
Granada. Este estudio consistía en preguntar a distintos responsables de los medios
de comunicación acerca del conocimiento que estos tenían de sus espectadores,
llegando a la conclusión que en realidad
no sabían nada de ellos y que se guiaban
por los gustos de sus “jefes” que sí que los
conocían. Ésta no es, sin embargo, la opinión de Jacquard (1986) quien defiende
que el estudio de la audiencia es importante tanto para los propietarios de los
medios, como para los gobernantes, publicistas e ideólogos porque “conocer las reacciones de los destinatarios les da la posibilidad de influir sobre ellos, de deformarles y desinformarles con mayores posibilidades de éxito” (1986, 132)
Si recopilamos los argumentos que defienden los autores precedentes, vemos a los
receptores no como miembros de una
“masa” sino como sujetos individuales con
características diferentes y por tanto con
necesidades diferentes y reparamos también en las dispersas opiniones que se tiene del papel de la audiencia, esta clara la
urgencia de que el receptor adquiera un
pensamiento critico ante los medios de
comunicación, opinión que también
defiende Iriate cuando nos habla de la actitud del educador ante la TV.
“El mejor antídoto frente a los reales peligros de la televisión para el desarrollo normal de la personalidad del niño, es la práctica encaminada hacia una lectura crítica
y analítica de los mensajes. Ello implica
una actitud nueva, positiva y distante
delante del televisor” (1999,167)
Demostrada la necesidad de que el receptor desarrolle una actitud crítica ante los
medios de comunicación veamos si esa
necesidad es posible llevarla a cabo.
Bloque II: El pensamiento critico
Este bloque segundo quiero que sea tomado como un paso intermedio entre el breve estudio que sobre medios de comunicación hemos hecho y la última parte de
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este ensayo que dará nombre al título del
mismo. En este bloque quiero dedicarme
al estudio de eso que hemos llamado “pensamiento critico”. Empezaré estudiando
las “aptitudes” del sujeto, intentado ver si
estas son innatas o pueden ser también
adquiridas. Después me preguntare si estas
se pueden enseñar, y según la conclusión
a la que lleguemos ver qué papel desempeña la escuela en este proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las aptitudes
Desde el punto de vista pedagógico, la
Gran Enciclopedia Larousse (Págs.
691/692, 1997) nos da información sobre
el concepto de aptitud.
“En el campo de la Pedagogía, E. Claparede definió la aptitud como el nivel de rendimiento individual a “igualdad de educación”. En este sentido, la aptitud es pues la
disposición característica, adquirida por
el individuo, que le permite ser eficiente
en una situación precisa. Pero esta noción
se utiliza también para afirmar que esta
disposición, esta capacidad individual, es
innata y está inscrita en el patrimonio
genético (R. Debray-Ritzen). La orientación escolar y profesional es el primer
orden cuestionado, ya que a menudo pretende detectar aptitudes. Ahora bien, para
algunos autores, particularmente Lucien
Séve (Marxismo y teoría de la personalidad), la personalidad se halla estrechamente imbricada en las relaciones sociales y el medio ambiente, a través de un
intercambio dialéctico en el que las necesidades y las aptitudes evolucionan y se
transforman, o incluso se constituyen a
partir de las situaciones”
En la definición se cuestionan dos alternativas, quienes defienden que las aptitudes son innatas, y quienes mantienen todo
lo contrario. Desde mi punto de vista, si
entendemos las aptitudes como características innatas, tal vez genéticas, es decir,
si todas las capacidades que posee el individuo para ejercer una función, trabajo o
ejercicio.., estuvieran ya pre-determinadas la labor de la escuela iría en otra dirección en comparación a si consideráramos
estas aptitudes más libres que adquirirlas
y desarrollarlas fuera de patrones biologicistas. La labor de la escuela sería distinta, a mi juicio más limitada.
En esta definición E. Claparede introduce
el verbo “adquirir”, sinónimo a otros como
ganar, conseguir, coger, obtener, contraer,
hacer propio... reflejando así la parte más
modificable, y por tanto, la parte dónde
podemos “trabajar” a la hora de abordar
el estudio de las aptitudes. Séve presenta

en su definición términos también importantes como son: intercambio, evolución
y transformación. Así, si hablamos de las
aptitudes como “algo” no dado totalmente, sino como “algo” (que no niego que puede tener una base innata) en continuo
cambio, ya podemos abordar el estudio de
las aptitudes y por tanto las aptitudes de
un receptor de medios de comunicación.
Las aptitudes de un receptor pueden cambiar, pero ¿es necesario cambiarlas?, ¿para
qué, por qué?. Si hay que cambiarlas, ¿de
quién es la labor de hacerlo?, y si hablamos de niños/as, ¿la familia debería cambiarlas?, ¿la escuela debería cambiarlas?.
¿Hay aptitudes buenas y malas a la hora
de enfrentarse a la comunicación de masa?
Al hablar de las aptitudes del receptor y al
relacionar éstas con los medios de comunicación creo que una aptitud importante es la que el mismo título del ensayo nos
indica y es la de adquirir un pensamiento
crítico. ¿Por qué?, porque como ya hemos
hablado, es necesario saber los efectos
negativos y/o positivos que tiene el uso de
los medios en nosotros. Y esos efectos, y
ese uso que hagamos de los medios y esas
aptitudes que como receptor utilizamos,
habrán de ser estudiadas y planteadas por
“alguien”, ¿la escuela?. Veremos que función adquiere ésta en dicho proceso. Pero
antes de hablar de ello, me gustaría hablar
un poco más de lo que hemos llamado
pensamiento crítico, ¿se puede enseñar?
¿Enseñar a pensar?
No podemos hablar solo de un tipo de inteligencia, así que no existe solo una manera de enseñar. Sternberg y Spear-Swerting
(1999) hablan de tres clases de razonamiento: analítico, creativo y práctico.
“...los alumnos, como cualquier otra persona, poseen múltiples capacidades o inteligencias, y que cualquier enfoque dirigido a la enseñanza o a la educación va a
favorecer unas determinadas pautas sobre
otras”, “...si queremos llegar al mayor
número de alumnos, la mejor manera de
conseguirlo es mediante la diversificación
de nuestra forma de enseñar y evaluar” (
Sternberg y Spear-Swerting 1999,65)
Y ante la pregunta que da nombre a esta
apartado, la opinión de Nickerson y otros
(1998,80) es clara, “...está claro que la
adquisición de semejantes habilidades tiene que depender de la existencia de determinadas capacidades o potenciales innatos. Lo que no está tan claro es si esas capacidades innatas son exclusivas de los virtuosos o si son relativamente comunes
entre la mayoría de los humanos”. Ante
esta duda ofrece dos alternativas (1998,70);

considerar la pretensión verdadera donde
el peor de los casos conduciría a unos
intentos frustrados de enseñarlas, y la única pérdida sería la del esfuerzo dedicado
a la misma, o rechazando tal afirmación,
o sea que las habilidades del pensamiento no se pueden enseñar, que si en realidad es cierta nos conduciría a unas consecuencias muy graves. Es este un planteamiento que no admite más vuelta de hoja,
se trata de una elección simple cuyos resultados en una u otra son muy importantes.
Pero, como bien dice este autor (1998,83),
opinión que yo comparto en su totalidad,
“...la mera posibilidad de que se pueda
enseñar las habilidades del pensamiento
nos obliga a esforzarnos por enseñarlas”,
sin olvidar que enseñar dichas habilidades no excluye de por si el enseñar el contenido convencional.
¿Y por qué enseñarlas?, porque si al hablar
del objetivo de la escuela decimos que este
es el de “transmitir conocimientos” hay
que tener claro que la actitud crítica no va
a aparecer con este procedimiento, es
decir, que a mayor aumento de información no hay mayor aumento de actitud crítica, así también nos lo dice Sánchez
(1999,187) “la actitud crítica no está aparejada con el aumento de conocimiento,
es decir, no se sigue a más información
mayor espíritu critico. Por esta razón, en
cualquier proceso de educaci6n con fines
críticos es crucial decidir que y como se va
a ensefiar”. Porque enseñar a pensar es una
habilidad que fomenta la enseñanza del
pensamiento critico.
El papel de la escuela en la adquisición de
pensamiento crítico
En la escuela se habla mucho de enseñanza, de aprendizaje, de reflexionar, razonar...,
y lo que hay que tener claro es que cuando
se enseñan a los alumnos/as unos contenidos y estos los aprenden, no les estamos
ayudando a que razonen por sí mismos.
Sternberg y Spear-Swerting (1999,30), nos
resaltan la importancia de enseñarles a
razonar antes de a memorizar: “ El aprendizaje y el razonamiento no son dos entidades distintas e independientes. Por el
contrario, si los alumnos razonan al aprender, aprenden a razonar y aprenden lo que
necesitan saber de un modo mucho más
eficaz que si únicamente lo intentan
memorizar”. Estos autores, por tanto, ya
nos resaltan el papel activo que ha de desempeñar en escuela en LA adquisición de
dichas habilidades.
Todo programa para “Enseñar a pensar”,
ha de partir de unos objetivos y expectativas realistas. Para garantizar unos buenos
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resultados Nickerson y otros nos hablan de
los “ingredientes de éxito” (1998, 368 y ss)
para desarrollar programas de este tipo en
la escuela: El profesor; la aceptación del
programa por parte del profesor; objetivos,
procedimientos educativos y procedimientos de evaluación; tiempo dedicado a la
tarea; transferencia; entornos favorables;
motivación y actitudes. Todos son importantes para el óptimo resultado; un profesor que fomente la curiosidad, la investigación, la inventiva y la individualidad, que
desarrolle en los alumnos/as la motivación
en la tarea y actitudes como el compromiso, el respeto, la aceptación a las ideas de
los demás y que confíe en el programa donde participa, unos objetivos y procedimientos claros, tiempo suficiente, en un entorno adecuado... Para lo que quiero comunicar en este ensayo resalto uno de estos
ingredientes: la transferencia.
Todo programa diseñado para enseñar a
pensar debe preocuparse por la transferencia. Estos programas pretenden enseñar a
los alumnos/as unas habilidades que más
tarde aplicarán no sólo en la enseñanza. Y
una de estas situaciones será el aprendizaje sobre la lectura de los medios. Podemos
por tanto concluir en este segundo bloque
que las aptitudes en general y el pensamiento crítico en particular pueden ser enseñadas y que la escuela (aunque no solo ella)
tiene mucho que decir al respecto.
Lo que nos queda por estudiar es cómo ese
pensamiento crítico puede ser aplicado a
la hora de utilizar los medios y que solución propone la escuela para que se desarrolle esta habilidad.
Bloque III: Pensamiento crítico y las aptitudes del receptor en la comunicación de
masas
Concluimos en el bloque primero la necesidad de que el receptor adquiera un pensamiento crítico y después de llegar a la
conclusión de que este pensamiento crítico es “adquirible” veamos en qué consiste esa necesidad.
“El hacer de nuestros niños receptores activos, críticos y creativos frente a la oferta
televisiva, en contraposición a la pasividad, la a criticidad y la repetitividad que
caracteriza a la juventud televidente, es un
gran desafío para los educadores, tanto
padres de familia, como maestros y profesores” (Triate, 1999,166)
La gran mayoría de nosotros tiene al menos
un televisor en casa, y la gran mayoría de
nosotros pasa una media diaria de tres
horas frente al televisor. Pese a eso, no creo
que la influencia del medio resida en el

tiempo de exposición a él, aunque no me
detendré en este tema. Tampoco me detendré ahora en los efectos negativos que los
medios pueden aportar al sujeto receptor.
Lo que sí quiero es defender que, ya que
la tele convive con nosotros, debemos
aprender a que no seamos nosotros los que
convivamos con la tele, es decir, que sea
ella la que se adapte a nosotros y que la
“usemos” sabiendo lo que tenemos “entre
manos” y porque lo tenemos, y no que ella
nos “use” a nosotros. Sobre todo en los
niños/as porque como dice Sartori (citado en Jimenez,2000,92) “..el niño es una
esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ye, ya que no posee
aun capacidad de discriminación”.
En esta labor de “conocer la tele” creo que,
si hablamos de alumnos/as, tanto familia
como escuela tienen mucho que decir.
Pero sin olvidar que quien mas tiene que
decir es el alumno/a, ya que en este proceso de enseñanza para el uso de los
medios, la clave esta en ellos, no en nosotros. Así lo dice también Pérez Calvo
(1999,134), “la enseñanza ha de responder
a los intereses y necesidades de nuestros
educandos, en este caso adolescentes, mas
que a las pretensiones y aspiraciones o
intereses de los profesores- adultos”.
Retomando el tema de escuela o familia
creo que no se puede dejar que solo uno
de estos dos ámbitos se ocupe de esta labor.
Es simple, si el profesor lleva semanas tratando el tema de los medios de comunicación, y cuando el niño empieza a tener unos
conceptos claros llega a casa y ve que todo
lo que ha estado oyendo fuera no tiene
nada que ver y no es de la misma manera
enfocada por los miembros que viven dentro de su casa, le será mas difícil aplicar lo
aprendido. Como dice Martinez y Peralta
(1996,60), “..es necesario que niños y adolescentes crezcan viendo a sus padres utilizando libros, periódicos, radio y el resto
de los medios de forma responsable”, y nos
sigue hablando de la labor que tiene la
familia para controlar a los medios.
“La familia tiene la primera responsabilidad y primordial importancia en la ineludible solución de los problemas que genera el poder de los medios de comunicación: asimismo es la familia nuclear la que
tiene en su seno el compromiso de mantener la cultura y velar porque el cambio
de valores que inevitablemente se produce, se realice en beneficio de la evolución
solidaria de la especie humana” (1996,60)
Así, cuando hablo de que los alumnos/as
adquieran un pensamiento crítico ante los
medios de comunicación parto que se tie-
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ne que estar dando lo mismo para el resto de la familia, quizás con otra metodología, quizás con otro planteamiento, pero
para una misma finalidad: educar para el
uso de los medios.
De los objetivos de esta educación Sánchez Martínez nos dice “...que las personas estén más preparadas para comunicarse en el mundo de hoy, en el contexto
de sus vidas, siendo capaces de afrontar
con libertad su papel como seres humanos que ha de tener en cuenta las formas
de comunicación que se nos vienen encima.”. Y me pregunto si no es el desarrollo
de un pensamiento crítico un ingrediente importante en la adquisición de la libertad del que Sánchez Martínez habla.
Este mismo autor en otro artículo (1998)
también nos habla de los objetivos de una
educación para el uso de los medios manteniendo que el objetivo de dicha EMCM
es conseguir el aumento del receptores críticos y activos ante los medios de comunicación. Y sobre el pensamiento crítico nos
dice lo siguiente: “...cultivar el pensamiento crítico quiere decir: aprender a utilizar
de una forma integrada la inteligencia, las
emociones, los valores para lo que uno quiere hacer o creer. Adquirir un pensamiento
crítico significa..., saber distinguir entre
hechos y valores, entre una intención justificada y otra que no lo es: saber determinar la fiabilidad de una fuente o de una alegación, la exactitud de un enunciado y el
valor de un argumento; reconocer los prejuicios y la falta de lógica y las hipótesis
explícitas e implícitas” (Sánchez, 1998,118).
Es esta a mi juicio un objetivo nada despreciable no solo desde el punto de vista
educativo. Implica el saber lo que se hace
y por qué se hace, implicaría, entonces, el
saber usar los medios y para qué usarlos.
Para mi la educación para el uso de los
medios tendría que analizar los medios
desde dentro y desde fuera, es decir, conociendo el porqué de la creación de ese programa televisivo, de esa noticia dada en
los informativos, de ese anuncio..., ver qué
se perseguía con ello, y después intentar
analizar las consecuencias que ha tenido
en la sociedad, en la población. Qué se pretendía y qué se ha conseguido. Debería así
estudiarse lo que la tele nos ofrece y lo que
nosotros queremos de ella, para que nosotros la usemos a nuestro beneficio y así
no ser solo un número más en las lista de
audiencias. Interesante sería también diferenciar entre nuestros valores y los valores que la tele nos ofrece. En definitiva, se
trata de distanciarse de ella para un mejor
conocimiento, ser objetivos y críticos ante
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ella y ser cautelosos tanto en sus ventajas
como en sus defectos. Esta actitud nos
puede evitar los posibles efectos negativos de los medios y el destinatario con pensamiento crítico puede aprovecharse de
sus beneficios al ser orientado y sirviéndose de los mensajes que en ellos aparecen para su propio juicio. (Jacquard, 1986)
Se pretende que los alumnos/as adquieran un pensamiento crítico, ya hemos
hablado de las ventajas que eso reportaría al sujeto. También hemos hablado del
papel tan importante que el profesor ha
de desempeñar para la adquisición de esta
habilidad. Pero profundicemos más en ella.
El profesor/a para enseñar lengua o sociales tiene que, sobre todo, saber estas materias. Pero enseñar a ser crítico implica algo
más. Por poner una comparación, yo no
puedo enseñar a conducir si yo no se
hacerlo, quizás pueda cubrir el conocimiento teórico que se necesita si yo previamente me empollo un libro al respecto, pero la parte práctica no podré abarcarla. En la adquisición de pensamiento
crítico podemos decir algo así, puedo trabajar sobre el pensamiento crítico, pero
no puedo hacer los alumnos/as logren desarrollarlo si yo no practico la enseñanza
críticamente. Es este un requisito fundamental. También lo es que el profesor/a
reconozca la habilidad reflexiva que todo
alumno/a posee y que adecue sus métodos para potenciarla.
Una idea importante, al respecto, se destaca del artículo de Sánchez Martínez
(1998) cuando habla de la reflexividad. Este
autor distingue entre una reflexividad digamos “inconsciente” y una reflexividad
“consciente”. Y aunque ambos pueden dar
un mismo resultado, no los dos son igual
de válidos dentro de la práctica del pensamiento crítico. Yo puedo dejar de ver un
programa que atenta contra la integridad
moral del sujeto. Pero no es lo mismo dejar
de verlo porque en otra cadena han puesto un programa que me gusta más, o dejar
de verlo porque soy consciente de que ese
tipo de programas no deberían emitirse y
es mi forma de rechazarlo. Esta idea es
importante a la hora de evaluar la aptitud
del receptor ante los medios.
Buckingham también habla de la importancia de la educación para el uso de los
medios, y al hablar de cómo esta educación
puede fomentar el pensamiento crítico de
los alumnos, nos dice lo siguiente “…la educación para los medios pone al alcance un
cuerpo de “información radical” sobre los
medios, que de modo automático crea una
“conciencia crítica” en los alumnos”.

Si nos remitimos de nuevo a la educación
para el uso de los medios en la escuela, la
cual está muy relacionada con la adquisición de pensamiento crítico, vemos como
el MEC le ha ido dando cada vez más consideración, así ahora podemos encontrarla como materia transversal en las escuelas. El MEC valorara la función social de
los medios, los valores que se manejan,...es
decir perseguirá una educación en los
medios, con los medios y ante los medios.
Es esta una idea que Bernabeu nos comunica en su artículo. También nos habla de
los objetivos de la Educación en materia
de comunicación: “la educación de niños,
niñas y jóvenes de ambos sexos para que
sean receptores críticos, selectivos y activos ante los mensajes que reciben a través
de los distintos medios masivos”.
Los sociólogos de comunicación de masas
han prestado un interés creciente en los
últimos años al comportamiento del receptor. Así, la educación en materia de comunicación tendrá como actor principal al
receptor. Bernabeu nos recuerda la importancia que tiene el receptor en esta educación. El mensaje se seleccionará en función de la personalidad y del ambiente del
sujeto, desarrollara su espíritu crítico, su
criterio personal, su autoestima y auto respeto, fomentar la participación tanto de
los alumnos como de sus familias,...
Es esta, a mi juicio, una visión muy positiva del papel del receptor, un papel activo, que no coincide con el papel que otros
autores le adjudican más pasivo y con más
posibilidades de manipulación.
Masterman (1993) también habla de la
importancia de la educación audiovisual,
para él el principal principio de esta educación “es que los medios son sistemas simbólicos (o de signos) que necesitan ser leídos de manera activa y que no son reflejo
incuestionable de la realidad externa ni se
explican por sí mismos...Es decir, los
medios son agentes activos de los procesos de construcción o representación de la
“realidad”, en lugar de limitarse a transmitirla o reflejarla” (1993,36). Y si esto es así,
creo que para comprender los medios de

nuevo desembocamos en la necesidad de
una actitud critica; un papel activo del sujeto frente a un papel activo de los medios.
Una actitud crítica en esta educación
audiovisual cuyo objetivo, según este autor
“consiste en desarrollar suficientemente
en los alumnos la confianza en sí mismos
y la madurez critica para que sean capaces de aplicar juicios críticos a los documentos de los textos que encuentren en el
futuro” (1993,40). Idea que también es
compartida, como ya hemos visto, por
otros muchos autores.
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La inmigración es una realidad de nuestra
sociedad que se manifiesta desde hace
años en los centros educativos de todo el
país. Los currículos ponen de relieve la
importancia de la atención a la diversidad,
la necesidad de adaptar nuestras programaciones, contenidos y metodología a la
nueva situación en el aula para facilitar
que el alumnado inmigrante se integre. En
un sistema educativo como el nuestro, en
el que no se da la diversificación escolar
hasta los dieciséis años, es un reto para el
profesorado conseguir que esos objetivos
no se queden solamente en teoría y buenas intenciones.
La integración lingüística juega un papel
fundamental en este proceso, ya que es la
base sobre la que se sustenta el resto. Sin
duda la competencia lingüística y comunicativa de los alumnos es condición previa indispensable del éxito escolar.
Como señala José Ignacio Vila Mendiburu
es imposible ofrecer modelos únicos de
actuación, porque el proceso de adquisición de la segunda (o tercera) lengua “….no
es lo mismo para una criatura de tres años
que ha nacido en Cataluña y que habla
bereber en casa, que para un niño bereber
de ocho años, recién llegado, que se incorpora al primer ciclo de la educación primaria, momento de consolidación de las
habilidades implicadas en la lectura y la
escritura, o para un escolar de catorce
años, también bereber, que escribe y lee
perfectamente en árabe literario y que
comienza a cursar el segundo ciclo de la
enseñanza secundaria obligatoria”. (Vila
Mendiburu: 2001, 1).
Lo que si está claro es que independientemente de las circunstancias y necesidades
individuales en cada caso, el alumnado
inmigrante debe tener a su disposición un
apoyo específico que plantee el proceso de
enseñanza- aprendizaje del español como
lengua extranjera, y que nada tiene que ver
con el proceso de adquisición y perfeccionamiento de nuestros alumnos nativos que
trabajan con su lengua materna. Dicho
apoyo debe estar disponible tanto en la
educación primaria como en la secundaria; sin embargo, en muchos centros, la falta de docentes, de recursos y la masificación en las aulas imposibilita la implantación de un programa de inmersión lingüística para el alumnado inmigrante.
Salvando estas carencias y centrándonos
en la perspectiva didáctica, el método que
en la actualidad consideramos más eficaz
a la hora de enseñar una lengua extranjera a un adolescente es el enfoque por tare-
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El español como lengua
extranjera para el alumnado
inmigrante en la ESO
as. Se trata de una revisión del método
comunicativo, y se basa en la idea de que
el proceso de aprendizaje ha de estar
conectado con la realidad, por lo que se
critica el hecho de que a veces no hay motivos reales para que la comunicación tenga lugar dentro de la clase. Según esta teoría, los vacíos de información usados en el
método comunicativo, no tienen una finalidad real. Esto hace que la enseñanza sea
menos motivadora, por tanto menos efectiva. El enfoque por tareas, sin embargo,
plantea que el alumno debe dar solución
a problemas reales, por lo que debe negociar hasta conseguir el objetivo deseado.
Sus principios básicos pueden delimitarse con transparencia (Zanón: 1999):
1. Se basa en la planificación de tareas
auténticas, proyectos y simulaciones como
parte de los objetivos de la programación
y de la lección. Por ejemplo, una tarea de
clase en el aula de español como lengua
extranjera puede ser: “Ser capaz de dar a
mis compañeros la receta de un plato típico de mi país”. De esta manera, durante
la clase se le dan al alumno las herramientas necesarias para ello: vocabulario del
campo semántico de la cocina, estructuras gramaticales de infinitivo… El objetivo de las tareas es ejercitar en clase los procesos de comunicación incluyendo el uso
de los contenidos necesarios para la comunicación misma.
2. En la clase la comunicación ha de ser lo
más real posible, creando contextos de uso
de la lengua.
3. Uso de material auténtico (películas,
periódicos, revistas, formularios de la administración) que en algunos casos pueden
y deben adaptarse al nivel de los alumnos.
4. Se integran las cuatro destrezas: Oír,
hablar, leer y escribir. Y en la etapa adolescente, la segunda, hablar, será especialmente problemática. El adolescente suele ser más tímido, teme hacerlo “mal”. O lo
contrario: la inseguridad desemboca en
un comportamiento rebelde e irrespetuoso. El profesor debe crear en la clase un
ambiente ordenado, de confianza, y
fomentar el uso oral de la lengua.
5. Se estimula el aprendizaje cooperativo.
6. El objetivo está en el significado de lo

que se comunica, más que en la forma.
Al final, el éxito del aprendizaje es la motivación de un alumno implicado en la consecución de objetivos que plantean la lengua como un medio y no como un fin en
sí misma. En esa línea, las correcciones
que realice el profesor deben estar muy
pensadas. A diferencia de otras materias,
como las matemáticas, en las que es conveniente y necesario corregir todos y cada
uno de los errores que el profesor advierta, en la enseñanza-aprendizaje de una
lengua extranjera esto cambia. No podemos, por ejemplo, corregir a un alumno
marroquí o rumano cada vez que pronuncia una palabra mal, cada error sintáctico
o gramatical que comete, aún menos cuando se trata de un adolescente. Esto provoca inseguridad y frustración. Si un alumno, lee lo que ha escrito o explica algo oralmente de forma dirigida o espontánea, el
profesor debe escuchar atentamente de
principio a fin sin interrumpir, y durante
la exposición, apuntar mentalmente el
error o errores (como mucho dos) más relevantes. Tiene que aclararlos en la pizarra
para todos, pero posteriormente; cuando
el alumno ya ha terminado de emitir su
mensaje y el docente ha llevado a cabo su
papel de emisor sin interrupciones. Es así
como demostramos que la lengua en clase, como en la vida, es un medio y no un
fin en sí misma.
Uno de los mayores problemas es el de
determinar el punto de partida del estudiante en relación a la lengua castellana,
“eso” que llamamos su nivel, con el fin de
adaptar contenido y metodología a su
conocimiento previo. Pero ¿de qué forma
valoramos si un alumno inmigrante “sabe”
más o “sabe” menos español?, o lo que es
igual ¿a tenor de qué criterios consideramos que sabe más o menos español? Tenemos dos posibilidades:
A. Saber español = conocer las reglas de
la gramática
Es esta la postura tradicional, o el criterio
a tenor del que se ha venido (y se viene)
valorando la mayor o menor capacidad del
alumno en relación con la lengua. Según
esta forma de entender las cosas, si un
estudiante posee más o menos conoci-

130

Didáctica
ae >> número 26

mientos de gramática española, su nivel
con el idioma será uno u otro, pero siempre en función de este criterio. A nadie se
le escapa que esta forma de ver las cosas
está directamente relacionada con la forma en que se ha aprendido, o con lo que
se considera que es relevante en relación
al aprendizaje de un idioma. Siguiendo
este criterio, fácilmente podríamos clasificar como avanzado a un alumno que ha
recibido clases de gramática española,
pues conoce la mayoría de las formas verbales y reglas que rigen el funcionamiento de la lengua, aunque demuestre una
incapacidad casi absoluta para usarlas. A
nuestro entender este criterio de valoración y un adolescente son totalmente
incompatibles. Los alumnos inmigrantes
de estas edades suelen saber mucho más
de lo que demuestran en un test de nivel
gramatical, y están en una etapa en la que
hay que fomentar no sólo los contenidos
gramaticales, sino la capacidad de manejo y expresión de los mismos, esto es, la
capacidad comunicativa.
B. Saber español = Poseer un determinado grado de competencia en las diferentes destrezas
Para entender este criterio, hemos de partir de la base de que una persona puede ser
capaz de utilizar una lengua, sin que por
ello tenga un conocimiento más o menos
explícito de las reglas de la gramática y relaciones de tipo lingüístico que lo rigen.
Podemos observar frecuentemente como
un grupo de extranjeros, que ya poseen un
conocimiento adquirido, que tienen los
mismos conocimientos acerca de las reglas
gramaticales, sin embargo, demuestran
niveles de competencia diferentes. Porque
una cosa es la competencia lingüística y
otra diferente la comunicativa. Según
Hymes (Hymes: 2001), hay reglas de uso
sin las cuales, las reglas de gramática son
inútiles, por lo que hay que promover el
desarrollo de capacidades comunicativas.
¿Quiere esto decir que se puede entender,
hablar, leer y escribir en español sin conocer las reglas gramaticales? Evidentemente no; lo que ocurre es que tal vez haya que
plantearse que no existe una única manera de aprender las reglas gramaticales, y
que el hecho de que un alumno inmigrante no pueda demostrar un conocimiento
explícito de la gramática, no quiere decir
que no la use o la identifique cuando habla
o escribe. Si lo que queremos es, que nuestros alumnos sean competentes usando la
lengua, lo que debemos medir será precisamente esto, su nivel de competencia en
las cuatro destrezas.

Además, en el trabajo con adolescentes
hay que tener un cuidado especial con los
materiales que se usan en clase. Pueden
aprenderse tan bien elementos de una lengua extranjera mediante el texto de una
canción pop, como con un texto literario.
Sin embargo, con un alumno de doce años
seguramente dé mejores resultados la canción, y ésta nos servirá para introducir posteriormente un poema del canon literario.
Es básico conocer las necesidades del estudiante y programar partiendo de las mismas. En el caso de la enseñanza de español para inmigrantes, el material juega un
papel decisivo, ya que si lo seleccionamos
adecuadamente, éste podrá contribuir además de manera positiva a la integración.
Elegir textos prácticos que informen al
alumnado sobre aspectos culturales de la
nueva realidad que lo rodea y que desconoce, programar actividades de escenificación de diálogos similares a situaciones
reales (en administraciones, en la consulta del médico, en el mercado, en el servicio de préstamo de la biblioteca…), mani-

festar interés por la cultura de su país de
origen programando exposiciones orales
de los alumnos sobre temas de su entorno, debates… todo ello es indispensable.
Una sociedad multicultural que apuesta
por la integración desde el respeto y la
comprensión puede, y debe, originarse en
el aula de secundaria. Es tarea de los
docentes ser conscientes de ello y poner
su esfuerzo, su capacidad y profesionalidad al servicio de la convivencia.
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¡La genética ya no existe!, artículo publicado
en el semanario La Hora, en 1948, expone la
situación de la genética en la antigua U.R.S.S.
Con Lenin a la cabeza, Rusia creía en un marxismo universal. Aplicable para cualquier
persona en cualquier lugar. Él confiaba en
la ciencia como fuente de mejora y bienestar material para las gentes. Se consiguieron
bastantes avances en el conocimiento genético. Creó el Instituto de botánica aplicada
y colocó a Vavilov, un genetista de prestigio
mundial, al frente de él. Vavilov comprendió que tanto la herencia como el ambiente influían en el desarrollo de los individuos,
a raíz de sus estudios en plantas, coincidiendo con los postulados de Mendel - Morgan.
Y su concepción de la genética como una
ciencia universal le traería serios problemas
posteriormente con el régimen stalinista.
Con la llegada al poder de Stalin, se pretendió eliminar el determinismo genético, pues
invalidaba la teoría de que el carácter de un
pueblo puede cambiar solo con modificar
el ambiente. El Kremlin deseaba que el acontecer ruso constituyese la base real de su ideología. Objetivo para el cuál estorbaba la
genética universal y el concepto de herencia. Probablemente este sea el párrafo que
mejor explica el por qué de lo acontecido:
“Si la herencia es el factor determinante, las
mutaciones por un cambio revolucionario
están excluidas. Pero si el medio ambiente
es el principal factor formativo, entonces un
cambio revolucionario del medio ambiente
puede modificar directamente el carácter de
un pueblo”.
Rusia sufrió una regresión a las teorías lamarkianas que consideraban el medio ambiente como único impulsor de los cambios en
las plantas y animales. Para entender un poco
mejor estos sucesos deberemos profundizar
en el contexto histórico de la época y analizar los acontecimientos previos:
Rusia acababa de derrotar al ejército nazi,
que asolaba Europa durante la segunda guerra mundial. Es innecesario explicar por qué
todo lo que tuviese que ver con Hitler se
‘demonizaba’. El nazismo se basó en la supremacía genética de la raza aria y la herencia,
para llevar a cabo un genocidio en defensa
del mantenimiento de la pureza racial. No
es de extrañar por tanto, que todo lo que se
considerase determinismo genético, fuese
rechazado debido al daño que dichas ideas
habían causado.
Otro dogma ‘genético’ lo constituía el hecho

de que el lugar dentro de la jerarquía social
era determinado por la ‘calidad’ de nuestro
genoma. Con esta idea se justificaba desde
la esclavitud hasta el papel de sumisión de
las féminas. Por supuesto permitía las injusticias y desigualdades, puesto que contra un
hecho ‘natural’ no puede lucharse.
Los pobres nacían para serlo y al igual que
los ricos nacían para gobernar, era la ‘ley
natural’ y nadie podía oponerse a ello. Pero
con el levantamiento de las clases bajas
durante la revolución rusa se cambió la jerarquización social. El adoctrinamiento es poder
y los líderes, o los que pretenden serlo, lo
saben. Cuando un hecho se basa en principios científicos se convierte en algo inapelable y universal, una manzana cae de una
rama debido a la fuerza de la gravedad en
Rusia, América o en Asia igualmente. Por lo
que los ‘conocimiento’ genéticos eran utilizados para justificar desigualdades antes
mencionadas haciéndolas parecer justas y
necesarias, ‘naturales’ al fin y al cabo. Desalentando a quienes quisiesen oponerse a
ellas; nadie puede evitar que la gravedad haga
caer la manzana.
“Si la herencia es el factor determinante, las
mutaciones por un cambio revolucionario
están excluidas”.
Mientras no se eliminasen las ideas de la
herencia genética y con ellas las falsas concepciones que sustentaban, la revolución no
estaría legitimizada. No debemos olvidar
que, aunque falsas, las burdas tergiversaciones llevadas a cabo en nombre de la genética a cerca del lugar que debían ocupar los
individuos, se aceptaban como válidas en
aquel momento e invalidaban la revolución.
De ahí la necesidad de acabar con la genética ‘burguesa’ y determinista, cuyas interpretaciones existentes solo parecían responder al interés de las clases altas y al mantenimiento de las desigualdades sociales. Sin
embargo, la vuelta a las teorías de Lamark
significaba que un cambio en el medio conlleva cambios en los individuos, legitimizándose así la revolución.
Volviendo al artículo y debido a lo antes explicado, era de esperar el rumbo que los acontecimientos tomarían. Vavilov fue desterrado y se acabó con su escuela genética. Se
prohibió el aprendizaje y estudio de la herencia y las leyes de Mendel – Morgan. Lysenko
sustituyó a Vavilov al frente del Instituto de
botánica aplicada, además de intervenir en
la vida política. Poniéndose así la ciencia al
servicio del Partido comunista soviético.

Demostrándose una vez más con todos los
acontecimientos acaecidos el poder que conlleva la ‘apropiación’ y ‘tergiversación’ de los
conocimientos científicos, por parte de cualquier individuo o grupo independientemente de su ideología. Validando el dicho: “La
cultura os hará libres”. Puesto que el adoctrinamiento y la enseñanza de conocimientos sesgados crea individuos que aceptan lo
establecido “porque debe ser así”.
“Todo debe conformarse a esto. Aquellos que
descubren esta verdad y que creen en ella,
son libres; aquellos que no creen en la misma son esclavos burgueses y capitalistas.”
Este argumento es un eufemismo del ‘famoso’: “estás conmigo o contra mí”. Muy propio de proselitistas que pretenden que el
interlocutor se ciña a su visión de las cosas,
forzándole a posicionarse e invalidando otras
posturas. Táctica común a revoluciones, dictaduras y cualquier tipo de oposición entre
dos ideas. De este modo el Kremlin conseguía hacer de la genética una ciencia ‘burguesa’, cuyo fin era perjudicar a las clases
bajas, por lo que ‘debía’ erradicarse de Rusia.
Como pudimos comprobar en este artículo, se trata más de un texto con trasfondo
filosófico que científico. Nos muestra un concepto de genética mal entendido que degenera en racismo y clasismo. Por desgracia
muchos han pretendido ligar la ciencia a ideas que poco o nada tenían que ver con ella.
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La elaboración de mapas conceptuales en
la enseñanza permiten al educador transitar del aprendizaje memorístico al aprendizaje significativo, a través del cual el
alumno es capaz de relacionar el conocimiento nuevo con los conceptos que ya
posee. Los mapas conceptuales, se convierten así, en un procedimiento muy útil
en la enseñanza al ser instrumentos de representación del conocimiento sencillos y
prácticos, que permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales complejos y
facilitar el aprendizaje y la enseñanza.
En Ciencias, y en concreto en el área de
Biología y Geología, son muchos los conceptos que deben de asimilarse e interrelacionarse a lo largo del currículo. El proceso de integrar conocimientos nuevos
implica una reorganización de los conceptos e ideas que el individuo posee para
construir una nueva interpretación que
relacione lo aprendido con la nueva información. Para realizar este proceso de organización de conceptos contamos con diagramas que muestran la relación entre
éstos, es decir, mapas conceptuales. Se
pueden considerar como diagramas jerárquicos que tienden a reflejar la organización conceptual de una disciplina, o un
tema de una disciplina.
Los mapas conceptuales organizan jerárquicamente los conocimientos, bosquejan una pirámide y atienden a niveles de
generalidad, de inclusión de otros conceptos y de especificidad, de acuerdo con el
principio de diferenciación de Ausbel.
Organización del mapa conceptual
En la parte superior del mapa aparecen los
conceptos de mayor generalidad e inclusión y en niveles inferiores se ubican conceptos subordinados en estratos de generalidad decreciente o más específicos.
Dichos conceptos se unen por líneas y
palabras de enlace que los vinculan. Los
conceptos y las palabras de enlace deben
formar una proposición o establecen una
relación clara.
Los componentes del mapa conceptual
son los siguientes:
-Ideas o conceptos: cada una se presenta
encerrada en un óvalo (es preferible) o en
un rectángulo.
-Conectores: línea inclinada, vertical u horizontal que conecta o relaciona dos ideas.
-Flechas: se pueden utilizar en los conectores para mostrar que la relación de significado entre las ideas o conceptos unidos se expresa primordialmente en un solo
sentido; también se usan para acentuar la

El mapa conceptual en el
área de biología y geología
direccionalidad de las relaciones, cuando
se considera indispensable.
-Descriptores: son las palabras que describen la conexión; se escriben cerca de
los conectores o sobre ellos. Estos descriptores sirven para “etiquetar” las relaciones.
Características generales
-Los mapas conceptuales elaborados por
el profesorado ayudan a los alumnos a
comprender lo que se les está enseñando.
Los que son creados por los alumnos, ayudan a los profesores a comprender qué es
lo que están aprendiendo los alumnos.
-Al expresar lo que se les está enseñando
o lo que están enseñando, se puede intercambiar puntos de vista sobre una proposición particular permitiendo ver si es buena, válida, si hacen falta enlaces, y así reconocer la necesidad de nuevo aprendizaje.
-Cuando se realiza un mapa conceptual,
se obliga al estudiante a relacionarse, a
jugar con los conceptos, a que se empape
con el contenido. No es una simple memorización; se debe prestar atención a la relación entre los conceptos. Se trata, por tanto de un proceso activo.
-Los mapas conceptuales pueden resultar
apropiados para orientar a los sujetos en
su proceso de aprendizaje, articular el
conocimiento previo y final, intercambiar
a distancia ideas y puntos de vista entre
alumnos, transferir conocimientos aprendidos entre diferentes temas y reuniones
y detectar creencias erróneas.
-Facilitan al sujeto la elaboración de posibles comparaciones, el cálculo de ciertas
decisiones y la inferencia de consecuencias lógicas.
-Pueden ser utilizados como: herramienta de planificación del currículum, exploración de la realidad cognitiva de los estudiantes, fomentar el metaconocimiento
del alumno y el aprendizaje significativo,
extraer conceptos clave e incluso como
instrumento de evaluación.
-Existen numerosos tipos de mapas conceptuales según su estructura: mapa de
araña, mapa jerárquico, diagrama de flujo, mapas de sistemas, mapas en forma de
paisaje y mandalas.
Aplicación del mapa conceptual en el área
de Biología y Geología en Secundaria
El procedimiento general para construir

un mapa conceptual es el siguiente:
1. Leer un texto e identificar las palabras
que expresen las ideas principales o palabras clave.
2. Subrayar las palabras que se identificaron como las más importantes que suelen
ser nombres o sustantivos comunes, términos científicos o técnicos.
3. Identificar el tema o asunto general.
Debe escribirse en la parte superior del
mapa conceptual, encerrado en un óvalo
o rectángulo.
4. Identificar las ideas que constituyen los
subtemas y escribirlos en el segundo nivel,
también encerrados en óvalos.
5. Trazar las conexiones correspondientes
entre el tema principal y los subtemas.
6. Seleccionar y escribir el descriptor de
cada una de las conexiones que se acaban
de trazar.
7. En el tercer nivel se han de colocar los
aspectos específicos de cada idea o subtema, encerrados en óvalos.
8. Trazar las conexiones entre los subtemas y sus aspectos.
9. Escribir los descriptores correspondientes a este tercer nivel.
10. Considerara si se requieren flechas y,
en caso afirmativo, trazar las cabezas de
flecha en los conectores correspondientes.
El mapa conceptual en el área de Biología
y Geología de Secundaria debe de realizarse teniendo en cuenta: el currículo de Ciencias para la materia en concreto, los contenidos de la Programación Didáctica, el
cuenta el carácter formativo atribuido al
área, su contribución al desarrollo de las
capacidades expresadas en los objetivos
de la etapa y materia, así como de las características propias del alumnado.
Sea cual sea el nivel curricular que se desarrolla, el mapa conceptual es de utilidad.
Si no se alcanzara la consecución de los
objetivos planteados, se realizarían las modificaciones pertinentes de los contenidos,
tanto en el documento del currículo como
en el mapa conceptual que los recoge.
En nuestro área es frecuente que los alumnos memoricen mecánicamente los conceptos sin relacionarlos con las ideas que
ya comprenden. La idea clave de la teoría
de Ausubel es la naturaleza del aprendizaje significativo en contraste con el aprendizaje memorístico. Por ello, en el área de
Ciencias es clave la utilización del mapa
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conceptual en los diferentes momentos
del proceso de enseñanza aprendizaje,
como estrategia para guiar a los estudiantes a encontrar los procedimientos a seguir
en la resolución de problemas.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y los mapas conceptuales
La convergencia entre las herramientas y
los métodos pedagógicos con las TIC producen una cualidad nueva que favorecen
la tarea de generar, transmitir y compartir
el conocimiento, tal es el caso del incremento de las potencialidades de los Mapas
Conceptuales. Los Mapas Conceptuales
como respuesta a la teoría del aprendizaje significativo han constituido una herramienta de gran utilidad.
Las herramientas para crearlos (como el
CMAP Tools) gracias a Internet, los convierten en un instrumento valioso para
fomentar el aprendizaje activo y participativo, usando la tecnología de la comunicación que nos ofrece actualmente la red.
Mientras que CMAP Tools genera mapas
conceptuales, existen otras herramientas,
como CMAP Report, que corrige y evalúa
aquellos mapas que ya están elaborados.
Cmap Tools es un software multiplataforma para crear mapas conceptuales, por
medio de unas aplicaciones escritas en
Java. Permite tanto el trabajo local individual, como en red, ya sea local, o en internet, con lo que facilita el trabajo en grupo
o colaborativo.
Conclusiones
Los mapas conceptuales son una herramienta imprescindible para fomentar el
aprendizaje significativo. Su elaboración
es una actividad siempre en constante proceso de reconstrucción y que ayuda a
fomentar la creatividad. El mapa conceptual constituye una herramienta procedimental muy eficaz y dinámica para el desarrollo y organización de los conceptos de
una unidad didáctica y/o una programación. Dichos conceptos se han planteado
en base a los objetivos que se quieren
alcanzar.
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Los grupos heterogéneos no deben afectar
al nivel académico del centro siempre que
se tenga en cuenta las características de cada centro docente, la tipología del alumnado y los recursos existentes, entendiendo
por grupo heterogéneo el conjunto de personas de distinto sexo y rango de habilidades variado. Todo lo contrario, contribuye
a que se obtenga una serie de ventajas a favor de un agrupamiento heterogéneo: mejora la integración social; proporciona a todo
el alumnado un punto de partida equitativo; propicia la participación de los padres
y madres en la escuela; se personaliza la
enseñanza; y los estudiantes son más eficientes. Además, en los procesos de pensamiento complejos encuentra la solución a
un problema mucho más rápido y de manera más creativa. Es conocido por todos la
compleja sociedad actual, donde prima lo
inmediato y lo fácil, repercutiendo en las
aspiraciones del alumnado que ha perdido, sin saberlo, la ilusión por el conocimiento y la cultura, y huye de cualquier atadura, obligación, carga y no se esfuerza.
El problema se plantea con la escolarización obligatoria hasta los 16 años y el principio de promoción automática del alumnado de la ESO, no sólo genera una reducción de los niveles, sino que conduce a la
desmotivación generalizada de éste, que no
ve que su trabajo se refleje en los resultados académicos. Se ha organizado una enseñanza en la que todos estos alumnos/as,
juntos y al unísono, deben asistir a clase.
Pero qué sucede si: ¿son responsables y se
esfuerzan?, ¿su conducta es educada y
correcta?, ¿son maleducados e irrespetuosos?, pues hagan lo que hagan permanecen
en el centro ya que nos encontramos ante
una enseñanza obligatoria. No obstante hay
que proceder con sumo cuidado, pues se
pueden adoptar conductas segregadoras
tales como agrupar al alumnado en función
de sus capacidades, del origen social o
tomar otras soluciones como que el alumnado que no quiera estudiar aprenda un
oficio a una edad temprana, entre otras.
Por ello abogamos por poner en práctica
una escuela encaminada hacia la igualdad
de derechos educativos, una enseñanza
tolerante verdaderamente adecuada a las
necesidades e intereses del alumnado que
exige, al menos, tres circunstancias fundamentales: primera, adecuada atención a la
diversidad. Desplegar y otorgar medios de
atención a la diversidad es imprescindible
para que la comprensividad sea verdadera.

Se trata de llevar a cabo una enseñanza secundaria común, pero con una atención individual que personalice la educación. Segunda,
disposición de medios materiales y humanos ajustados a las características del alumnado. Enseñar a grupos heterogéneos es más
rico, pero exige más instrumentos humanos
y materiales. Su carencia puede hacer dudar
de la efectividad de la comprensividad y encaminarse a la segregación. Tercera, la preparación del profesorado. Con una formación
tanto teórica como práctica continuada; esto
supone disponer de ayudas externas.
¿Cómo puede el docente trabajar con grupos
heterogéneos en pro de resultados satisfactorios? Pues debe evitar que se formen parejas para que interactúen, hablen y trabajen
con todos los miembros y no se ciñan a los
mismos; a cada componente del grupo le
corresponde desempeñar un papel específico. Así se garantiza la participación de todos
los integrantes y se impide que uno solo haga
todo; exigir un resultado al que ningún miembro del grupo podría llegar prescindiendo de
la participación de los demás; las recompensas se otorgan con base en el desempeño del
conjunto y no para premiar los logros individuales. Sin embargo, el cometido de cada uno
de los individuos también se evalúa, pues los
alumnos y alumnas saben que son responsables tanto del grupo como de sí mismos.
Los logros individuales son la clave para averiguar si el aprendizaje cooperativo funciona;
por tanto se es responsable de sus actividades y de las del grupo; establecerá un límite
de tiempo para que el alumnado se centre
con rapidez en qué y cómo realizará lo que se
le pide. Esto contribuye a que elaboren sus
planes y utilicen su tiempo con eficacia.
Siguiendo este modelo de actuación el trabajo multiplica las oportunidades para expresarse, aplicar información y obtener retroalimentación en el desempeño de su papel. Asimismo se desarrolla el sentido de pertenencia en los miembros del proceso educativo,
esencial para generar la autoestima en el
alumnado, contribuye al éxito general y representa un apoyo social para sus intereses. Así
cuando los alumnos/as tienen dificultades,
los otros miembros acuden en su ayuda.
Así pues, en los grupos heterogéneos se reúnen alumnos/as con variedad de talentos y
de niveles de habilidad. En ellos figuran alumnado de bajo, mediano y alto rendimiento
escolar, de diferentes razas o culturas. Valoran los distintos puntos de vista, maneras de
hacer las cosas y se percatan que existe diversas posibilidades de soluciones para el mismo problema.
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Desde hace unos 20 años, la mediación intercultural, de origen anglosajón, ha vuelto a
aparecer en los países industrializados que
se sienten desamparados ante el fenómeno
de la inmigración y la complejidad que supone gestionar una sociedad multicultural. Si
nos centramos en la convivencia en un contexto educativo de diversidad, con un alumnado heterogéneo, con diferentes intereses,
necesidades y motivaciones, esta situación
es todo un reto para el profesorado y la comunidad educativa en general. La mediación
intercultural surge y se desarrolla en el ámbito escolar como una necesidad cada vez más
emergente ante su nueva realidad, claramente multicultural, entendiéndose como un
recurso profesionalizado que pretende contribuir a una mejor comunicación, relación
e integración entre personas o grupos presentes en un territorio, y pertenecientes a una
o varias culturas (Desenvolupament Comunitari y Andalucía Acoge, 2002). Rozenblum
(1998) la define como una negociación llevada a cabo con la ayuda de una tercera parte llamada mediador/a, que no es un árbitro
ni un juez, pues no tiene el poder de imponer un resultado a las partes en conflicto. Es
un método preciso y, a la vez complejo, quefavorece la construcción de la cultura de paz.
El trabajo de los mediadores interculturales
se encuadra en el ámbito de la educación
compensatoria, pues debería tender a hacerse prescindible, lo que significaría que el inmigrante se encontraría integrado en la sociedad de acogida y no necesitaría de su ayuda.
El objetivo del mediador es crear o recrear un
círculo de comunicación entre las personas
para establecer o restablecer lazos sociales.
En el ámbito educativo, es una nueva figura
que surge en los centros de primaria y secundaria para responder a nuevas necesidades
socio-culturales en nuestro país.
La mediación intercultural tiene varios frentes en el ámbito educativo: familia, alumnado y personal del centro. Es una función de
puente entre varias partes, de facilitación de
la comunicación y el diálogo.
El trabajo de mediador en las escuelas debe
ser de colaboración y no de sustitución de
los profesores. Las principales funciones que
se realizan son las siguientes (Besalú, 2002):
-Orientar a las familias en los periodos de
preinscripción y matriculación de sus hijos.
-Orientar y acompañar a las familias en las
comunicaciones habituales con la institución educativa.
-Colaborar con los tutores en la realización
de entrevistas a los alumnos y familias y asesorarlos en el conocimiento de algunos rasgos significativos de las culturas de origen.

La mediación intercultural
en contextos educativos
-El refuerzo inicial a los alumnos de incorporación tardía y colaboración en sus tutorías.
-Colaborar con los servicios sociales en lo que
respecta al trabajo con alumnos con pocos
recursos económicos, con situaciones familiares difíciles, con problemas de salud u otros.
-Colaborar con el alumnado mayor de dieciséis años, especialmente con las chicas,
para continuar estudios postobligatorios o
para acceder a la formación ocupacional, etc.
El mediador intercultural no es sólo la persona que sirve de traductor lingüístico sino,
sobre todo, de traductor cultural (Besalú,
2002). Es una persona que actúa de puente
entre una cultura y otra. Aunque en su origen, el mediador solo debería actuar cuando surge un conflicto entre las partes, su función es, ya hoy, también preventiva. Es decir,
no sólo está para solucionar problemas, sino
para la transformación y la mejora de la
comunicación entre las partes (Aguado, 2003).
Tradicionalmente la mediación se ha asociado como una alternativa a la resolución de
conflictos. No obstante, en los últimos años
está experimentando cambios importantes,
abarcando además, la prevención de los conflictos y la transformación de las relaciones.
Bush y Folger (1996) diferencian entre una
mediación orientada a la tendencia tradicional de resolución de conflictos y una mediación 'alternativa'. A esta última la denominan mediación transformadora, ya que entiende el conflicto no ya como un problema
a resolver, sino como una oportunidad de
crecimiento personal y social, y ello a través
del fortalecimiento de las capacidades y habilidades propias de cada ser humano y del reconocimiento del 'otro'. Lo importante, en
este caso, es transformar las relaciones
haciéndolas más positivas y enriquecedoras.
Desde esta concepción se ofrece la oportunidad a los agentes mediadores de desarrollar destrezas y herramientas interpersonales y sociales de convivencia, proveyendo de
esta forma no sólo un medio para manejar y
resolver conflictos que afectan a la comunidad educativa sino también enseñando a los
participantes habilidades específicas para
construir posibilidades innovadoras a partir
del conflicto y prevenir así la violencia.
No obstante, la mediación, como la educación, está en permanente construcción, y tiene que superar obstáculos. Una dificultad deriva del hecho de que en los centros son diversas las actuaciones que aún no parecen estar

muy arraigadas en la mediación intercultural, actuaciones que van más allá del mero
conflicto: formas de incomunicación, conductas de aislamiento, rechazo, exclusión, etc.
Es necesario un cambio de actitudes, poniendo en marcha actuaciones de mediación que
mejoren estas situaciones que surgen en contextos educativos y son fuente de malestar.
Otro inconveniente que puede destacarse
deriva del hecho que si bien existen expertos
de la mediación intercultural que colaboran
y trabajan mediante proyectos en los centros,
es cierto que cada vez es más relevante indagar en el papel del docente como mediador
intercultural, para convertir un recurso exterior (pero a la vez interno e imbricado en la
comunidad educativa) en un recurso de funcionamiento práctico e interno en la dinámica organizativa y de desarrollo institucional de la escuela como organización escolar.
Además de los expertos en mediación, existe una gran diversidad de programas de mediación educacional dirigidos al alumnado.
Algunos se basan en el entrenamiento de un
grupo seleccionado de estudiantes para mediar disputas escolares, otros expanden el
concepto y entrenan a todo el alumnado de
modo que todos estudiante se beneficie con
las destrezas y las prácticas de la mediación.
No obstante, crece el consenso entre los especialistas en mediación educacional sobre la
necesidad de que la escuela como un todo
cambie, no sólo los estudiantes. Para ello es
necesario el compromiso de los equipos
directivos, padres y docentes, que contribuya, de este modo, al desarrollo de una comunidad escolar favorable a estas prácticas.
La mediación solo funciona en todo su potencial en un ambiente que mantenga la dignidad de todos los participantes.
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[Gerardo Madrid Calvente · 32.044.406-R]

La nueva sociedad de la Tecnología de la
Información y la Comunicación (TIC) y,
sobre todo, los infinitos recursos ofrecidos
por Internet, nos han empujado hacia nuevos modelos en la enseñanza y en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Por
todo ello, la pizarra digital constituye uno
de sus principales instrumentos, y conjuntamente con la Intranet del centro y las
salas multiuso, proporciona la base tecnológica sobre la que se sustenta la ahora llamada ‘escuela del futuro’.
Introducción
La pizarra digital es un nuevo recurso
didáctico para el aula, que consta de un
ordenador multimedia con conexión a
Internet y un video-proyector. Su misión
consiste en proyectar sobre una pantalla,
situada en un lugar relevante del aula, cualquier tipo de información procedente del
disco duro del ordenador, de Internet o de
cualquier otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: (antena de televisión, videoproyector, cámara de vídeo...).
El uso de las pizarras digitales acabará por
imponerse tarde o temprano en las aulas,
tal como ocurrió con los retroproyectores
años atrás. Las experiencias educativas que
se están llevando a cabo últimamente están
claramente a favor de estas nuevas herramientas. Son tantas las consecuencias del
uso de estos nuevos recursos en el aula que
a continuación las mencionamos, con el fin
de que el lector reflexione sobre ello y pueda prepararse para lo que está por llegar:
-Se aumenta la motivación y la atención de
los estudiantes (aún cuando puede ser debido al efecto moda y que después baje de
golpe).
-La pizarra digital ayuda a que los estudiantes estructuren aún más la información.
-Facilita metodologías constructivistas,
porque el alumno tiene mucha información y debe sacar conclusiones.
-Estudios comparativos entre dos grupos
muestran ventajas (sobre retención, comprensión...) en el grupo que usa la pizarra
digital.
-Es un buen apoyo para las explicaciones
del profesor, debido al componente.
-Resulta muy adecuado para la corrección
colectiva de ejercicios.
-Ayuda el alumnado en sus exposiciones
en clase: el alumno es el protagonista
-Facilita la organización de actividades en
grupo más participativas.
-Es una herramienta ideal para enseñar en
usar programas informáticos.
-Mientras se comentan explicaciones en la
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Aplicación de las pizarras
digitales en los centros TIC
pizarra, los alumnos pueden tomar apuntes con los procesadores de textos usados.
-Metodológicamente, los alumnos aprenden sin darse cuenta el uso de Internet.
Sin embargo, no todos son ventajas. Aquí
se ofrecen algunos problemas:
-Internet no siempre ha estado disponible
o está ‘lento’.
-Si la pizarra está en un aula de uso compartido, es preciso considerar la problemática que supone mover a los alumnos
y el tiempo que se pierde con los desplazamientos.
El interés de los estudiantes, sobre todo
los pequeños, decrece con el tiempo.
-Es preciso que los alumnos no copien
todo cuanto se ve: tienen que seleccionar
la información (hay alumnos ‘emocionados’, que no toman notas).
-Al programar el profesor tiene que concretar más las actividades que realizará y
los recursos que va a necesitar.
-El videoproyector. Hay que prever una
buena luminosidad (según iluminación
del aula) y respecto a su mantenimiento:
las lámparas se funden con el uso y son
muy caras.
-Se requiere formación para aprovechar
las prestaciones del software asociado.
Aunque nos pueda parecer algo lejano e
incluso extraño, en la actualidad esto es
posible a un coste razonable El sistema
completo viene a costar unos 5.000 euros,
pero su enorme poder inductor de cambios positivos en las actuaciones y actitudes de los profesores y los alumnos, justifica la inversión siempre que se disponga
de los fondos.
La pizarra digital en el aula de clase abre
una ventana abierta al mundo, que permite compartir y comentar todo tipo de materiales y trabajos realizados por los profesores y los alumnos, y actúa como germen
de innovación y cooperación. Si antes recurriamos a vídeos, periódicos o lecturas
recomendadas para que nuestros alumnos tomaran conciencia de lo que ocurría
fuera del aula, este instrumento permite
aún más esa apertura a ese mundo exterior, así como unas posibilidades infinitas
de comunicación en el aula.
Su disponibilidad en el aula va induciendo una notable renovación de las metodologías de los docentes y de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, incrementando

la motivación de los estudiantes, revitalizando la autoestima profesional de los profesores y facilitando el logro de aprendizajes más significativos y acordes con la
sociedad actual.
Por una vez, la simple disponibilidad de
recursos tecnológicos en las aulas, conjuntamente con unas pocas orientaciones iniciales al profesorado (una formación
didáctico-tecnológica inicial de 3 a 5 horas
resulta indispensable), da lugar a una progresiva renovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se va extendiendo lentamente a todo el profesorado. Sin
duda se trata de una de las excepciones
que confirma la regla, pues generalmente
la tecnología por si sola no impulsa la innovación educativa.
Su implantación en el aula TIC
Existen varias posibilidades de utilización
y de aprovechamiento didáctico de la pizarra digital en el aula, si bien destacamos los
siguientes modelos básicos de utilización:
-Uso como apoyo a las explicaciones del
profesorado y para la atención a la diversidad. Los profesores pueden apoyar sus
explicaciones proyectando páginas web
que ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones virtuales, vídeos, noticias de la
prensa digital, presentaciones de instituciones y empresas... Y por supuesto también pueden proyectar todo tipo de vídeos, materiales en soporte CD-ROM, DVD
o, incluso, programas de televisión.
-A medida que cada profesor vaya descubriendo nuevas páginas web de interés
para su clase, las podrá utilizar conjuntamente con sus apuntes y recursos tradicionales, al presentar los temas a sus alumnos con la pizarra digital con gran profusión de ejemplos y referencias a la actualidad. Esta gran variedad de recursos multimedia, además de despertar la motivación de los estudiantes y mantener su difícil atención, aumentará las posibilidades
de conectar con sus intereses, facilitando
el tratamiento de la diversidad y la orientación de sus aprendizajes (en algunos
casos se podrá sugerir a algún grupo de
alumnos la realización de ejercicios autocorrectivos on-line de refuerzo).
-Uso participativo por los estudiantes,
informados por el profesor de los próximos temas a tratar en clase: pueden bus-
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Pero aún podemos aprovechar más esta
revolucionaria tecnología, cada vez más
presente en todas partes. Podemos convenir con los estudiantes que cada día presentarán las noticias ellos mismos (un grupo distinto cada día), a partir de las informaciones de los telediarios vespertinos y
de los titulares de prensa en Internet. El
papel ahora del profesor ahora será supervisar, promover el debate, orientar... y, al
final, completar la revisión de las noticias
que crea que conviene destacar. Bastante
lejos queda ya aquella escuela en la que el
alumno era un receptor pasivo de las lecciones magistrales del profesor, sobre los
temas de siempre.

interactivo’) con importantes ventajas.
Por un lado, las propias de la pizarra digital:
-Permite escribir y dibujar desde el ordenador y con colores, utilizando un editor
de textos común.
-Permite el almacenamiento de las clases
realizadas en un día, mediante el almacenamiento de las pizarras realizadas durante el día.
Por otro lado, las ventajas adicionales que
aporta la pizarra digital interactiva:
-La escritura directa sobre el tablero
-Resulta más cómoda porque no es necesario recurrir al ratón ni al teclado, pues se
puede disponer en pantalla de un teclado
“virtual” y no se pierde así el contacto
visual con los estudiantes.
-La escritura directa sobre la gran pantalla táctil resulta especialmente útil para
alumnos con limitadas habilidades psicomotrices y para estudiantes con necesidades educativas especiales.
-Los subrayados permiten destacar algunos
aspectos importantes de las explicaciones
de una manera natural e inmediata.
-Escribir directamente con el puntero sobre el tablero en algunos casos
puede facilitar más
la expresión de los
estudiantes.
-Puede haber una triple interacción como,
por ejemplo: el profesor ante el ordenador, algunos alumnos ante la pizarra interactiva y el resto de la clase participando
desde sus asientos.
Pero, ni que decir tiene, el hecho de que
tengamos todas esas ventajas anteriormente mencionadas, no quita que existan
problemáticas asociadas al uso de pizarras
digitales y, como no, en el uso de pizarras
digitales interactivas. Además del coste ya
mencionado, cabe destacar las dificultades en su manejo inicial y la pluralidad de
los equipos revierte en una mayor probabilidad de fallo y aumento de su labor de
mantenimiento.

El uso de pizarras digitales interactivas

Centros educativos provistos de PDI

Las pizarras digitales que además disponen de un ‘tablero interactivo’ se denominan pizarras digitales interactivas. Estas
PDI nos permiten escribir directamente
sobre ellas y controlar los programas informáticos con un puntero (a veces incluso
simplemente con los dedos). Las pizarras
digitales interactivas compensan su mayor
coste (al coste de una pizarra digital integrada por ordenador y videoproyector hay
que añadir además el coste del ‘tablero

A continuación recopilamos una serie de
algunos centros donde este futuro es ya
una realidad:
CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo, A Coruña)
IES Sabón (Arteixo, A Coruña)
Colegio Luís de Góngora (Leganés, Madrid)
Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallés, Barcelona)
Centre Escolar Empordà (Roses, Girona)
Facultat d’Educació, UAB (Cerdanyola del
Vallés, Barcelona)

car material (información, programas, juegos, etcétera) por Internet y otros recursos
relacionadas con estas temáticas (fotografías, CD-ROM, DVD...), y presentarlos a sus
compañeros, cuando el profesor lo indique. Con ello, además de realizar un trabajo de búsqueda de información en Internet y de seleccionar estas informaciones,
los estudiantes tendrán una oportunidad
de presentar y explicar a sus compañeros
el contenido de estas páginas web y demás
materiales que hayan encontrado. El papel
del profesor será únicamente escuchar,
colaborar y, en su caso, corregir o completar las explicaciones de los alumnos.
-Uso conjunto por el profesor y los estudiantes, porque a pizarra digital puede utilizarse para presentar y comentar información y para llevar a cabo tareas colectivas
y colaborativas. Por ejemplo, en el marco
de un debate que ha sido previamente preparado y para el que profesores y estudiantes han buscado información en Internet
con la que justificar sus argumentaciones.

“

La pizarra digital es un nuevo
recurso didáctico, que consta de un
ordenador multimedia con conexión
a Internet y un vídeo-proyector

El uso de este instrumento

acabará por imponerse tarde o
temprano en las aulas españolas
IES Can Jofresa (Terrassa)
IES Bisbe Berenguer (Hospitaet de Llobregat)
CP José M. Pereda (Los Corrales, Cantabria)
Facultad de Formación del profesorado
(UAM)
IES Rosa Chacel (Madrid)
CEIP Madre de Dios (La Rioja)
CEE MIguel de Unamuno (Móstoles,
Madrid)
CEIP Pere Viver (Terrassa)
IES Torre del Palau (Terrassa)
IES Sant Quize (Sant Quirze del Vallès)
Escola Sant Jaume (Barcelona)
CEIP Drassanes.(Barcelona)
Institució Cultural del CiC. Escola Thau
(Sant Cugat)
Institució Cultural del CiC.Escola Thau
(Barcelona)
Institució Cultural del CiC. Batxillerats
(Barcelona)
IES Eugeni d’Ors (Vilafranca del Penedés)
CEIP Mossèn Jacint Verdaguer (Sant
Sadurní d’Anoia)
IES Ramon Muntaner (Figueres)
Conclusiones
El uso de la pizarra digital va a tener un
impacto en la práctica del personal docente en un futuro no muy lejano, principalmente en ciertos ámbitos, como puedan ser:
-La renovación de las metodologías didácticas tradicionales del profesorado.
-Las mejoras que puede promover en los
aprendizajes de los alumnos.
-El aprendizaje del profesor sobre técnicas
para el uso de este sistema tecnológico.
-Las posibles problemáticas derivadas de
la implantación de este sistema novedoso.
Hay que añadir que la pizarra digital resulta muy fácil de utilizar en sus funciones básicas. Enseguida se aprende todo lo necesario para empezar. ¿Quién no aprende a
navegar en Internet menos de una hora?
Por otra parte, si fuera necesario se puede
prescindir puntualmente de ella, de manera que si un día no va el sistema o Internet
“da problemas”, simplemente se desarrolla la clase sin la pizarra digital, como se
hacía antes.
4. Anexos
Existen numerosas empresas distribuidoras de pizarras digitales en España. Nos-
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otros sólo vamos a citar algunas de ellas y
mencionaremos escuetamente algunas de
las características principales de cada uno
de sus productos.
-Audiovisuales Data S.L. es una empresa
catalana distribuidora de la pizarra digital
interactiva SmartBoard. Entre sus utilidades se encuentran el uso en el aula, en salas
de conferencias, en centros de formación
y auditorios. Audiovisuales Data también
ofrece a sus clientes formación así como
la ingeniería de nuevas soluciones software a medida.
-Groupvision Consulting es una empresa
proveedora de dos tipos de pizarras digitales. Por un lado tienen la ya mencionada pantalla táctil interactiva Smart Board.
Por otro lado, disponen de pizarras interactivas de retroproyección de hasta 4000i
de intensidad. La calidad de este producto es mucho mayor así como su coste, por
lo que es recomendable su uso mejor en
el ámbito de la empresa.
-Artigraft Informática Gráfica S.L. es una
empresa que entre sus servicios ofrece,
además del suministro de pizarras interactivas de distintos fabricantes, el alquiler
de las mismas, formación e ingeniería de
nuevos productos relacionados, no sólo
con pizarras digitales si no con otro tipo
de productos digitales.
-Prodel S.A. es una empresa dedicada a la
venta y promoción de equipos y software
para el campo de la Educación y Formación en las áreas de Ciencias, Electricidad,
Electrónica, Telecomunicación, Idiomas,
Automoción, Control, etc., actuando como
agente o distribuidor. Su producto estrella en el ámbito educativo es la pantalla
ActivBoard de Promethean.
- Visuals 3M Spain es la división española
de la multinacional 3M, que se ocupa de
la venta de equipos electrónicos de pared.
Entre ellos, se encuentra la 3M Wall Display que es un dispositivo que integra las
funciones de distintos aparatos audiovisuales como monitores, videoproyectores,
pizarras digitales, pantallas..., en una única unidad.
Webgrafía
http://www.avd-pro.com (AV & D, Audiovisuales
Data, S.L.)
http://www.mundosmart.com (Groupvision Consulting).
http://www.artigraf.com/InterWrite_Suites.htm
(ArtiGraf Informática Gráfica, S.L)
http://www.prodel.es (PRODEL, S.A)
http://www.promethean.co.uk/artman/publish/arti
cle_266.shtml
http://www.3m.com/
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Organización pública y
privada de la prevención
en riesgos laborales
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

La Ley 31/1995 de Prevención en Riesgos
Laborales (LPRL) implica, en materia preventiva, no sólo a los empresarios y trabajadores, sino también a las administraciones públicas, en un sentido amplio,
teniendo competencias las administraciones laboral, sanitaria, industria y educativa; asimismo tendrán competencia
determinadas instituciones de la UE. En
algunas cuestiones cabe transferencia a
las Comunidades Autónomas.
La administración laboral

El Art. 7 LPRL establece que las administraciones públicas competentes en materia laboral, desarrollarán entre otras las
siguientes funciones:
-Promoción y asesoramiento técnico en
materia preventiva.
-Vigilancia y control en el cumplimiento de las normas en materia preventiva
puede derivar del asesoramiento en la
empresa y propuesta de sanción.
-Ante el fallo de las dos anteriores, una
función sancionadora del incumplimiento de las normas.
Sin embargo, la propia ley excluye de la
competencia de la Administración Laboral al trabajo en minas y canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica
minera; también se excluyen los trabajos que impliquen fabricación, transporte, manipulación y utilización de explosivos, los trabajos que impliquen el
empleo de energía nuclear.
Para los supuestos de trabajos en minas
y canteras, estas competencias las desempeña el Ministerio de Industria y Energía; en los casos de uso de energía nuclear, las desempeña el Consejo de Seguridad Nuclear.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

El Art. 8 LPRL establece que el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tendrá competencias específicas en
materia preventiva. Sin embargo, este órgano no es un órgano de nueva creación,
nació en 1978 y paradójicamente la LPRL
sigue manteniendo la misma denominación no considerándolo como organismo

autónomo, sino como un órgano más dentro de la administración laboral, con la consideración de órgano científico-técnicoespecializado.
Sus funciones serán básicamente las relativas a la investigación sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo:
-Divulgación de los resultados obtenidos.
Para conseguir esto se recoge en el Art. 8
LPRL básicamente 5 competencias:
1. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal.
2. Asesoramiento técnico en el desarrollo
de la normalización, es decir, deberán
aprobarse una serie de normas que establezcan las condiciones de obligado cumplimiento en el momento de diseño y
fabricación de los equipos de trabajo.
3. Promoción, investigación y divulgación
en materia preventiva.
4. Apoyo técnico a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
5. Coordinación y colaboración de todas
las administraciones implicadas en materia preventiva.
-Dispone además de varios centros especializados:
· Centro Nacional de Condiciones de Trabajo (Barcelona).
· Centro Nacional de Nuevas Tecnologías
(Madrid).
· Centro Nacional de Medios de Protección
(Sevilla).
· Centro Nacional de Verificación de la
Maquinaria (Vizcaya).
Junto a ello, el propio Instituto dispone de
gabinetes técnicos provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pudiendo ser
distinta la denominación según las competencias transferidas a las CCAA.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La ITSS no es un órgano de nueva creación,
sino que se creó en 1906 y sus funciones
desde aquel momento han sido similares,
no así su denominación. Sus funciones en
materia preventiva son básicamente tres:
1. Funciones de vigilancia y control
Existe la proposición de sanciones a las
empresas: el Inspector de TSS tiene competencias para proponer sanciones en
supuestos de incumplimiento de las nor-
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mas de PRL. La proposición de sanciones
no implica su imposición. Posteriormente, el requerimiento a las empresas en
supuestos de incumplimiento o deficiencia de la puesta en práctica de medidas
preventivas. La ITSS requerirá al empresario señalando las deficiencias que aprecie y el plazo para corregirlas, una copia
del requerimiento se dará a los Delegados
de Prevención. Por último se podrán paralizar las actividades en supuestos de peligro grave e inminente: el procedimiento
se va a iniciar mediante una comunicación escrita del Inspector de Trabajo al
empresario, dándole una orden de paralización, la cual será comunicada por la
empresa a los trabajadores afectados, al
Comité de Seguridad y Salud.
El empresario deberá acatar inmediatamente la orden, sin perjuicio de que pueda impugnarla en el plazo de tres días; recibida la impugnación, la autoridad laboral
deberá responder en un plazo de 24 horas,
pudiendo determinar que se levante la
paralización o incluso el mismo empresario cuando se subsanen las causas que
motivaron la paralización de la actividad.
En todo este periodo de paralización, el
empresario está obligado a abonar el salario a sus trabajadores.
2. Funciones de asesoramiento
Dirigidas tanto al empresario como a los
trabajadores cuando tengan dudas sobre
el modo de cumplir las normas de PRL.
3. Funciones relativas a la elaboración de
informes especializados
Supuestos de juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y especialmente en el caso de accidentes graves
o mortales. Existen además de estas funciones de la Inspección, otras funciones
de colaboración de los trabajadores con
ésta, como son:
-El derecho de denuncia de los trabajadores y sus representantes en supuestos de
incumplimiento de normas de PR. Es un
derecho público y por tanto cualquier ciudadano puede acudir a la Inspección de

Trabajo para denunciar estos incumplimientos que pueden producir riesgos.
-El derecho de consulta e información (Art.
40.2 y 40.3 LPRL), en las visitas de la Inspección de Trabajo al CT para comprobar
el cumplimiento de las normas. El Comité de Seguridad y Salud o los Delegados de
PR, tienen derecho a acompañar al Inspector durante sus visitas, pudiendo hacer
las preguntas que consideren oportunas,
a no ser que el propio Inspector entienda
que ello podría perjudicar el ejercicio de
sus funciones. Como consecuencia de tal
visita, el inspector elaborará informes que
deberán ser puestos en conocimiento de
los representantes de los trabajadores y
también del propio empresario.
En empresas con menos de seis trabajadores, las Organizaciones Sindicales más
representativas, tienen el derecho a ser
consultadas e informadas previamente a
la adopción de medidas de prevención.
La autoridad laboral

La LPRL no dedica ningún precepto específico a las funciones de la Autoridad Laboral en materia preventiva, aún cuando se
refiere a ella en muchas ocasiones. Hay que
situar una función esencial como es la
imposición de sanciones a propuesta del
Inspector de Trabajo. El Art. 52 LPRL va a
determinar qué órgano en concreto es el
competente para imponer la sanción en
atención a la cuantía, no siendo posible
imponer una sanción sin propuesta previa,
garantizándose así un equilibrio de poder.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MATEP)

El empresario está obligado a asegurar a
sus trabajadores por los riesgos de AT y EP
con la finalidad de que si se produce un
siniestro, el trabajador se encuentre protegido por la entidad aseguradora, la cual
será normalmente una MATEP.
Más allá de esta colaboración, se reconoce a la MATEP la posibilidad de constituirse como servicio de prevención ajeno a la
empresa, siempre que cumplan los requisitos necesarios.

Las MATEP están obligadas a destinar un
porcentaje de sus excedentes a fines preventivos.
Otras administraciones

Administración Sanitaria
Formada por la Administración General
del Estado y la de las CCAA cuando tengan
las transferencias. Sus competencias serán:
-Revisar el adecuado cumplimiento por
parte de los servicios de prevención de sus
funciones.
-Evaluación y control de aquellas actuaciones que los servicios de prevención lleven a cabo en las empresas.
-Supervisar la formación del personal
facultativo de los servicios de prevención.
Administración de Industria
No aparece regulada en la LPRL, por ello
habrá que analizar la Ley 21/1992 para
comprobar las competencias que se le atribuyen a los órganos integrantes de la administración industrial en orden al control
de la calidad y seguridad industrial. La
administración de industria y la laboral
tienen que llevar a cabo una labor de coordinación de sus actuaciones. Cuando la
ITSS aprecie el incumplimiento de normas
jurídico-técnicas, deberá dirigirse a la
administración industrial a efectos de
información y consulta sobre las condiciones industriales.
Administración educativa
El Art. 5.2 LPRL señala que la administración del Estado y de las CCAA con competencias educativas, promoverán la mejora de la formación en materia preventiva
en los distintos niveles de enseñanza.
La coordinación

El Art. 11 LPRL encomienda a todas las
administraciones públicas la coordinación
en el desarrollo de sus actividades.
Los servicios de prevención

Constituyen la llamada “organización privada de la prevención”. Si bien las empresas tienen en principio libertad para destinar todos los medios económicos, materiales y humanos que estimen pertinentes, la LPRL establece la obligatoria cons-
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titución de unos órganos especializados
en materia de prevención de riesgos, que
son los servicios de prevención de la
empresa.
La LPRL dejó en vigor transitoriamente a
los llamados “servicios médicos de empresa”, hasta la aprobación del reglamento de
los “servicios de prevención” (RD 39/1997).
A su entrada en vigor, los integrantes de
los antiguos servicios médicos de empresa pasaron a formar parte de los de prevención.
La LPRL recoge en su Art. 30 varias posibilidades de constitución de los servicios
de prevención, con carácter interdisciplinar y que deberán estar integrados al
menos por especialistas de 2 de las 3 especialidades siguientes:
-Seguridad e higiene industrial.
-Ergonomía y psicología aplicada.
-Medicina del trabajo.
La especialidad no cubierta deberá ser concertada con servicios de prevención ajenos.
Conclusiones

A través de un estudio básico sobre la organización pública y privada de la prevención en riesgos laborales, el alumnado
podrá configurarse un esquema conceptual sobre el funcionamiento organizacional de la misma. Esta información será
realmente útil para el alumnado de ciclos
formativos de grado medio y superior,
independientemente de la especialidad
estudiada. A través del módulo de Formación y Orientación Laboral podremos mostrarle el amplio abanico de posibilidades
institucionales en esta materia.
L José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Educación de Adultos
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

1. Conceptos
1) La educación permanente
Esta expresión designa un proyecto encaminado tanto a reestructurar el sistema
educativo existente, como a desarrollar
todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo (Conferencia
General de la UNESCO, Nairobi, 1976).
En ese proyecto, el hombre es el agente
de su propia educación por medio de la
interacción permanente de sus acciones
y su reflexión.
• La educación permanente debe abarcar todas las dimensiones de la vida,
todas las ramas del saber y todos los
conocimientos prácticos que puedan
adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de
la personalidad.
• Los procesos que siguen durante toda
la vida los niños, los jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, deben
considerarse como un todo.
Según lo expuesto anteriormente, no hay
que confundir educación permanente
con escolaridad permanente. La educación permanente se concibe como “el sistema de los sistemas educativos” ligados
al desarrollo personal y social.
2) Educación de adultos
Definida así en la Conferencia de Nairobi:
• Designa la totalidad de los procesos
organizados de educación, sea cual sea
el contenido, el nivel y el método, (sean
formales o no formales), que prolonguen
o reemplacen la educación inicial y en
forma de aprendizaje profesional, gracias a las cuales, las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que
pertenecen, desarrollan sus aptitudes,
enriquecen sus conocimientos, mejoran
sus competencias técnicas o profesionales o les dan una nueva orientación y
hacen evolucionar sus actitudes o su
comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral del
hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico y cultural equilibrado e independiente.
• No puede ser considerada intrínsecamente, sino como un subconjunto integrado en un proyecto global de educación permanente.
3) Educación formal,no formal e informal
• Educación formal: estructurada institucionalmente, con un programa de estudio

planificado y dirigido al reconocimiento
formal del logro de ciertos objetivos educativos como créditos, diplomas, grados
académicos o capacitación profesional.
• Educación no formal: Estructurada. Cuya
finalidad esencial no es la obtención de un
reconocimiento oficial.
• Educación informal: proceso educativo
no organizado que transcurre a lo largo de
la vida de una persona, proveniente de las
influencias educativas de la vida diaria y
el medio ambiente.
4) Alfabetización funcional
La UNESCO ha llegado a definir la alfabetización funcional como un proceso de
desarrollo de las capacidades básicas de
lectura, escritura y calculo, que permitan
al individuo participar efectivamente en
todas aquellas actividades que requieren
el use de estas capacidades.
La función de alfabetización se sitúa y se
manifiesta con el conjunto de las actividades de la persona, ya sean las del ciudadano, del trabajador, del hombre individual
inserto en su familia, en su pueblo o barrio,
del individuo a la búsqueda de respuestas
a las preguntas que é1 mismo se formula
sobre los datos del mundo en el que vive
(Fernández, J.A., 1986).
2. El objetivo: una formación integral
Una reforma en profundidad es necesaria
y, además, la necesitamos todos pero, principalmente, quienes menos oportunidades tuvieron en su infancia y juventud. La
sociedad ha experimentado profundos
cambios durante el período de vida de los
que hoy somos adultos y es previsible que,
el ritmo de transformaciones se acelere en
todos los aspectos. El papel de los individuos en esta evolución vertiginosa tendrá
que ser por fuerza pasivo sino tienen un
nivel mínimo de comprensión y de manejo de sus códigos, sus limitaciones, etc.
El programa número dos de la UNESCO
1984-89 se llama ‘La educación para todos’.
Una de sus partes esenciales es la democratización de la educación, señalando
repetidas veces la importancia específica
de la educación de adultos como mecanismo clave de una educación que debe ser
permanente para hacer frente al continuo
desafío de la evolución de la sociedad.
Los adultos de hoy necesitan una profunda reconversión para no ser absorbidos
por la maquinaria social. Esta formación
es integral en tres sentidos: integración de
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las distintas áreas de conocimiento, integración de las actividades educativas en la
experiencia personal global de los alumnos, estrecha relación de la formación con
el medio social de los alumnos.
Habrá que considerar distintos criterios
para poner en marcha el cambio de la educación de adultos:
1) La oferta debe programarse en función
de la población adulta española.
2) El peso de cada área formativa y la relación de estas áreas entre sí no pueden
seguir una forma única en toda España.
Hay que programar la oferta educativa en
función de las necesidades que en cada
ámbito demográfico se dan.
3) Esfuerzo de adaptación de todas las instituciones desde el nivel local hasta el central (Fernández,J.A, 1986).
3. Respuestas educativas a las necesidades de los adultos
Está claro que, durante mucho tiempo, la
demanda explícita será muy superior a la
oferta posible y que ésta será siempre suficiente para responder a las necesidades
existentes. Hay que posibilitar a un número creciente de personas el acceso a los distintos aspectos formativos.
La motivación no es, con frecuencia, estrictamente educativa, sino de tipo laboral,
pues el título es una exigencia de ingreso
o ascenso para determinados puestos de
trabajo. Si a esas personas se les ofrece la
posibilidad de obtener el título estudiando algunas cosas de carácter general y a
otras, de acuerdo con sus intereses específicos, es probable que no vea en el titulo
un nuevo requisito formal, sino la ocasión
de dar un paso adelante en su formación.
Esta hipótesis implica un cambio radical
del sistema curricular actual, del ritmo
escolar y de los lugares de estudio.
a) Un sistema modular, para posibilitar que
cada adulto se haga su propio programa.
b) El ritmo va a ser marcado por la preparación previa, el tiempo disponible, el grado de motivación del alumno y la secuencia exigida por la dificultad de cada tema.
c) Los lugares de estudio.
Necesidades de organización y métodos propios
1) Didáctica especifica. Es necesario que
la didáctica específica de cada actividad
vaya desarrollándose con un nuevo estilo,
cada vez mas alejado de los modelos infantiles instaurados.
2) Participación. La propia autodeterminación de los alumnos en cuanto a su quehacer, va a exigir una participación real de
los alumnos en la programación de la ofer-

ta a nivel local y dentro de cada institución
educativa.
3) Organización. Los adultos van a ir proponiendo y organizando horarios distintos, sistemas de gestión distintos… Los
locales deberán ir adquiriendo un estilo
adulto, que cada vez los haga menos parecidos a una escuela.
4) Evaluación. Deberá adquirir diversas
formas, máxime cuando esté vinculada a
la obtención de un titulo. La valoración del
autoaprendizaje es una pieza clave de todo
el proceso sino queremos confundir educación permanente con escolarización permanente. Los adultos deben participar en
la valoración del sistema.
5) Consecuencias.
-Distintas modalidades: la articulación de
las llamadas modalidades semipresencial
y a distancia.
-Los títulos y aspectos conexos: la formación conseguida de la manera que sea,
debe dar derecho a la concesión del titulo o certificado correspondiente. Naturalmente, el sistema escolar formal debería
estar abierto a todos los ciudadanos sin
limitaciones (Fernández, J.A, 1986).
4. Características socioeducativas de los
centros
Según Sarrate (1997), la acción educativa
de todo centro se ve influenciada y condicionada por su historia reciente y por su
entorno, especialmente en educación de
adultos, pues de acuerdo con los presupuestos educativos actuales, estas organizaciones deben constituirse en núcleos de
dinamización social del área geográfica de
su influencia.
Los datos que ofrecemos a continuación,
reflejan la evolución socioeducativa de los
centros a partir del análisis que hace Sarrate (1997) en su libro ‘Educación de adultos. Evaluación de centros y experiencias’.
Cada centro tiene una historia propia e
irrepetible, lo que nos hace centramos en
su contexto (Ruiz Ruiz, 1996, citado en
Sarrate, M.L.1997). Conocer el origen de la
experiencia o institución facilita el entendimiento del marco de referencia, del contexto que posteriormente sirve para interpretar con mayor acierto la realidad y diagnosticar la posible evolución producida.
En relación al contexto se contrasta el predominio de los centros situados en zonas
urbanas, siendo poco relevantes por el
momento, los ubicados en áreas rurales,
No obstante, la totalidad de estas instituciones, están situadas en lugares céntricos, lo que lleva implícita la disposición a
medios de comunicación.

Los rasgos socioeducativos y económicos
del ámbito geográfico de incidencia reflejan la situación que afecta a todo el territorio nacional, aunque con cierta variedad
en su grado de intensidad. Problemas de
mayor significatividad son la presencia del
fenómeno migratorio y las elevadas tasas
de desempleo, especialmente entre los
jóvenes demandantes del primer trabajo.
El interés que despierta este sector educativo traspasa el ámbito de la actuación de
la autoridad educativa y de hecho, los
Ayuntamientos, el Instituto Nacional de
Empleo y las organizaciones no gubernamentales aparecen como las entidades que
en mayor medida se ocupan del mismo.
Los colectivos de mayor representatividad
en los centro son las amas de casa, los jóvenes procedentes del fracaso escolar y en menor medida, trabajadores con o sin empleo.
Fenómeno novedoso es la progresiva presencia de personas de la tercera edad y de
inmigrantes extranjeros. En su conjunto,
el nivel socioeconómico de los asistentes
cabe calificarse de medio y medio-bajo.
Si atendemos al origen de los centros, la
Ley Moyano en 1857, supuso el primer paso
importante al reconocer oficialmente la
conveniencia de atender a las necesidades
educativas de la población adulta.
Las múltiples actuaciones emprendidas
con ocasión de la Campaña Nacional de
Alfabetización de 1963 es el antecedente
más próximo de estos centros. Esta Campaña, que tuvo carácter de empresa Nacional y a la que se destinaron 5.000 maestros, pretendía erradicar el alto analfabetismo que afectaba en dichas fechas al 15%
de la población española. En 1973, el desarrollo de la Ley de Educación de 1970, que
establece los objetivos, organización y tipos
de centros de este ámbito educativo, se da
por finalizada la mencionada campaña
con la creación del programa de educación permanente de adultos que asumió
los recursos personales y materiales de la
misma (Sarrate, M.L. 1997: 111).
Han de tenerse en cuenta las siguientes
observaciones:
1) Un número de instituciones está imposibilitada a impartir sus programas en jornada completa porque comparten los locales con otras dependencias educativas.
2) Se mantienen contactos y se llevan a
cabo colaboraciones con instituciones y
entidades del entorno, tanto solicitando
su cooperación para realizar visitas formativas y actos culturales; sin embargo, en
algunos casos presentan un carácter meramente puntual.
3) La oferta educativa registra algunas dife-
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rencias, aunque los principales campos de
intervención actuales son el académico, el
laboral y el sociocultural.
Entre estas ofertas educativas hay novedades como programas de discriminación
positiva, dirigidos a colectivos con problemáticas específicas, preparación para las
pruebas de acceso directo a la universidad
para mayores de veinticinco años, o las
enseñanzas de post-graduado.
4) No se constata un interés relevante por
la investigación o la innovación.
Como se ha podido ver, la llegada de la
democracia, represento un impulso para
el sector, sin embargo, hay algunos aspectos que no han logrado todavía el nivel
apropiado y permanecen anclados en
coordenadas pasadas.
5. Desarrollo del conocimiento en Educación de Adultos
Toda nueva ocupación que pretende conseguir un estatus profesional, intenta trazar su cimentación en términos de su base
de conocimiento; y en este sentido tal vez
sea significativo reconocer que este es uno
de los procesos que ya se han comenzado
a producir en la educación de adultos.
Jarvis, P. (1994) propone tres criterios que
afirmaba debían darse en cualquier actividad educativa: “La educación debe implicar la transmisión de lo que es de importancia para los que están comprometidos
en ella; debe implicar un conocimiento y
un proceso activo de comprensión; debe
ser espontánea y voluntaria”. Pero al especificar estos tres criterios, Jarvis no ha hecho
sino cambiar las leyes de la definición.
Otros autores intentaron construir un
modelo tridimensional de la educación de
adultos: que abarcara todo el fenómeno,
intentaron demarcar el campo de la práctica, un ejercicio necesario y recomendable. Se propusieron comenzar por el campo de la práctica y construir un modelo a
partir de sus observaciones afirmando que
la educación de adultos tiene “tres modos
de transacción independientes, individual
y de grupo; tres tipos de clientes: individual, de grupo y comunitario; y tres sistemas: personal, social y cultural”. (Boyd y
Apps, 1980; citado en Saenz Carreros, J,
1994:174).
Este modelo fue objeto de críticas, puesto que lo que parecen intentar es aislar un
fenómeno social e interpretarlo dentro de
su propio marco. Intentaban aislar una institución social del resto de la sociedad de
una forma artificial y errónea con respecto a la estructura de la sociedad contemporánea.

6. Función de adultos, proyectos educativos y evaluación
A) Sentido de la evaluación
Definir la educación de los adultos y evaluarla no debe ser más que una operación
profesional. A menudo, las estructuras de
poder imponen la definición, así como los
contenidos de la educación de adultos e imponen sus valores utilizando a los educadores como instrumentos de transmisión.
“La evaluación educativa se mueve dentro de esta contradicción: el rechazo de la
evaluación como rechazo de verse cuestionado y la evaluación correspondiente a
la inspección desempeñada por diversos
tipos de poder para amordazar la labor
educativa”. (Gelphi, 1990, 138). Por lo tanto, es necesario reivindicar el derecho a
una evaluación educativa coherente, en el
marco de una evaluación democrática.
La evaluación de la educación de adultos
refleja también las evoluciones políticas e
ideológicas de las sociedades contemporáneas. Estos enfoques han tenido implicaciones sobre la evaluación al no ser
capaz de interpretar la educación de adultos en su acepción más general. Como dice
Gelphi, (1990), los educadores de adultos
restringen la evaluación al proceso educativo estrictamente, procurando a menudo
no vincularlo a un contexto cultural y social
más amplio, donde influyen factores como
el paro, relaciones internacionales, entorno multicultural, migraciones, nuevas tecnologías, transferencias tecnológicas y
científicas, industrialización y desindustrialización,... De ahí la necesidad de una
apertura cultural de los educadores que,
con demasiada frecuencia, se aíslan en un
mundo cerrado y no ven más allá de sus
esquemas y de las definiciones que ellos
mismos ha dado.
La evaluación tiene sentido si está encaminada a tomar las decisiones necesarias
para una mejor aplicación de los objetivos
del programa educativo que se está realizando, si es capaz de proporcionar nuevos
enfoques a las actividades educativas. Pero
es importante también darse cuenta que
la evaluación no puede ser un acto objetivo porque hay muchos evaluadores y sus
objetivos son, a menudo, divergentes.
Entre estos evaluadores es necesario incluir
a las personas directamente implicadas en
la actividad.
B) La educación para adultos, ¿para qué?
Para no llevar en la educación de adultos
una labor educativa ineficaz y a menudo
conservadora, es necesario tener en cuenta el nuevo sentido del saber y de su adquisición durante la vida productiva, las trans-
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ferencias científicas y tecnológicas, las evaluaciones en el campo de la informática...
Parafraseando a Gelpy, (1990), se podría
decir que, el creer o hacer creer que la educación de adultos es la respuesta positiva
para contrarrestar un sistema escolar más
o menos anquilosado, es una equivocación. También sería importante entender
la realidad educativa dentro de las relaciones internacionales políticas, económicas
y culturales en plena mutación.
C) La enseñanza por ordenador
Quizás, en un futuro próximo, la introducción de los ordenadores en el campo de la
educación de adultos sea masiva, pero a
menudo la información y una formación
adecuada de los educadores no es suficiente. Se debería planificar una alfabetización
informática para los educadores con el fin
de que puedan utilizar nuevas tecnologías en la educación sí que por eso resulte
perjudicial.
D) El contexto internacional
Uno de los objetivos más importantes de
la educación según Gelphi (1990), en las
relaciones internacionales, es el de contribuir a que los países mas periféricos
adquieran una representatividad plena.
Para conseguir este objetivo, son fundamentales el fortalecimiento y la consolidación de las estructuras productivas del país.
“Un balance de las actividades educativas
a nivel internacional, demuestra que, con
frecuencia, estas actividades han acentuado la dependencia de los países periféricos
y han estado dirigidas a las elites o, como
en algunos casos, han apoyado mas las
necesidades de las entidades responsables
de los proyectos educativos que las del desarrollo del país interesado. Este balance no
es una invitación ni a pasar de la cooperación ni tampoco a proseguirla sin esperanza. Las actividades educativas internacionales, están dando sus primeros pasos y hay
que enfocar su mejora en una perspectiva
de nuevo desarrollo”. (Gelphi, 1990:143).
Lo que se les pide a los evaluadores es que
centren, en la medida de lo posible, la actividad educativa en un marco cultural y político más amplio y que no se limiten a analizar o evaluar la sola progresión pedagógica o la mera eficacia de la organización.
La ausencia de la evaluación internacional,
ha contribuido a menudo a encerrar el sistema educativo en un marco meramente
nacional, reduciendo así la comunicación
entre los diferentes sistemas educativos.
7. Los educadores de adultos
“En los centros y actuaciones dependientes de las administrativos educativas, los

142

Didáctica
ae >> número 26

educadores son maestros sin formación
inicial específica para el trabajo con adultos”. (Fernández, J.A, 1986: 38).
Los monitores de formación ocupacional
del INEM cubren la variada gama de profesiones de distinto nivel académico que se
requieren para el gran abanico de cursos
que se realizan. Tienen su propio sistema
de formación de monitores con una experiencia muy superior a la del propio MEC.
Las universidades populares, escuelas
campesinas y otras iniciativas análogas,
tienen profesores, licenciados, especialistas y técnicos en las distintas disciplinas o
actividades que se realizan. Existen además, en estos centros, algunos mecanismos de formación inicial y de perfeccionamiento más o menos institucionalizados.
En cuanto a la vinculación y la dedicación
laboral, en la administración central y
autónoma todos los educadores son funcionarios a tiempo completo. Difícilmente se dan contrataciones a tiempo parcial
que pueden ser necesarias para la educación de adultos si esta ha de ser flexible y
estar en función de las necesidades de la
población.
8. Recursos personales y materiales
El éxito de toda organización depende de
las personas que la integran. El profesor es
el máximo responsable de la potencializarían y dinamización del proceso educativo
y constituye una pieza clave en los centros
dedicados a esta modalidad educativa.
El protagonista esencial es el alumnado
que, dada su condición de personas adultas, ha de recibir una formación de acuerdo con sus intereses y necesidades a los
que debe responder el centro (Sarrate, M.L,
1997). Son personas que han escogido
voluntariamente iniciar o completar una
nueva formación. Por ello es necesario examinar sus rasgos personales y socio
ambientales, sus motivaciones para detectar sus intereses y carencias, factores clave
para enfocar la intervención educativa y
que inciden en sus demandas formativas.
El grado de suficiencia y adecuación de los
recursos materiales es otro aspecto de alta
repercusión. Puede llegar a constituir un
obstáculo importante a la hora de poner
en práctica una acción educativa efectiva.
1. Perfil del educador de personas adultas
Existe una amplia tipología de docentes
dedicados a este campo de la educación
maestros, funcionarios, monitores y voluntarios que llevan a cabo actividades socioculturales y ocupacionales a las que no se
les exige titulación académica previa.
Respecto a los rasgos personales de este

colectivo, se puede decir que, predominan
los profesores/as de edad de edad media,
casados en su mayoría. En cuanto a los factores de carácter profesional, el análisis
efectuado por Sarrate (1997), nos muestra
que ha de ser un colectivo sensibilizado
hacia la mejora de su formación académica que ha de disponer de experiencia en
su profesión como garantía del dominio
sobre el área en cuestión.
-Perfeccionamiento en ejercicio.
La especialización y actualización continua del profesorado es fundamental para
perfeccionar su profesión en ejercicio. Las
alternativas principales son los cursos promovidos por los CEPs y los seminarios del
programa de educación de adultos de cada
comunidad autónoma. Otras alternativas
de perfeccionamiento son las consultas a
bibliografías, la participación en congresos, la evaluación de la práctica profesional, grupos de trabajo entre compañeros
y participación en investigaciones.
Del mismo modo, como señala Sarrate
(1997), es imprescindible la especialización en áreas que denotan la especificidad
de este ámbito, al resultar temática de
mayor interés para la mejora profesional
(metodología específica para la educación
de adultos y psicologías del adulto).
-Estrategias.
El profesorado femenino y los más jóvenes constituyen el colectivo cuyas estrategias de acción didáctica, el uso de metodologías, criterios de evaluación y materiales se ajusten a las nuevas orientaciones educativas.
La utilización de talleres, la prensa y las
revistas, son recursos didácticos que promueven la participación del alumnado. En
este sentido, Sarrate, (1997) afirma que los
profesores andaluces, según los estudios
realizados, se muestran más proclives al
uso de talleres y laboratorios.
La Comunidad Autónoma de Andalucía es
primera en promulgar una ley marco de
educación de adultos y de mostrar una
constante y manifiesta preocupación por
el ámbito que nos ocupa.
En definitiva, el perfeccionamiento en ejercicios del educador, debe recibir especial
atención; todo educador de adultos necesita una preparación de base específica y
ha de compartir con el resto de profesionales, inmersos en un mundo caracterizado por sus rápidos y continuos cambios,
un perfeccionamiento permanente.
-Diferencias significativas en el participante adulto.
Dada la heterogeneidad de circunstancias
susceptibles de formación de la población

adulta, es necesario efectuar un análisis
de los elementos de la realidad que afecta al alumnado adulto a fin de averiguar
en qué medida estos condicionan las estimaciones del alumnado sobre los distintos componentes implicados en el proceso educativo, en definitiva, lo que se trata
es de dar respuesta a dicha heterogeneidad. Para ello es conveniente analizar
varios temas puntuales:
1) Rasgos personales: entre ellos se han
explorado el género, la edad, lugar de nacimiento, estado civil y número de hijos.
Respecto al género, la mujer ha adoptado
en la actualidad un papel activo con su
incorporación decidida al mundo formativo; las tres cuartas partes de la totalidad
del alumnado, son mujeres.
En cuanto a la edad, la mayoría de los
alumnos oscilan entre los veinticinco y
cuarenta y cuatro años, lo que nos indica
que existe una escasa representatividad
del sector “senior”. Del mismo modo, se
subraya así la acción socioeducativa con
repercusiones económicas, brindando
nuevas oportunidades formativas a personas en plena edad productiva.
La mayoría de los alumnos están casados
y el número de hijos responde a las tendencias generales registradas en la población española, esto es, reducción considerable de la descendencia.
2) Antecedentes académicos y características socioeconómicas: conocer la situación de partida del alumnado es un elemento imprescindible para planificar la
intervención educativa.
Según las estadísticas que señala Sarrate
(1997) en su libro “La educación de adultos. Evaluación de centros y experiencias”,
el 80% del alumnado, declara haber asistido a la escuela durante 7 o más años y
que, hasta un 65% de los mismos ha dejado transcurrir más de nueve años sin estudiar. Otro dato importante es la presencia
de una cuarta parte de los alumnos con
muy reciente paso por la escuela, de acuerdo con la población en edad joven asistente en los centros.
La ocupación de la mayoría es el trabajo
en el hogar y personas en situación de paro
que confían en que esta modalidad educativa les facilite la preparación laboral
adecuada para remediar su situación al
menos obteniendo una titulación básica,
requisito necesario para la incorporación
al mercado de trabajo. En definitiva, la
mayoría de las personas se decanta por
acudir al centro para obtener un título o
bien para prepararse para encontrar trabajo.
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La atención a las capas débiles de la sociedad, sigue siendo una materia pendiente
aunque también es destacable que en nuestra sociedad se está produciendo un
aumento considerable del nivel educativo.
3) Motivaciones: las motivaciones del
alumnado, constituyen un elemento prioritario para la intervención educativa.
En la última década se ha producido un
aumento considerable en nuestro país de
las instituciones dedicadas a esta modalidad, lo que constituye un primer componente en las razones que llevan a los adultos a elegir estas instituciones; del mismo
modo, el estimulo ambiental, el entorno
más próximo (familiar y laboral) es una
fuente de alta influencia convirtiéndose
en un elemento que puede facilitar el
empeño de la persona adulta para seguir
aprendiendo (Sarrate, M.L., 1997).
El proceso de aprendizaje debe basarse en
los intereses y motivaciones de los alumnos, entre ellos se pueden destacar:
1. Motivos personales: Adquirir o ampliar
conocimientos, aprender lo que no se
pudo en edad escolar, demostrarse a sí
mismo que se puede aprender, salir de la
monotonía diaria y ayudar a los hijos.
2. Motivos sociales: Relacionarse con otras
personas y ocupar el tiempo libre.
3. Motivos laborales: Preparase para encontrar trabajo, obtener un título y conservar
o prosperar en el trabajo actual.
Los resultados expuestos en el análisis que
hace Sarrate (1997) ponen de manifiesto
percepciones altamente diferentes de ese
amplio colectivo que es el de las personas
adultas en situación de aprendizaje. Vemos
que este sector de la población se distingue por su motivación intrínseca inicial,
ante el desafío que constituye realizar cualquier proceso de aprendizaje, el reto
importante esta en mantener dicha motivación en la medida que se logre delimitar la misma, se podrán tomar las decisiones oportunas.
2. Demandas formativas
Según Sarrate (1997), la eficacia de experiencias y de instituciones educativas dirigidas a personas adultas, e incluso su existencia y permanencia, dependen de su éxito para satisfacer las demandas de las personas que asisten. Así, primero habría que
hacer un diagnostico general de ellas,
según la estimación de los propios sujetos
y de los profesores, comprobando la posible existencia de diferencias de acuerdo a
la mayor o menor incidencia de los rasgos
destacables del colectivo adulto.
En general, en el estudio realizado por Mª
Luisa Sarrate (1997), tanto usuarios como

profesores coinciden en la selección realizada (visitas culturales, coloquios sobre
temas de actualidad, educación para la
salud, idiomas y Enseñanzas Medias), pero
no en el orden de preferencia.
Este primer análisis permite asegurar que
la persona adulta que retoma su proceso
educativo, considera insuficiente realizar
el primer nivel obligatorio y desean completarlo y ampliarlo con una formaci6n académica media y más especifica de índole
laboral. También se da una intensa demanda de actividades de carácter no formal.
Estos resultados no pueden valorarse en
términos absolutos: las solicitudes de enseñanzas medias presenta evidentes diferencias no debidas al azar, a favor de las mujeres, los menores de 45 años, los que disponen de una extensa experiencia académica anterior y los trabajadores. El área de
educación para la salud es apreciada por
las mujeres y los mayores de 44 años, mientras que los “senior”, los que asistieron poco
a la escuela, los que llevan más de 9 años
sin estudiar y los que trabajan en el hogar,
reclaman los temas de manualidad y los
idiomas.
Como vemos, las demandas son muy distintas según los diferentes grupos de perfiles personales, formativos y laborales de
los alumnos.
3. Causas del abandono
Siguiendo el trabajo de Sarrate, hay que
decir que la mayoría de los asistentes a
estas instituciones suelen ser personas que
deben compatibilizar sus compromisos
personales, familiares y ocupacionales con
su deseo de completar su formación por
lo que muchas veces el estudio se ve relegado a una posición secundaria, produciéndose el abandono, perjudicándose tanto el alumnado como la propia institución;
por un lado constituye un potente indicador de ineficacia institucional y por lo otro
es un exponente de la frustración de expectativas personales.
Los estudios realizados no pueden explicar la deserción por acción de un solo factor, por lo que se estudiaron el siguiente:
personales-familiares-laborales, académicos e institucionales. Los resultados fueron: la menor influencia en el abandono
son los elementos institucionales, relativos a la organización, problemas con el
profesorado y la metodología utilizada. Las
causas del carácter personal-familia-laboral son las que se señalan como las principales, coincidiendo alumnos y profesores. Y en una posición intermedia se sitúan los impedimentos de carácter académico, como las dificultades en el aprendi-
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zaje y la falta de hábitos y técnicas de estudio. Este factor es susceptible de medidas
preventivas y correctoras que mitiguen el
fenómeno del abandono y favorezcan la
persistencia del adulto en su empeño educativo; así, se debe facilitar información
suficiente, efectuar un diagnóstico y orientación personalizada previa a la matrícula y durante el curso.
A la hora de condicionar las percepciones
del alumno sobre aspectos de incidencia
en el proceso de aprendizaje, no sólo hay
que considerar la edad, sexo y motivación,
que no son necesariamente lo más relevante. En este sentido, se ha demostrado que
en este colectivo subyacen apreciaciones
divergentes generadas por el tiempo transcurrido sin efectuar procesos educativos.
La diversidad y disparidad de los sectores
de la población que concurren en la educación de adultos, son características básicas que los responsables han de tener
siempre presente.
También se dan diferencias significativas
entre los participantes y los profesores en
aspectos como metodología, evaluación,
o participación.
Los adultos se enfrentan a procesos formativos en una edad avanzada y con una
personalidad definida que inciden en las
percepciones sobre la realidad en el aula
(Sarrate, M. L., 1997)
4. Recursos financieros y materiales Los
recursos financieros y materiales también
pueden influir en el grado de eficacia del
centro
Fuentes de financiación:
-El Ministerio de Educación en el territorio de su gestión directa y si hay competencias en materia educativa, la Consejería de Educación de la respectiva comunidad autónoma.
-Los ayuntamientos.
-Las asociaciones de alumnos y ex -alumnos de cada centro.
-Entidades públicas y organizaciones sin
ánimo de lucro.
Además, también pude aportar ayuda
financiera el INEM si la institución incluye en su oferta sus cursos; distintos organismos oficiales y departamentos ministeriales otorgan ayudas por la selección de
proyectos de innovación e investigación
en un número reducido de centros,...
Por tanto, no todos los centros presentan
la misma estructura financiera, aunque si
es constante la autoridad administrativa
central o autonómica educativa competente. También son habituales las diputaciones, asociaciones de vecinos, ONGs y
el Instituto Social de Servicios Sociales.
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No obstante, la mayoría de las instituciones no cuentan con las instalaciones necesarias ni es frecuente la presencia de personal auxiliar imprescindible y la gestión
administrativa suele tener excesivo rigor
burocrático.
5. Servicios y equipamientos
Se refiere a la propiedad del edificio donde tiene su sede el centro y los medios
materiales y didácticos con que cuenta.
Los locales pertenecen al Ministerio de
Educación o en su caso, a la Consejería de
Educación o al Ayuntamiento. En los casos
estudiados por Mª Luisa Sarrate (1997) se
califica de mediana la disponibilidad de
unidades y de buenas instalaciones en lo
referente a su calidad. Las excepciones se
dan en la ausencia de laboratorios, salas
multiusos o bibliotecas, o el use compartido de otras dependencias.
En cuanto a la dotación de recursos didácticos, los medios disponibles cubren las
necesidades básicas y la calidad es satisfactoria.
Pero hay que hacer referencia a la heterogeneidad que se da entre los centros que
disponen de instalaciones mínimas con
muy pocos apoyos didácticos y otros tienen incluso espacios complementarios y
materiales de actualización técnica.
6. Una imagen de centros de educación
de adultos
No debía haber un solo tipo de centros,
sino una pluralidad de actuaciones convergentes, tal vez no deberíamos hablar de
centros, sino de programas locales que
deben abarcar todas las actividades formativas que un adulto puede realizar en
su ámbito territorial.
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Las competencias
básicas en Matemáticas
[Francisco Jesús Vega Cañadas · 44.277.074-G]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación viene motivada, en parte, por
la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para
el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30 de diciembre de 2006], en
la que se hace compromiso a los estados
formantes de la Unión de adecuar sus sistemas educativos para que la educación
inicial ponga a disposición de todos los
jóvenes los medios para desarrollar las
competencias básicas en la medida necesaria para prepararlos a la vida adulta, y
constituyan la base para el aprendizaje
complementario. Estas competencias
básicas han adquirido una enorme trascendencia, tanto socioeducativa como
didáctica, llegando a formar parte de los
programas oficiales educativos.
En esta normativa se determinan explícitamente, algunas orientaciones respecto al papel y contenido de las competencias básicas, y de forma implícita, podemos encontrarlas en los restantes elementos curriculares.
El enfoque competencial es una orientación pedagógica y didáctica que supone
un consenso global en la diversidad de
elementos que intervienen en el proceso
de enseñanza/aprendizaje. Este enfoque
competencial pretende desarrollar propuestas en las que se conceda prioridad
a los contenidos de la vida cotidiana para
que, tratados sistemáticamente en el aula,
puedan aplicarse de nuevo vida cotidiana. Por ello, es necesario redefinir la práctica educativa, ya que debemos admitir
que la práctica no constituye la alternativa antagónica a la teoría y a la reflexión,
sino que es su continuidad natural.
La necesidad de conjugar competencias
básicas, globalización e interdisciplinariedad, está ocupando los esfuerzos de teoría y práctica en estos últimos años. El desarrollo de tales competencias exige integrar conocimientos y romper las falsas dicotomías entre marco académico/ marco
sociocultural y conocimiento/ aplicación.
Las competencias básicas proporcionan
también una línea vertebradora que favorece la coherencia de las propuestas de
todas las etapas y niveles educativos.

Una competencia es un tipo de dominio,
de saber, orientado a la acción eficaz, fundamentado en una integración dinámica
de conocimientos y valores que se materializará en resolución de tareas; éstas
supondrán una adaptación ajustada y
constructiva a diferentes situaciones en
distintos contextos. Esta definición, puede emplearse en distintos contextos,
cobrando diversos matices.
Las competencias básicas son grandes
núcleos de referencia formativa para ordenar los procesos de enseñanza/aprendizaje que se consideran indispensables para
dotar a los alumnos de los instrumentos
para transferir, adecuadamente, los conocimientos adquiridos en un determinado
marco educativo a otras situaciones académicas, familiares, sociales, profesionales.
Las competencias como nuevo elemento del
currículo constituyen una clave de trabajo
que puede aportar mucho para enriquecer
el proceso de enseñanza/aprendizaje.
El currículo oficial nos muestra las competencias básicas a través de ocho núcleos de referencia abstractos. Tales referencias han de ser enseñadas, aprendidas y
evaluadas. Pero ello nos lleva a pensar que
enseñar y evaluar una competencia como
la matemática, por ejemplo, nos resulte
algo impreciso, genérico e irreal.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que las
competencias básicas están compuestas
por distintas dimensiones, por ejemplo, la
competencia matemática presenta, entre
otras, las dimensiones de números y cálculo, resolución de problemas, medida,
etcétera, o la competencia en tratamiento de la información y competencia digital presenta las dimensiones de Tecnologías de la Información y Comunicación, el
uso de sistemas informáticos o el uso de
Internet, empezamos a vislumbrar referentes más concretos para su enseñanza/
aprendizaje y evaluación. Así, por ejemplo,
en el área de Matemáticas, para evaluar la
competencia matemática, enfrentaremos
a los alumnos a una serie de problemas de
distinta naturaleza, o para evaluar la competencia lingüística, les mostraremos un
texto (o simplemente el enunciado de un
problema) y, a continuación, una serie de
preguntas significativas con el fin de comprobar si lo han comprendido.

Didáctica145
número 26 <<

Por tanto, esteremos obligados a desarrollar propuestas de evaluación objetivas,
para lo cual, buscaremos medios eficaces
y estableciendo una estrategia que favorezca un proceso de valoración objetivo y
real de los cotas alcanzadas. En la práctica, lo conseguiremos empleando técnicas
variadas y materiales eficaces.
Con todas estas consideraciones, pretendo
que las competencias básicas hayan dejado de ser algo abstracto para nosotros los
docentes, dado que hemos encontrado referentes más concretos para su evaluación.
Uno de los objetivos a los que nos enfrentamos con la implantación del enfoque
competencial es conseguir una integración
de conocimientos que desde el mismo sistema educativo, y desde la misma estructura de los centros, se ha ido entorpeciendo. Lo que persigue el enfoque competencial es precisamente una integración de distintos ámbitos de conocimiento para favorecer en los alumnos un aprendizaje significativo. Si cada profesor desarrolla y evalúa solo aquellas competencias básicas que,
por su naturaleza, están más vinculadas a
las áreas que imparte, estaremos contribuyendo a mantener y consolidar el modelo
tradicional de fragmentación del conocimiento. Y, como las competencias básicas
son un referente de evaluación y promoción, deben ser desarrolladas y evaluadas
desde todas las áreas y en todos los cursos.
Las competencias básicas establecidas por
la administración constituyen, en sí mismas, una vía para el desarrollo del enfoque
globalizador y son un referente para decidir si el alumnado promociona al curso o
ciclo siguiente. Por ello, todas las áreas han
de involucrarse con el conjunto de las competencias, y todos los docentes debemos
evaluar todas las competencias para, finalmente, dar una valoración global del desarrollo de competencias de cada alumno.
Así, estamos observando que las funciones
de los docentes, desde un punto de vista
competencial, están cambiando. Pasamos
de un mero papel tradicional de transmisión de conocimientos a nuestro alumnado, a desarrollar un papel como mediador
en el proceso de enseñanza/aprendizaje en
el que debemos realizar una planificación
y gestión exhaustiva de los recursos metodológicos que emplearemos para lograr que
el alumnado desarrolle todo tipo de capacidades cognitivas, entre ellas, las de orientación competencial.
La concreción de los criterios de evaluación asociados al desarrollo de competencias, tanto en las programaciones de aula
como en cada una de las unidades didác-

ticas, se llevará a cabo a través de indicadores de desempeño. Escamilla define estos
indicadores de desempeño como “enunciados que, respecto a una o varias competencias, identifican una guía de conducta
adecuada, eficaz y positiva, y proporcionan
una vía directa para determinar, de forma
objetiva, el grado en que se manifiestan”.
Centrándonos en el área de Matemáticas,
propondré unos indicadores de desempeño que sirvan de guía para evaluar el grado
de adquisición de las distintas competencias básicas que marca el currículo oficial:
Competencia de comunicación lingüística
· Manifiesta interés y disfrute por leer textos que contengan información sobre contenidos matemáticos, como por ejemplo,
sobre la Historia de las Matemáticas.
· Expresa de forma sencilla y ordenada sus
pensamientos sobre las ventajas/inconvenientes de algunas estrategias de cálculo para resolver problemas de la vida cotidiana.
· Lee de forma comprensiva el enunciado
de los problemas propuestos, identificando correctamente los datos y lo que se ha
de determinar.
Competencia matemática
· Emplea de forma espontánea razonamientos matemáticos para interpretar y producir información.
· Aplica los algoritmos más sencillos a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
· Utiliza de forma apropiada el lenguaje matemático para describir el proceso seguido
en la resolución de problemas matemáticos.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico-natural
· Analiza la presencia de elementos geométricos en su entorno natural.
· Explica las características significativas de
elementos de su entorno natural, usando
de forma adecuada nociones matemáticas.
Tratamiento de la información y competencia digital
· Busca información en soporte impreso e
informático sobre aspectos matemáticos
para elaborar trabajos académicos.
· Interpreta correctamente información de
tablas y gráficas relativas a cuestiones de la
vida cotidiana.
· Emplea habitualmente los recursos tecnológicos en la resolución problemas.
Competencia social y ciudadana
· Ejerce de forma responsable el derecho a
expresar su opinión sobre las estrategias de
cálculo que considera más adecuadas para
resolver un problema de la vida cotidiana.
· Demuestra un comportamiento solidario con los compañeros que tienen dificultades para determinar de forma adecuada
las estrategias de cálculo.
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Competencia cultura y artística
· Disfruta con la observación de elementos
geométricos en su entorno arquitectónico
y cultural.
· Reconoce la necesidad de aplicar los conocimientos matemáticos para comprender y
valorar la belleza de una obra arquitectónica o artística.
Aprender a aprender
· Reconoce sus posibilidades y limitaciones
para resolver problemas de cálculo o interpretar informaciones en tablas o gráficos.
· Reconoce sus habilidades para representar matemáticamente una situación de la
vida cotidiana, empleando el lenguaje verbal, gráfico y numérico.
· Ejercita la atención y concentración en la
lectura comprensiva de los enunciados
matemáticos.
Iniciativa y autonomía personal
· Se esfuerza en buscar la solución matemática más adecuada a problemas de la vida
cotidiana.
· Se esfuerza por lograr una presentación
limpia y ordenada de los cálculos y de los
resultados.
Así pues, en nuestra práctica docente debemos tener en cuenta estas competencias
básicas en el proceso de concreción del
currículo, ya que se configuran como uno
de sus elementos. Además, del mismo modo
que en la elaboración de nuestras unidades
didácticas tenemos en cuenta la atención a
la diversidad, las competencias básicas también deben ser tenidas en cuenta en dicha
elaboración e intentar desarrollarlas en los
distintos alumnos para estimular de forma
equilibrada su nivel de desarrollo.
Por tanto, la puesta en práctica de este enfoque competencial requiere conocer el concepto de competencia y, más aún, sentir la
necesidad de integrarlas de forma globalizada en los procesos de enseñanza/aprendizaje para, a través de ellas, conseguir desarrollar capacidades cognitivas en nuestros
alumnos de calidad y equilibrio.
Bibliografía
ESCAMILLA, A.: Competencias básicas: claves y
propuestas para su desarrollo en los centros. Barcelona. Graó, 2008.
ESCAMILLA, A. y LLANOS, E.: La evaluación del
proceso de aprendizaje y de enseñanza en el
aula. Madrid. Luis Vives, 1995.
MOYA, J.: Estrategias para el asesoramiento de
un currículo centrado en las competencias básicas. Madrid. Wolters Kluwer, 2007.
PERRENOUD, Ph.: Diez nuevas competencias
para enseñar. Barcelona. Graó, 2001.
ZABALA, A. y ARNAU, L.: Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona. Graó, 2007.

146

Didáctica
ae >> número 26

Coeducación: Análisis de
proyectos coeducativos
[Vanesa Sánchez Nievas · 74.693.596-S]

La coeducación designa una cierta manera de entender la educación de niños y
niñas: los partidarios y partidarias de ella
han sido, en cada época, aquellas personas que creían que hombres y mujeres
debían educarse conjuntamente y recibir
igual educación. A lo largo del debate histórico que ha generado la conveniencia o
no de la coeducación, otros términos han
sido utilizados: así, a ‘escuela mixta’ se ha
opuesto ‘escuela separada’, ‘escuela segregada’ o, con otro matiz, ‘escuela paralela’;
‘construcción’ o ‘coenseñanza’ sustituyen
a veces al término ‘coeducación’. Sea cual
sea la palabra utilizada, el quid de la cuestión gira siempre en torno a la conveniencia de que los hombres y mujeres reciban
una misma educación. Sin embargo, el
concepto de ‘educación igual’ no se mantiene de modo homogéneo en el tiempo,
de manera que ‘coeducación’ no ha designado exactamente el mismo modelo educativo en todas las etapas históricas.
La evolución del concepto de coeducación
ha sido simultáneo con el cambio de posiciones de las mujeres en la sociedad. Y,
como este cambio, ha debido enfrentarse
a opiniones contrarias, siendo, en muchos
momentos, considerado inadecuado y aun
ridículo. Por esta razón, y para comprender
las diferencias de los contenidos que designa, es necesario hacer un breve recorrido
histórico que permita situar las variaciones
en los patrones socialmente aceptados relativos a la educación de las mujeres.
En efecto, aunque la coeducación supone
modelos de enseñanza que afectan tanto
a la educación de las niñas como a la de
los niños, el debate que se establece sobre
este término está especialmente relacionado con el concepto predominante en
cada época sobre la forma adecuada de
educar a las mujeres. Esta opción coeducativa supone en cada etapa una búsqueda mayor de igualdad, frente a otras opciones que propugnan el mantenimiento de
las diferencias.
La escolarización de las mujeres ha avanzado en le siglo XX; pasando en los paises
occidentales se ha pasado de altísimas
tasas de analfabetismo a su casi desaparición total para las generaciones jóvenes,
en el que el estudiantado universitario se
compone en mayor proporción de muje-

res que de hombres, teniendo incluso las
mujeres mejores notas que los hombres.
Sin embargo no todo ha sido solucionado,
quedan elementos de desigualdad y discriminación escolar, que pesan negativamente sobre las mujeres, aunque no solo
sobre estas, ya que también los hombres
salen perjudicados, presentando carencias educativas derivadas de las distintas
formas de sexismo que están presentes en
la educación actual. Por esta razón la
escuela del futuro debe avanzar, por el
camino de la coeducación (Marina Subirats: concejala de Educación del Ayuntamiento de Barcelona).
La escuela es un espacio relevante para la
superación de los prejuicios sexistas y para
la provocación de un cambio en profundidad de las estructuras y de las prácticas
sociales no deseables. En la escuela, además, es posible contribuir a los procesos
de socialización del alumnado evitando
estereotipos sexistas.
Desde la Ley General de Ordenación Sistema Educativo (LOGSE) y posteriores
medidas, legales se acentúa el principio
de no discriminación por razón sexo y se
insiste en la necesidad de evitar que ésta
transmitida en los centros escolares a través de diversos procedimientos. Es en este
contexto de eliminación del sexismo, de
proporcionar igualdad de oportunidades
y de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria en el hay que
situar la propuesta de coeducación.
El concepto de coeducación es de mayor
amplitud y riqueza que el de enseñanza
mixta. Este segundo hace referencia a la
práctica consistente en que alumnos y
alumnas estén en las mismas aulas, reciban el mismo tipo de enseñanza, se sometan a las mismas exigencias y realicen idénticas evaluaciones. La coeducación supone y exige una intervención explícita e
intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad
y de las instituciones en los que se desarrolla la vida de los individuos, especialmente de las instituciones vinculadas a la tarea
de la educación, ya que desde ellas se construye y transmiten los estereotipos de lo
masculino y lo femenino.
La coeducación supone y exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas profesionales y en general, socia-

les, de tal modo que nadie, por razones de
sexo, parta de una situación de desventaja o tenga que superar especiales dificultades para llegar a los mismos objetivos.
Pero no podemos limitar la coeducación
a una mera igualación de las condiciones
de partida. La coeducación parte de la
aceptación del propio sexo y de la asunción social de su identidad, de tal modo
que cada individuo pueda construir su
identidad social desde un autoconcepto
positiva y saludable. Se trata, también, de
propiciar la comunicación entre las personas de ambos sexos, basándose en el respeto mutuo, en el conocimiento acertado,
en la aceptación convivencial y en el diálogo creativo, en la superación de sesgos
sexistas, de lo masculino y lo femenino
como categorías hegemónicas y autoexcluyentes. Como expone Marina Subirats
(1988), “la coeducación, en el momento
actual plantea como objetivo la desaparición de los mecanismos discriminatorios,
no sólo en la estructura formal de la escuela, sino también en la ideología y en la
práctica educativa. El término coeducación ya no puede simplemente designar
un tipo de educación en el que las niñas
hayan sido incluidas en el modelo masculino, tal como se propuso inicialmente. No
puede haber coeducación si no hay a la
vez fusión de las pautas culturales que
anteriormente se consideraron especificas de cada uno de los géneros”.
Coeducar es algo más que introducir un
conjunto de nuevos contenidos o de propiciar determinadas actividades. La coeducación supone un replanteamiento de la
totalidad de los elementos implicados en
los procesos de enseñanza-aprendizaje:
desde las finalidades más remotas a los
objetivos más concretos; de los contenidos
básicos del curriculum de la etapa al diseño de unidades didácticas; de la organización general del sistema y el centro a las
relaciones de comunicación en el aula; de
las orientaciones metodológicas generales
al diseño de actividades específicas; de la
fijación de criterios de evaluación al diseño de instrumentos de observación,... En
suma, se trata de intervenir desde el plano
escolar, en un proceso de análisis y redefinición de los modelos curriculares que configuran los arquetipos de hombre y mujer.
Tampoco la actividad coeducativa puede
limitarse a la intervención de un grupo de
profesores o profesoras más o menos motivados sobre esta temática. Se trata de implicar a la totalidad de los miembros de la
comunidad educativa padres, madres,
alumnado, profesorado... en un proyecto
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ilusionante de reflexión y acción. Ha de
superarse el estrecho marco de un aula determinada y abarcar los distintos componentes del Centro. Trabajar a nivel de Centro, entendido éste como unidad funcional
y organizativa - en base a un Proyecto determinando, tiene indudables ventajas.
¿Cuál es la causa de la diferencia de trato
que se establece en las aulas entre niñas y
niños?. Una de las posibles explicaciones
se podría hallar en que los docentes se
adaptan al propio comportamiento de los
alumnos y alumnas: puesto que también
se ha comprobado que los niños son más
variables en su conducta que las niñas, los
docentes deben estar más pendientes de
ellos y han de controlarlos más. Otra hipótesis apunta a la supuesta tendencia de las
niñas a distraerse más que los niños. Pero
estas explicaciones, que podrían resultar
convincentes al comprobar una mayor
interacción con los alumnos más retrasados, dejan de serlo cuando se demuestra
que esta interacción mayor se mantiene
también con los niños más avanzados del
grupo. Por otra parte, si el comportamiento más conflictivo de los niños puede explicar que los maestros y maestras les riñan
más, también se ha comprobado que la
atención que les prestan sigue siendo más
elevada en cuestiones relativas a trabajo
escolar, sobre el cual la iniciativa del docente es mucho mayor.
¿Cómo responden las niñas a la menor
interacción que se establece con ellas en
las aulas? La investigación realizada en
Cataluña muestra que las niñas adoptan
actitudes de pasividad creciente cuando a
ellas también se les habla menos y, contrariamente, aumenta notablemente su
participación cuando son estimuladas en
la misma medida que los niños. Hacen
menos referencia, ante el colectivo, a sus
experiencias personales vividas fuera del
ámbito escolar, probablemente como consecuencia de la interiorización de un papel
secundario que las lleva a sentirse poco
importantes. En conjunto, adoptan el
papel pasivo que se les asigna frente al
papel activo otorgado a los niños, dejando que éstos ocupen los espacios centrales en los patios y en las aulas, que impongan sus juegos, e interviniendo lo imprescindible en todas las situaciones abiertas
como, por ejemplo, las asambleas. Un estudio reciente realizado sobre un primer ciclo
universitario en Inglaterra pone en evidencia un esquema de posiciones similar.
La explicación más plausible de la persistente menor interacción con las niñas y las
jóvenes en las aulas es que se siguen trans-

mitiendo los patrones culturales de las
conductas asignadas tradicionalmente a
hombres y mujeres, aunque con un importante matiz: la generalización de la escuela mixta y la creciente importancia de la
educación formal en la determinación de
la futura posición social de los individuos
han conducido a enfatizar los valores que
antes eran considerados exclusivamente
como masculinos.
En Infantil algunas situaciones que definimos como chiquilladas consisten en un
insulto, un empujón, etc. Ahora bien cuándo empezamos a considerar estos actos
como algo más que chiquilladas: por lo
general cuando hay una fortísima agresión
física, mientras tanto en las aulas estos
actos no parecen tener importancia. Nos
encontramos con frecuencia comportamientos que de alguna manera reproducen con exactitud los patrones sociales y
familiares presentes en nuestra sociedad
al igual que los estereotipos sexistas, algo
que desde el centro educativo ha de tratarse, jugando a plantear visiones del mundo
diferentes a aquellas que reproducen los
patrones de violencia existentes en nuestra sociedad, o aquellas que reproducen
patrones estereotipados de belleza que impiden a los niños aceptarse tal y como son.
En la escuela muchas actitudes o comportamientos no son tomados en cuenta de
forma que el maestro/a no actúa pensando que las disputas entre ellos son como
ensayos para aprender lo que está bien o
mal, algo en ocasiones equivoco, de forma que lo que consiguen es que sus revelaciones vayan a más.
¿Qué se puede hacer?
-Promover las relaciones entre niños y
niñas a través de juegos cooperativos.
-Promover, a través de dramatización de
cuentos y situaciones, escenas en las que
se ensayen formas correctas para pedir las
cosas, etc.
-Estar muy pendientes de las situaciones
cotidianas, de manera que aunque no sean
agresiones físicas, empujones, rechazos,
etc, que se deben analizar para transmitir
a los niños/as que eso no esta bien.
-Hablar con otros profesores y profesoras
de aquellas situaciones de violencia sexista que creemos que no habría que dejar
pasar.
Primaria es una etapa en la que se dan
múltiples conflictos entre el alumnado que
por edad tienen que respetar las normas
y aplicar un estricto sentido de la justicia.
Los niños principalmente entienden la
competitividad en términos de ganar o
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perder como algo que está por encima de
todas las relaciones; se van perfilando diferentes tipos de comportamientos en función del sexo, de manera que: muchos
niños van haciendo uso de su fuerza y su
agresividad para conseguir lo que quieren.
Todos estos matices en las aulas parecen
no tener importancia de manera que se ve
como algo lógico atendiendo a la edad, por
lo tanto trabajar sobre estas situaciones
que a menudo se dice que no tienen
importancia, es quizá una pista que puede abordar muchas otras previas a la violencia, a veces son situaciones que esconden un conflicto mucho mas importante
y que quizás se pueda manejar a tiempo.
¿Qué podemos hacer?
-Dar oportunidades a las niñas y niños
para que expresen sus necesidades, para
que hablen.
-No acudir inmediatamente al castigo, a
la norma, o a la jefatura de estudios, sino
dar la oportunidad de que puedan responsabilizarse y reparar el daño causado.
-Es fudamental ejercitar en ellos la escucha y la capacidad de observación.
-Graciela Hernandez, Concha Jaramillo y
Ana Mañeru hablan del deseo de hacer de
la escuela un espacio de libertad.
Tras Acuerdo de 2 de noviembre de 2005,
del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
Desde la década de los 80 la Comunidad
Autónoma de Andalucía identifica la igualdad entre hombres y mujeres como una
prioridad en sus planteamientos políticos,
realizando sucesivas actuaciones para
favorecer el desarrollo de valores a favor
de la igualdad de género. Estas actuaciones se han vertebrado a través de los diferentes Planes para la Igualdad que el
Gobierno andaluz ha puesto en marcha
durante este tiempo. Los esfuerzos realizados han dado lugar a notables avances
en el seno de nuestra sociedad, pero aun
se siguen manifestando hechos y comportamientos que evidencian desigualdades
personales, sociales y profesionales entre
hombres y mujeres. Por ello, es necesario
continuar avanzando para impulsar y consolidar valores favorables a una relación
igualitaria entre los géneros.
Recientemente, la promulgación de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, da un nuevo impulso para el desarrollo de valores democráticos en favor de la igualdad por razón de
género.
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En estos momentos se considera necesario diseñar nuevas estrategias educativas
que permitan hacer realidad el principio
de igualdad entre sexos. El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la igualdad entre los sexos. Con
este Plan se pretende diseñar y coordinar
actuaciones que favorezcan, fundamentalmente, el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, entre hombres y
mujeres, para establecer las condiciones
escolares que permitan corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, la formación del alumnado en la autonomía
personal como base para fomentar el cambio en las relaciones de género y la corrección de desequilibrios entre profesoras y
profesores en actividades de responsabilidades escolares ofreciendo modelos no
estereotipados. Este I Plan concibe que la
educación de las nuevas generaciones es
el motor de cambio de las relaciones entre
niños y niñas, mujeres y hombres, y en
definitiva un paso para conseguir una
sociedad justa y equilibrada en la que todos
seamos iguales
Análisis de las implicaciones o planes de
mejora [Proyectos extraídos de la red
telemática Averroes]
Proyecto 1: El juego coeducativo

En el proyecto se parte del juego en el área
de educación física para aprender conductas, modelos y pautas de comportamiento para erradicar las diferencias aparentes
que los alumnos se marcan en función del
sexo. Se trata de evitar las actitudes diferentes en niños y niñas a la hora de jugar.
En la zona en la que se encuentra el centro educativo donde se ha desarrollado el
proyecto hay diversidad en cuanto a razas,
ya que hay muchas familias gitanas y
marroquíes, cuyas culturas están marcadas por roles donde el hombre domina a
la mujer. Esta es una de las causas que derivan la elaboración del proyecto.
Los objetivos del proyecto a modo de síntesis son:
-Eliminar la visión de los juegos para niños
y niñas.
-Fomentar la igualdad: fomentando en el
alumnado una actitud crítica hacia la violencia, el sexismo, etc.
-Hacer que en el juego se reflejen las cualidades de ambos sexos.
La metodología de trabajo está dirigida sobre todo al segundo y tercer ciclo , aunque
con el primer ciclo se inculcaran también

los valores coeducativos mediante juegos.
Las actuaciones previstas son el análisis
de la situación inicial (test para recopilar
información sobre conductas de juegos);
recopilación de los juegos tradicionales y
practicarlos; valorar las cualidades de los
niños y niñas y compararlos; construir
material y aprender juegos alternativos;
evaluar los resultados.
En cuanto a la temporalización se trabajará en las clases de educación física a través de las unidades didácticas y desarrollando los contenidos propios del área.
También en las fiestas que se realicen a lo
largo del curso presente: fiesta de navidad,
día de la paz, constitución, día de Andalucía, final de curso....
Proyecto 2: Coeducación, caminando hacia
el futuro

El proyecto se va a llevar a cabo en educación infantil, en todos los ámbitos:
-En Inglés: se tratará de conocer y valorar
la coeducación desde actividades interculturales, desarrollando actitudes de respeto hacia los demás.
-En Educación Física: mediante juegos no
sexistas y la formación de personas que
tengan una imagen positiva de si misma y
que respeten a los demás.
-En Educación Musical: educando en valores de igualdad y cooperativismo, y apreciando valores coeducativos expuestos en
los medios de comunicación.
La metodología se divide en actividades y
fases. Las actividades en general implican
tanto a las familias como al profesorado
(en actividades puntuales: campaña del
juguete no sexista, día de la mujer trabajadora y el día de la paz, entre otros).
Las fases serán inicial, de aplicación y de
evaluación.
La temporalización será de largo plazo, dos
años para poder observar resultados, los
cuales se difundirán en el periódico
local/provincial, en los tablones de anuncios del centro, ayuntamiento y otros organismos oficiales de la localidad y a través
de la realización y participación en actividades conjuntas e individuales por parte
de la comunidad escolar ó del ayuntamiento en fechas conmemorativas.
Proyecto 3: Proyecto de coeducación

La realización de este proyecto surge por
la necesidad de desarrollar un espacio de
paz en la comunidad educativa y por experiencia del centro ambas cuestiones (paz
y coeducación) se entrelazan.
Una de las finalidades del centro es fomentar la coeducación, cooperación y comprensión para que no exista discriminación por razón de sexo, trabajando con los

alumnos desde infantil hasta secundaria.
Los objetivos a destacar son: hacerse conscientes de los estereotipos de género. mejorar el clima de convivencia tomando como
punto de partida las relaciones de igualdad, erradicar en la medida de lo posible
estereotipos y discriminaciones sexistas,
mejorar las relaciones personales, disminuir el sexismo y la violencia en los juegos,
valorar los juegos y juguetes que desarrollen actitudes y comportamientos de cooperación, amistad, respeto a las diferencias, relaciones de igualdad, desarrollar en
el alumnado un autoconcepto positivo, lo
que supone la aceptación del propio sexo
y la asunción social de su identidad, reflexionar con el alumnado sobre actitudes
violentas, sobretodo contra las mujeres, y
aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo, poner
de manifiesto los estereotipos existentes
a la hora de distribuir las cargas familiares, así como tomar conciencia de la importancia de colaborar en las tareas, valorando el trabajo doméstico , afrontar un
lenguaje coeducativo que no oculte a la
mitad de la humanidad, que ayude a visualizar a toda la ciudadanía, superar los obstáculos que impidan la libre y plena toma
de decisiones, sin marcas de género.
En cuanto a la metedología, la coeducación
estará presente en todo momento, en todos
los ciclos las actividades se trabajarán con
componentes significativos para el alumnado. En Educación Infantil y Primaria se
trabajará una metodología basada en el juego, en el buen uso de los juguetes, se realizarán juegos sociodramáticos, motores, de
construcción y reglados. En Educación
Secundaria se realizarán actividades basadas en sus propias experiencias, actividades de reflexión sobre hechos, planteamientos de problemas reales e imaginarios, etc.
Las actividades están relacionadas con
fechas importantes a lo largo del curso desde Octubre asta Junio: Día de la Hispanidad, Día de los derechos del niño/a, Campaña del juguete no bélico y no sexista, Día
escolar de la No violencia y paz, Día de
Andalucía, Día del padre... entre otros.
Comparacion de proyectos

La comparación que voy a hacer de estos
tres proyectos de innovación la voy a dividir en cinco bloques, según la justificación,
los objetivos, la metodología y la evaluación:
· Justificación: A mi parecer el proyecto que
mejor justifica lo que pretende hacer, es el
de ‘El juego coeducativo’ ya que propone
eliminar estereotipos e inclinaciones sexistas mediante el juego, y pienso que es una
buena forma de conseguir logros respec-
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to al tema tratado. El proyecto ‘Coeducación, caminando hacia el futuro’, enfoca la
coeducación hacia la formación de individuos capaces de vivir en sociedad, algo
importante en el mundo en el que vivimos,
pero no es la única razón por la que la coeducación sea tan importante en las aulas.
El último proyecto que analizo, ‘Proyecto
de coeducación’ expone la importancia de
la coeducación en el aula y su compromiso desde primaria hasta secundaria, aunque con los alumnos de secundaria es difícil trabajar.
· Objetivos: en los tres proyectos los objetivos que se pretenden alcanzar son muy
similares e interesantes, desde eliminar
estereotipos hasta mejorar las relaciones
de los compañeros sin influir el sexo al que
pertenezcan.
· Metodología: El proyecto ‘Caminando
hacia el futuro’ no explica la metodología
que va a llevar a cabo, simplemente expone las actividades a desarrollar, pero en
ningún momento se establece el contacto
con los alumnos para desarrollar las actividades y no me parece constructivo, ya
que si no se actúa directamente con los
alumnos no se puede conseguir ninguno
de los objetivos anteriormente determinados. La metodología de los otros proyectos de innovación es buena explicando en
que va a consistir, quienes van a desarrollar las actividades y la temporalización.
· Evaluación: la evaluación del proyecto
‘Coeducación, caminando hacia el futuro’
es demasiado puntual, evaluando solo los
resultados. Además se evalúa la implicación de los miembros de la comunidad
educativa, sin evaluar los resultados en los
alumnos. Los otros dos proyectos hacen
una evaluación basada en el proceso, desde antes de comenzar a desarrollarse hasta que finaliza. Entre estos dos proyectos
optaría por la evaluación de ‘El juego coeducativo’ ya que hace una memoria final
en la que incluye: un diagnóstico inicial
del centro educativo, la recogida de datos
de las actividades (mediante diario, registro...) y la observación sistemática de todo
el proceso.
Apoyos necesarios y de asesoramiento
precisos
La escuela no puede abarcar con total relevancia a las distintas problemáticas surgidas a nivel social e individual de sus alumnos. necesitan colaboración con otras entidades como Ayuntamientos, otros centros
escolares y las propias familias.
El Ayuntamiento puede colaborar creando y gestionando proyectos locales de edu-

cación en valores y coeducación: esto en
muchos pueblos y ciudades se lleva a cabo.
Los centros educativos si se unen pueden
lograr que la coeducación no sea beneficiosa solo para unos pocos, sino para un
número elevado de alumnos de las distintas escuelas. La institución educativa tiende a perpetuar los roles de género y los
estereotipos sexistas, que limitan el desarrollo de niños y niñas, mujeres y hombres. Como educar significa promover el
desarrollo integral de las personas, es necesario superar las limitaciones impuestas
por el género a través de un trabajo sistemático de la Comunidad Educativa.
Las familias deben ser conocedoras de lo
que se pretende lograr en la escuela y
actuar en consecuencia ya que si no el trabajo llevado a cabo por los profesores no
servirá para nada.
Es necesario destacar los medios de comunicación, ya que estos influyen notablemente en la percepción de los niños de los
roles a desempeñar las personas adultas,
cual debe de ser su papel.
Para poder desarrollar un proyecto de coeducación es necesario que los docentes
apuesten por el y estén motivados para llevarlo a cabo. Si esto no es asi seria necesaria la formación del profesorado y no me
refiero a formación en cuanto a su profesionalidad sino en cuanto al desarrollo de
valores que le hagan ver la importancia de
la coeducación en sus aulas. Es necesaria
una formación de apoyo para evitar estereotipos de dominación y dependencia
muy presentes aún en nuestra cultura.
Importante también el apoyo de la Administración desarrollando programas y ofreciéndolos en sus centro no como una
imposición sino algo que el centro puede
o no desarrollar.
Conclusiones e implicaciones de mejora
La existencia de una variedad de Proyectos
Coeducativos no implica su buen desarrollo, puesto que son muchos factores los que
a mi parecer deberían ser tratados antes de
proponer un proyecto de este tipo.
En primer lugar hay que tener muy en
cuenta la edad de los alumnos con los que
se quiere trabajar ya que no es lo mismo
empezar en los primeros años de escolaridad que en edad escolar avanzada. La
mejor edad para sería la de los primeros
años de escolaridad ya que en esta edad
aún no han formado su personalidad y no
tienen unos roles establecidos, es aquí donde el trabajo para evitar problemas de género podría tener buenos resultados. Mediante el juego se pueden conseguir muchos
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objetivos que por desgracia actualmente
se intentan conseguir mediante la teoría y
normas preestablecidas socialmente.
Otro aspecto que cabe ser resaltada es la
implicación del profesorado, ya que sino se
está motivado por desarrollar el Proyecto
no se conseguirá nada. Por otra parte
muchos profesores no apoyan este tipo de
proyectos porque son docentes ya próximos a su jubilación y sus pensamientos no
apoyan la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, un Proyecto Coeducativo debe
ser puesto en manos de profesores con ganas de mejorar la sociedad en que vivimos.
En los libros de texto siguen apareciendo
anotaciones sexistas por lo que si en el aula
se pretende erradicar los problemas sexistas y en los libros de forma oculta se dice
lo contrario no se llega a ninguna parte.
Las relaciones con el entorno es fundamental para la educación en valores no sexistas:
diálogo y trabajo conjunto con las familias,
ya que son pocos centros los que verdaderamente realizan un trabajo conjunto con
las familias de los alumnos y es algo relevante ya que si en le centro se potencian
unas determinadas conductas y en sus casas
ven otras totalmente diferentes los niños
no llegan a saber realmente que deben o no
hacer; Asociaciones como el Instituto De la
Mujer también pueden colaborar en planes de mejora en los centros educativos,
gracias a su buena cualificación e información que poseen respecto al tema.
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· http://www.sistemaeducativo.net/Transversalidad/genero/Genero_coeducacion.htm
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Por plataformas virtuales de enseñanzaaprendizaje se entienden aquellas herramientas basadas en el empleo de nuevas tecnologías como aplicaciones informáticas, internet y hardware informático que posibiliten
ofrecer una formación y aprendizaje on-line.
Es pues un proceso de aprendizaje que se
apoya en el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. El funcionamiento de estas es muy simple. Existe un
plan de formación o programación educativa en la que existen los típicos objetivos, contenidos, metodología, y criterios de evaluación y calificación pero la diferencia con las
clases 'tradicionales' es que, por una parte,
los contenidos están en formato electrónico
y, por otra, los elementos de comunicación
utilizados. Los temas suelen colgarse por bloques temáticos y los formatos en que están
desarrollados son pdf o Word principalmente. También existen algunos contenidos elaborados de tal forma que se muestren en animaciones como flash o tipo PowerPoint. En
lo que a comunicación se refiere, en general,
las herramientas más utilizadas son el correo
electrónico, el foro y el chat. Mediante estas
herramientas de comunicación se produce
la comunicación entre el alumnado y la
comunicación de estos con el profesor.
Pues bien, una de estas plataformas es Moodle. Moodle es el acrónimo inglés de Modular object-Oriented Dynamic Learning Enviroment o Entorno de aprendizaje Dinámico
orientado a Objetos y Modular. Es esta una
plataforma de e-learning libre. El que sea elearning significa que utiliza o se trasmite a
través de la red o con el uso de esta. El que
sea libre implica gratuidad en la utilización
del software que la genera (generalmente, no
siempre es así) y que su código (conjunto de
caracteres que construyen este software) el
público y libre de modificación. El que sea
público implica que un programador puede
modificarlo para resultar así otro software
adecuado a las necesidades del programador. Moodle es una aplicación diseñada para
ayudar a los profesores a crear cursos on-line.
El proyecto Moodle fue iniciado por Martin
Dougiamas, australiano que trabajó como administrador de sistemas en la Universidad de
Curtin. Actualmente la base de usuarios registrados pasa los 2.500 en más de 100 países.
La teleformación tiene algunas ventajas. Las
ventajas principales que aporta este método
son propias del medio en la que se desenvuelve y son las siguientes:
-Salva las barreras de espacio. Al desarrollarse en la red, el alumnado y el profesor podrán
acceder desde cualquier lugar sin necesidad
de desplazarse a un centro formativo.

Plataformas virtuales de
enseñanza-aprendizaje:
Moodle
-Flexibilización. La formación on-line o teleformación es frecuentemente (aunque no
exclusivamente) utilizada en la impartición
y aprendizaje de un tipo de formación profesional. Nos referimos a la formación profesional continua. Esta formación está dirigida a personas que han cursado y adquirido un nivel de competencia profesional y
que, claro está, lo desarrolla, es decir, profesionales que trabajan. Estos trabajadores tienen un horario restringido y el desplazarse a
un lugar y bajo unos horarios determinados
coartaría sobremanera su incursión en esta
formación. Esta barrera se puede salvar con
la teleformación. Mediante esta se puede
acceder en el horario que al discente le convenga, es decir, es este el que organiza su estudio según su tiempo disponible.
-Menores costes. Al no tener un centro físico donde se desarrolle la formación, los costes fijos se reducen considerablemente. El
gasto más importante es el de conexión a
internet. Esta barreras se pueden salvar acudiendo a bibliotecas (muchas tienen conexión gratuita) o a las sedes de los sindicatos.
Entre las características técnicas principales
de Moodle tenemos:
-Es válido para todo tipo de formación.
-Es fácil de instalar (según los programadores) en casi cualquier plataforma que soporte PHP.
-Se ha puesto énfasis en la seguridad sólida
de la plataforma. Todos losc formularios son
revisados, las cookies encriptadas, etc.
-La gran mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros,
entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando un editor HML incluido.
-Los profesores pueden añadir una 'clave de
acceso' para sus cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes son sean sus estudiantes. Así mismo, se puede determinar si
los cuestionarios pueden ser resueltos varias
veces y si se mostrarán o no las respuestas
correctas y los comentarios
-Los profesores pueden definir una base de
datos de preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios.
-Se puede especificar la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que
se le puede asignar.

-Admite la presentación de cualquier contenido digital: Word, PowerPoint, Flash, video,
sonidos, etc.
-Por último, los estudiantes pueden subir
tareas en cualquier formato al servidor.
En cuanto a los contenidos, los elementos de
aprendizaje deben ser lo más livianos posible, para garantizar el rápido acceso a los mismos por parte de los estudiantes. En general, se recomienda que no exceda de 1MB y
los 2 MB. Como se ha dicho antes se suelen
ordenar por bloque compuestos por unidades didácticas. Los temas suelen ser en pfd o
Word. Estas unidades deben tener preguntas de autoevaluación que permitan al estudiante conocer el estado de los conocimientos, habilidades y/o competencias que se han
obtenido.
En cuanto a la evaluación, suelen ponerse
exámenes por bloques temáticos consistentes en preguntas con opciones de respuesta
múltiple y varios ejercicios de desarrollo. Además, también se observa la herramienta de
gráficos que muestran tanto a los profesores
como a los alumnos sus progresos en la actividad formativa.
Para finalizar, debemos entender Moodle no
como el vehículo hacia una enseñanzaaprendizaje de éxito asegurado, sino como
una alternativa más que da respuesta a los
problemas derivados de unas necesidades
de educación concretas. Este no trata de sustituir al proceso de enseñanza-aprendizaje
estándar sino, como se ha dicho, una alternativa o complemento más.
Bibliografía y webgrafía
Autor Bernárdez, M.L. (2007). Diseño, producción e implementación de e-Learning: metodología, herramientas y modelos. Publicación Bloomington: Authorhouse.
Manual Moodle: http://docs.moodle.org/es/
manuales_de_moodle

Didáctica151
número 26 <<

[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

Cada vez son más los usuarios de Moodle,
una plataforma para dar cursos a través de
la web y que va ganando adeptos desde que
fuera oficialmente lanzada en castellano en
febrero de 2006. En un principio, estuvo
más enfocada al ámbito universitario aunque en la actualidad es perfectamente aplicable a cualquier otro nivel educativo. De
hecho, es una forma de aprendizaje online
muy atractiva para los niveles de infantil,
primaria, secundaria y bachillerato.
Sin embargo, existe un doble reto: por un
lado, fomentar su uso por parte del profesorado en general. Es importante, que los
docentes sean conscientes de todo el potencial que conlleva esta nueva herramienta
de aprendizaje en cuanto a gestión de contenidos, comunicación y sistemas de evaluación, que permiten mayor atención a los
alumnos con necesidades especiales, un
ritmo individual de aprendizaje, la realización de diversas actividades extraescolares,
la participación e implicación de las familias en proyectos de clase, etcétera; y por
otro lado, también es importante que los
propios alumnos se acostumbren a su uso
y realmente hagan un buen uso personalizado de esta plataforma de aprendizaje.
Por otra parte, este sistema de gestión de
cursos que se distribuye de manera gratuita por medio de la red, y cuya última versión (1.9.5+) fue revisada en mayo de este
mismo año 2009, ayuda cada día a miles de
educadores que han creado comunidades
para el aprendizaje on line tanto de alumnos como de otros profesores. Además, ya
no sólo es una herramienta propia de la
educación a distancia, sino que cada vez
más está siendo un complemento de uso
muy útil en la enseñanza presencial.
Este tipo de plataformas tecnológicas son
también conocidas como Learning Management Sistem o LMS. Concretamente, el
paquete de software Moodle, que se distribuye de forma gratuita Internet, es un
proyecto desarrollado como forma de apoyo a una educación que se basa en una filosofía del aprendizaje, más concretamente en la “pedagogía construccionista social”.
Fue creado por Martin Dougiamas, un trabajador de la Universidad Tecnológica de
Curtin que se centró principalmente en
las ideas del constructivismo -los usuarios
construyen activamente nuevos conocimientos a medida que interactúa con su
entorno y los transmiten a todos aquellos
que usen el sistema, mejor que por medio
de los libros y sus enseñanzas- y en el construccionismo o la teoría de que cualquier
forma de aprendizaje es mucho más efec-
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Moodle, una nueva forma
de aprendizaje online para
la educación a distancia
o complemento de la
enseñanza presencial
tiva cuando se construye en base al conocimiento y las habilidades de cada estudiante con el fin de que comuniquen esos
conocimientos y de que lleguen a otros
estudiantes.
Con ello, lo que se pretende es que exista
una colaboración entre los internautas, se
creen actividades o se hagan reflexiones
críticas sobre los temas y los cursos que se
imparten por medio de la web.
Sencillo y fácil de usar
Este software está formado por una tecnología muy sencilla y compatible con otros
programas, por lo que es fácil de instalar
y sólo requiere que exista para ello una
base de datos. El código está escrito en PHP
bajo la licencia GPL y se puede modificar
de facilmente para satisfacer así las necesidades de los usuarios.
Por esta razón, es muy apropiado para clases on line e incluso para ser usado en cursos presenciales, en los que las áreas donde se introducen los textos se editan usando HTML, es decir, tan fácil como hacerlo en el editor de texto de Windows. Así, un
usuario puede usar, modificar o copiar la
información de Moodle siempre y cuando proporcione el código fuente para otros
usuarios y no modifique o elimine la licencia original o los derechos de autor de otras
personas.
Una vez que se crea el sitio, éste es administrado por un usuario-administrador,
que se elegirá durante la instalación de
Moodle. La función de la administración
será mantener la seguridad pero también
delega parte de ella en el resto de los usuarios, que pueden darse de alta sólo
mediante la verificación de una cuenta de
correo electrónico, por lo que la tarea resulta muy sencilla para los estudiantes. El
administrador será el que controle la creación de cursos y determine los profesores, asignando usuarios a cada uno de los
cursos.

Ventajas para todos
El uso de este tipo de plataformas tanto en
la educación a distancia como complemento de la enseñanza presencial, conlleva una serie de ventajas que permiten la
mejora de la calidad de la formación en
todos los sentidos.
A modo de resumen, podemos decir que
utilizar Moodle como complemento didáctico a las sesiones teórico-prácticas en
cualquier materia, conlleva las siguientes
ventajas añadidas:
-Un ajuste idóneo a los estilos de aprendizaje de los alumnos. Tanto en los casos de
los alumnos con problemas de asimilación, deficiencias, etc. como en los casos
de los alumnos con un nivel mayor de intelectualidad que la media, Moodle permite que cada uno de ellos progrese en el curso a su propio ritmo. El profesor puede
incluso plantear diversas actividades en
función de cada tipología o atenciones
especiales para así que cada uno saque el
mayor provecho posible a su formación.
-Una gran capacidad para incrementar el
nivel de motivación de los discentes hacia
los contenidos impartidos en clase. De
hecho, el uso de las nuevas tecnologías en
la enseñanza, hoy día es en todos los niveles, una manera de atraer y captar la atención del alumnado. Vivimos en una sociedad moderna y avanzada, en plena sociedad de la información, y los niños y jóvenes actuales son sin lugar a dudas nativos
digitales. No conciben su mundo ajeno al
avance tecnológico, por lo que incorporar
todas las novedades del mismo a la enseñanza supone un acercamiento a sus propias realidades sociales y cotidianas.
-Sustancial aumento de la disponibilidad
de la información. El uso de estas nuevas
plataformas de aprendizaje permiten al
profesorado la posibilidad de ofrecer
mayor variedad de materiales para el
aprendizaje de un tema, tanto teóricos,
como audiovisuales, referencias bibliográ-
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ficas o a páginas web educativas relacionadas con la materia, la creación de foros,
aulas virtuales, etcétera.
-Facilidad para implementar módulos de
aprendizaje activo. En realidad, el uso de
Moodle favorece la interactividad que se
puede llevar a cabo en una enseñanza presencial por la posibilidad de incluir los
foros, sesiones de chat, etc. A su vez, estos
medios de comunicación no se producen
únicamente de profesor a alumno o viceversa, sino que también pueden producirse entre los propios alumnos del grupo,
algo que enriquece muchísimo la labor de
participación en el aprendizaje, tanto individual como colectivo.
Los privilegios de los autores
Sin embargo, también se puede acceder
a Moodle como autor. Una cuenta como
autor de un curso permite, además de crearlos, determinar los profesores y asignar
los usuarios a cada uno de ellos. El autor
del curso podrá quitar privilegios de edición a los profesores para que no puedan
modificar el curso y a su vez, los profesores pueden añadir una clave de matriculación para los cursos que impartan para
que no puedan tener acceso aquellos que
no sean sus estudiantes, a los que manualmente dan el alta y la baja. Moodle también ofrece la opción de dar de baja a aquellos estudiantes que permanezcan inactivos durante un periodo de tiempo establecido por el administrador, facilitando el
trabajo a los profesores de los cursos.
Otra de las características que destacan en
este sistema software es que cada usuario
pude elegir el idioma que utilizará en Moodle, además de especificar zonas horarias
con lo que las fechas de entrega de tareas
o mensajes a los alumnos se traducirán a
la zona horaria elegida, para que no existan confusiones a la hora de entrega de trabajos por parte de los alumnos. Desde
Moodle también se anima a los estudiantes a crear su propio perfil online, en el que
se pueden incluir descripciones, hobbies,
fotos, etc.
La administración de los cursos implica
que un profesor sin restricciones tendrá el
control sobre todas las opciones de un curso e incluso podrá restringir a otros profesores. Asimismo, se puede elegir el formato de los cursos, bien semanal, por temas,
basado en debates, etc. y se provee al estudiante de varias actividades para los cursos como son glosarios, foros, cuestionarios, encuestas, consultas, chats o talleres.
Uno de los puntos fuertes de este software, y uno de los que más agradecen los pro-

fesores, es el registro y seguimiento completo de los accesos de los usuarios, con el
que se pueden ver informes de la actividad de cada estudiante mediante gráficas
o detalles sobre el uso de cada módulo
como número de veces que se ha leído el
módulo, ultimo acceso al módulo o el historial de participación de cada estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el glosario, etc. en una sola página.
La palabra Moodle proviene del mismo ver-

bo inglés que significa deambular, y por
extensión se ha adaptado al concepto de
hacer las cosas cuando le apetezca, apelando así a la creatividad y a una visión diferente del aprendizaje. La base de datos de
usuarios registrados asciende los 21 millones y están distribuidos en más de 46.000
sitios web en todo el mundo, por lo que ya
ha sido traducido a 75 idiomas para que
puedan ser usados mundialmente por los
moodler, los usuarios de este software.
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Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente celebrada en
Estocolmo en 1972, se considera medio
ambiente al conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos,
en un plazo corto o largo, sobre los seres
vivos y las actividades humanas. Así, el
medio ambiente es todo aquello que nos
rodea, sin excepción alguna.
El ser humano, es uno de los elementos
más destacados del medio ambiente por
su gran capacidad para manipular y explotar los recursos que este nos ofrece, con
consecuencias positivas (destacando las
actuaciones de protección y conservación)
y negativas (mediante la generación de residuos y contaminación). Nuestra tarea consiste en disminuir los impactos negativos.
Algunos de los problemas actuales que
contribuyen al deterioro del medio
ambiente son: la pérdida de biodiversidad,
la deforestación y la desertificación.
Ante la preocupación de la sociedad por
estas problemáticas, las administraciones
proponen iniciativas, entre ellas la red de
Jardines Botánicos en espacios Naturales;
cuyo principal objetivo es evitar la extinción de especies vegetales silvestres.
El programa de educación ambiental de la
Red de Jardines Botánicos en Espacios
Naturales de Andalucía es una iniciativa
de la Consejería de Medio Ambiente en
colaboración con la Consejería de Educación, en el marco del programa ALDEA.
Uno de sus campos de actuación sería la
Educación Ambiental, donde el profesorado tiene un papel primordial.
Mi experiencia como profesora que ha trabajado los contenidos de este programa,
se desarrolla con alumnos y alumnas de
4º de ESO, en Olula del Río (Almería). Dicha
experiencia resultó ser muy positiva y enriquecedora tanto para mí como para mis
alumnos y alumnas. Se llevó a cabo a raíz
de la inscripción en un curso de Formación del Profesorado. El objetivo principal
de dicho curso era conocer las posibilidades que tienen los jardines botánicos como
recurso educativo para conocer la flora
andaluza, fomentando así actitudes de cuidado y respeto al entorno más cercano.
El trabajo desarrollado a través de este curso incluye una fase presencial en la que se
exponen y trabajan los contenidos del programa con el resto de profesorado, posibilitando así el intercambio de experiencias
entre los mismos. La fase no presencial
incluye el trabajo con los alumnos/as en el
aula a través del desarrollo de una unidad
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La educación ambiental a
través del programa de la
red de jardines botánicos en
espacios naturales de Andalucía
didáctica y elaboración de una memoria
en la que se describe dicho trabajo.
Concretamente, la Unidad Didáctica desarrollada durante este curso con alumnos
de 4º de ESO, Las Plantas y las Personas
trata temas como la flora, biodiversidad,
bosque mediterráneo y paisaje.
Ésta resultó ser un excelente recurso didáctico para tratar contenidos trasversales,
como la Educación Ambiental. Así, el alumnado llega a desarrollar un criterio que le
permite opinar con fundamento sobre la
importancia de respetar la vegetación
autóctona, y de conservar el suelo fértil.
Además, durante el desarrollo de la Unidad, se ha conseguido motivar a los alumnos para que descubran el mundo de las
plantas, conocer su gran diversidad, su relación con las personas en el pasado y presente, y adquirir unas actitudes en general
más positivas encaminadas a la conservación del Patrimonio Natural Andaluz.
Para que conozcan, valoren y conserven
este amplio Patrimonio, partimos de una
serie de actividades que pongan de manifiesto las concepciones previas de los
alumnos sobre el mundo vegetal; además
de qué hacen y para qué sirven los jardines
botánicos.
Metodología desarrollada
Se partió de un trabajo previo en el aula, en
el que se dio a conocer al alumnado, lo que
es un jardín botánico y las pautas de comportamiento mínimas en el mismo. En esta
primera fase se realizaron actividades motivadoras, de detección de conocimientos
previos y de desarrollo. Éstas últimas van
encaminadas a adquirir los conceptos básicos que se iban a manejar en un trabajo posterior, durante la visita al jardín botánico
‘Umbría de la Virgen’ ( Sierra de María).
Se utilizaron, además de los materiales
aportados por la Red de Jardines Botánicos (folletos informativos sobre la red de
jardines botánicos de Andalucía, fichas
descriptivas para las diferentes especies
vegetales, bibliografía, webs de interés,
etc), otros materiales de los que disponíamos en el centro, como:
-Colección de transparencias, esquemas

y actividades de Ecología y Botánica.
-Vídeo documental: Incendio de un Bosque.
-Una prensa para la construcción de un
herbario.
-Claves de especies vegetales.
-Revistas científicas.
-El propio jardín del centro.
La secuencia de actividades fue la siguiente:
Trabajo previo a la visita
En esta fase se trata de conocer las ideas
previas que tiene el alumnado sobre la
temática. Es una fase esencialmente motivadora y que sirve de primera toma de contacto con el jardín que vamos a visitar.
Día 1º: Introducción al concepto de Medio
Ambiente
1) Mediante una lluvia de ideas y una posterior búsqueda de información, utilizando diversos materiales bibliográficos, se
acerca al alumno a conceptos relacionados con la Ecología.
2) Posteriormente se les hace reflexionar
sobre como puede contribuir el ciudadano para reducir el impacto ambiental.
Se revisa la información recogida sobre
conceptos de: medio ambiente, ecología,
ecosistema, biodiversidad, desarrollo sostenible e impacto ambiental, así como
algunos tipos de éste (deforestación, pérdida de biodiversidad, desertificación, agotamiento del agua, etc.)
3) Se responde a la pregunta de cómo puede colaborar el ciudadano en reducir el
impacto ambiental desde su casa, en el
entorno, en la escuela, en las compras, en
el transporte para: disminuir el consumo
de agua, minimizar el gasto energético y
reducir los residuos.
4) A partir de aquí comienzan a elaborar
un archivo con los nuevos conceptos
adquiridos.
Día 2º y 3º: Repercusión de los incendios
forestales
Para cumplir la función motivadora de este
trabajo previo a la visita, se proyectó un
video documental sobre el incendio de un
bosque y la repercusión que estas catástrofes tienen sobre el desarrollo de una
determinada zona.

154

Didáctica
ae >> número 26

Previamente se comentó sobre una transparencia, los diferentes estratos que presenta un bosque y la importancia de estos.
Se completó la actividad con un cuestionario sobre el video documental que se
había proyectado.
Día 4º: Concepto de biodiversidad vegetal
Se expusieron transparencias que muestran diferentes morfologías, adaptaciones
y funciones de vegetales. También se expuso un caso hipotético sobre diversidad en
el bosque y disminución de especies con
la aparición de campos de cultivo.
Las actividades que realizadas en relación
a este tema fueron:
Identificación de hojas y frutos con sus respectivos árboles.
Utilización de claves sencillas de especies
vegetales.
Descripción de los cambios ocurridos en
una zona en la que se van instalando progresivamente campos de cultivo a la vez
que van desapareciendo especies únicas.
Día 5º: Elaboración de un herbario.¿Qué es
y qué vamos a ver en un jardín botánico?
Se dan las pautas a seguir para la elaboración de un Herbario:
Las plantas deben ser recogidas tan completas como sea posible, teniendo en cuenta que arrancarlas totalmente supone la
pérdida irrecuperable de los correspondientes ejemplares, por lo que es más
aconsejable cortarlos.
Guardar los materiales colectados en bolsas de plástico hasta su preparación para el
secado, y mientras deben ser conservados
en lugar fresco (frigorífico, a ser posible).
No hay que olvidar llevar siempre al campo un cuaderno o papel para notas y lápiz,
para anotar la localidad, altitud, hábitat,
fecha, etc. de recogida de los especímenes.
Es necesario etiquetar adecuadamente
cada muestra con todos aquellos datos que
luego nos permitan identificarla, conocer
su procedencia y cuándo presentaba tal
estado de su ciclo vital.
El proceso de secado, y en su caso prensado de las muestras para eliminar todo el
agua de ellas, es seguramente la parte más
delicada en la confección de un herbario
y que condicionará su longevidad así como
la calidad del mismo.
A partir de la lectura de un artículo en el
que se muestran algunos herbarios del
siglo XVIII, se anima a los alumnos a que
construyan el suyo propio.
En el laboratorio del centro, se puso a su
disposición una prensa para preparar las
plantas del herbario. También se les ofreció bibliografía y direcciones de Internet
para posibles consultas.
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destilación
de
esencias aromáticas.
Trabajo posterior:
Día 8º: Elaboración
de un cuaderno de
campo.
El día posterior a la
visita se hizo una puesta en común de lo
que habíamos visto en el recorrido por el
jardín y que es lo que había llamado más
la atención a cada uno; además de curiosidades anécdotas y sugerencias. Con los
datos que recogieron elaboraron su cuaderno de campo con las plantas que habían visto y aportando dibujos y usos de las
mismas. También anotaron la forma de
elaborar lo fabricado en los talleres del jardín, y el fundamento de la destilación.
Día 9º: Debate sobre ‘La manzanilla de
Sierra Nevada y el pastor’
Se divide la clase en dos grupos actuando
uno como defensor y otro como acusación
en el juicio del pastor que arrancó manzanilla de Sierra Nevada (Artemisa Granatensis). Primero se leyeron el material aportado para posteriormente simular el juicio en el que se acusaba al pastor. Al final
del debate quedaron todos de acuerdo en
que de alguna manera se debían de hacer
más campañas de sensibilización e información sobre flora amenazada, porque
para conservar hay que conocer.
Con todo este material se realizará al final
del curso una campaña de promoción de
el Jardín Botánico visitado. Se pretende con
esto desarrollar actitudes de protección y
conservación hacia el mundo vegetal.
Realmente este tipo de iniciativas son muy
útiles en la labor de información y concienciación de la sociedad en general. El
profesorado será un eslabón muy importante en esta cadena, consiguiendo que el
alumnado se haga consciente de la importancia de conservar nuestro entorno y así
pueda ser capaz de involucrarse en ésta
problemática.

El ser humano es, sin duda, uno
de los elementos más destacados del
medio ambiente por su capacidad
de manipular y explotar los recursos

Se les sugiere que añadan al herbario un
epígrafe en el que se indiquen algunos de
los principales usos de dichas plantas.
La entrega de la actividad será el día anterior a la visita al jardín. Con esta actividad
se pretende que el alumnado adquiera unos
conocimientos previos antes de la visita al
jardín botánico ‘Umbría de la Virgen’.
Mediante la lluvia de ideas se hace en clase una exposición de la concepción de lo
que es un jardín botánico, su finalidad, que
se hace en él y qué esperan encontrar.
Luego se les facilita el material que presenta a la Red de Jardines Botánicos, y en
concreto el referente al que ellos van a visitar. Además, se comenta la necesidad de
que existan unas normas básicas de comportamiento en el jardín, analizando en
clase dichas normas.
Día 6º: Usos de las plantas
Se hacen grupos de 5 personas y mediante una lluvia de ideas aportan ejemplos de
origen vegetal (por ejemplo: manzanilla,
algodón, cacao, etc). Seleccionan cinco y
rellenan una ficha con datos referentes a
la planta de la que procede (parte de la
planta de la que se extrae, dónde se
encuentra, usos que tiene, si es cultivad o
silvestre, etc).
Esta actividad se realizó justo el día anterior a la visita, coincidiendo con la entrega de los herbarios. Para este día ya conocían bastantes usos de plantas y así pudieron intercambiar información.
La visita al Jardín
Día 7º: Actividades realizadas durante la
visita al jardín.
A la entrada del jardín la monitora les hizo
una presentación del mismo. Durante el
recorrido por la senda corta, pudieron conocer la variada colección de plantas vivas en
su en su hábitat, lo cual resultó ser muy
didáctico y motivador para los alumnos.
Se concienciaron perfectamente de la
necesidad de conservación, puesto que
cada planta tenía asociada una utilidad
para las personas y para el medio en general. Entendieron el por que de las adaptaciones al medio.
En el aula del jardín botánico realizaron
los talleres de: elaboración de sales de
baño, elaboración de bolsas aromáticas y
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El espíritu emprendedor es un concepto
caracterizado por su dimensión plural.
Emprender se refiere, en su sentido amplio,
a la toma de decisiones con algún riesgo.
Desde la óptica de las cualidades personales, el espíritu emprendedor supone
también desarrollar la iniciativa personal,
la confianza en uno/a mismo/a, la creatividad, el dinamismo, el sentido crítico, etc.
En el campo de las habilidades sociales, el
espíritu emprendedor hace mención al
desarrollo de actitudes de cooperación y
de trabajo en equipo, al desarrollo de una
capacidad de relación con el entorno y a
la sensibilidad ante las necesidades de las
otras personas, así como a la capacidad de
asumir nuevos roles en una sociedad que
se halla inmersa en un continuo cambio.
Enfocado desde las habilidades de dirección, el espíritu emprendedor se relaciona con la capacidad para planificar, dirigir
equipos de trabajo, negociar, tomar decisiones, aceptar responsabilidades o con el
poder de comunicación. Emprender, en
un sentido más restringido se refiere sencillamente a la creación de empresas.
Europa, España, Andalucía, necesitan más
personas emprendedoras y más empresas
deseosas de embarcarse en actividades
creativas e innovadoras, es una forma de
creación de empleo y de reactivación de
la economía. La educación puede contribuir enormemente a la creación de una
cultura más emprendedora.
A partir del Consejo Europeo de Lisboa de
marzo del año 2000, educar en el espíritu
empresarial ha sido uno de los puntos a
tener en cuenta en la política educativa de
la Unión Europea. En el año 2001, el Consejo de Ministros de Educación de la UE,
señaló entre los objetivos futuros de los
sistemas educativos de los países miembros el desarrollo del espíritu de empresa
en la educación y en la formación.
España asumió el compromiso político de
fomentar el espíritu emprendedor y promoverlo en el sistema educativo en los diferentes niveles, y nuestra legislación educativa así lo reflejan. Las referencias al espíritu empresarial, en la Ley Orgánica de la
Educación, 2/2006 de 3 de mayo, así como
en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía, son constantes, por ejemplo en la
LOE, en el artículo 2 en su apartado 1,f ),
establece que uno de los fines hacia los
que se orienta el sistema educativo español es “el desarrollo de la capacidad de los
alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos así como para desarrollar la cre-
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Fomentando el espíritu
emprendedor en el sistema
educativo andaluz
atividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”. Ambas leyes, cuando
establecen los objetivos, tanto de la ESO,
el Bachillerato, la Formación profesional
y las Enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, entre esos objetivos está
en desarrollar el espíritu emprendedor.
El espíritu emprendedor es una actitud
general que puede resultar útil en todas
las actividades, laborales, sociales y en la
vida cotidiana. Se trata por tanto de una
competencia básica y uno de los objetivos
del sistema educativo, es el de fomentar
en los jóvenes las cualidades personales
que constituyen la base del espíritu
emprendedor: la creatividad, la iniciativa,
la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia.
El espíritu empresarial, entendido como
un principio de calidad de la educación,
hace necesario, introducir el espíritu
emprendedor, de forma secuencial en cada
uno de los niveles de nuestro sistema educativo. Así se están introduciendo actividades y programas que fomentan la cultura emprendedora, en todas las etapas del
sistema educativo, desde la educación primaria hasta el bachillerato y los ciclos formativos, pasando por la educación secundaria y la educación de personas adultas.
La Educación Primaria se desarrolla en una
etapa en la que se asientan los fundamentos del aprendizaje y cuando se adquieren
hábitos de trabajo que servirán a lo largo
de la vida. Por eso, en la educación primaria, el fomento del espíritu empresarial
implica el fomento de la creatividad e iniciativa personal, de actitudes de confianza en uno mismo, el sentido crítico, etc.
En cuanto a la Educación Secundaria, ésta
es una etapa en la que se afianzan los hábitos y capacidades adquiridos en la educación primaria, por eso es importante fomentar en el alumnado el sentido crítico, la iniciativa y el espíritu creativo e innovador,
además de de fomentar la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades.
Por lo que respecta al Bachillerato, el objetivo fundamental de esta etapa, debe ser
culminar un proceso de aprendizaje, en el
que se acaben de afianzar actitudes, hábitos y capacidades relacionadas con la cre-

atividad, flexibilidad, iniciativa, confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo
en equipo y toma de conciencia de que el
trabajo por cuenta propia es una opción
laboral futura.
Por lo que se refiere a los Ciclos de Formación profesional y de Artes plásticas y
diseño, el objetivo es que los alumnos
adquieran las capacidades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor para
el desempeño de actividades e iniciativas
empresariales. Este objetivo se conseguirá mediante una formación específica
sobre cómo crear y desarrollar una empresa y mediante el fomento y apoyo a las ideas empresariales, se incluye al estudiar el
bloque de Orientación e Inserción laboral,
al estudiar el acceso al empleo por cuenta propia, como al estudiar la empresa, tanto en los módulos de Formación y Orientación laboral, como en el de Empresa e
Iniciativa Emprendedora.
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha, una serie de programas en cada una
de los niveles educativo, para fomentar el
espíritu empresarial entre nuestro alumnado. Estos programas de cultura emprendedora dentro del sistema educativo andaluz, son los siguientes:
· El Proyecto Carabelas. Está destinado a
fomentar en el alumnado de Educación Primaria el espíritu emprendedor necesario
para transformar las ideas en actos así como
para saber interpretar la realidad en la que
viven y dar respuesta a los problemas y
necesidades de su entorno. Su objetivo fundamental es que los alumnos/as sean capaces de generar iniciativas que favorezcan
su desarrollo personal y social. Los contenidos de este programa están agrupados
en torno a tres bloque temáticos:
-Emprendedores de ayer y de hoy. Pretende acercar a los alumnos/as a personajes
de su entorno o de la Historia que destaquen por su capacidad emprendedora.
-Investigar para mejorar. Con este bloque
se pretende interesar al alumnado por el
entorno inmediato y por la realización de
propuestas para mejorarlo. En el mismo
se propone una iniciativa real de promoción de turismo de su localidad.
-Tener ideas y ponerlas a prueba. En este
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bloque se propone una actividad cooperativa de financiación de una actividad de
fin de curso o de un proyecto solidario.
· Programa Creando Empresa. Destinado
al alumnado de Educación Secundaria,
Bachillerato, Ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas artísticas y
Programas de Cualificación profesional
inicial. Mediante este programa, los alumnos y alumnas crean y gestionan una
empresa simulando la realidad, es decir,
desarrollan todas las operaciones de creación y funcionamiento de una empresa,
desde la elección de logotipo, nombre, hasta la comercialización de los productos,
pasando por la redacción de estatutos y
trámites administrativos.
· Programa Emprendejoven. Este proyecto se desarrolla en colaboración con la
Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo. Está dirigido al alumnado de los Ciclos Formativos de Formación
Profesional y de Artes plásticas y diseño,
preferentemente a los de Grado Superior,
y se desarrolla en varias fases. Una primera fase, tiene lugar en los centros educativos, y el alumnado realiza unas pruebas
tipo test, que revelan quienes son los alumnos más emprendedores de cada centro.
En una segunda fase, y una vez seleccionados los alumnos más emprendedores,
éstos disfrutarán de una estancia de tres
días en uno de los centros de emprendedores de Andalucía (CADE). Durante esa
estancia, los alumnos/as podrán elaborar
un plan de empresa, plasmando una idea
de negocio, asesorados y guiados por profesionales que le ayudaran.
Además, a través de este programa, los
alumnos y alumnas podrán participar en
el Concurso ‘Ideas de Negocio’ a través de
www.emprendejoven.com y optar a uno de
los ordenadores portátiles con que se premia la capacidad creativa e innovadora.
También para los estudiantes de los ciclos
formativos de grado superior, podrán participar en el Concurso ‘Planes de Empresa’.Para los ganadores hay importantes premios y ayuda de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores para montar tu propia empresa.
· Programa Empresa Joven Europea. Los
objetivos de este programa son: el desarrollo de capacidades como, trabajo en equipo, toma de decisiones, autoestima, observación y exploración del entorno, el fomento de las TIC y del uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación.
La puesta en práctica de este programa
implica, por parte del alumnado, la ges-
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· Programa de Simulación de Empresas con Fines
Educativos. El SEFED es un programa de formación dirigido al alumnado
de las familias profesionales de Administración, Comercio y
Marketing y Hostelería y Turismo, que tiene como objetivo prioritario la formación
del alumnado en el campo de la gestión y
la administración de las empresas, utilizando como metodología la reproducción de
situaciones reales mediante la simulación.
· Gente Emprendedora Solidaria. Es un
programa de fomento de la cultura
emprendedora y de la solidaridad entre el
alumnado de centros educativos que
imparten enseñanzas para adultos. Los
alumnos y alumnas crean y gestionan una
asociación con la finalidad de realizar actividades de concienciación y sensibilización así como de obtención de recursos
para financiar algún proyecto de interés
social desarrollado por ONG.
Con estos programas los alumnos y alumnas adquieren cualidades y actitudes
emprendedoras como la observación del
entorno, la planificación, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, autoestima,
habilidades de comunicación, responsabilidad e independencia.
Concluiremos planteando la siguiente reflexión: Es incuestionable que el fomento de
la cultura emprendedora tiene que conseguirse aunando esfuerzos no solo en el
mundo educativo, sino también en el mundo empresarial y en las administraciones
públicas. Estos tres pilares de la sociedad
deben trabajar conjuntamente para conseguir fomentar el espíritu emprendedor.
No debemos pensar que lo que se pretende es que salgan empresas de los centros
educativos, sino de que salgan personas
con las actitudes emprendedoras.

El espíritu emprendedor supone
desarrollar la iniciativa personal, la
confianza en uno mismo, el sentido
crítico, el dinamismo, la creatividad...

tión de una cooperativa de comercio, en
la que se intercambian productos con cooperativas de otros países o regiones gestionadas también por alumnos/as que participan en los programas llevados a cabo
por sus centros educativos.
· Jóvenes Emprendedores Solidarios. Es
un programa de fomento de la cultura
emprendedora y de la solidaridad entre el
alumnado de las diversas etapas del sistema educativo. En los Programas de Cualificación Profesional Inicial se puede desarrollar dentro del módulo de Proyecto
Emprendedor y en los ciclos Formativos
se puede desarrollar en el nuevo módulo
de Empresa e Iniciativa Emprendedora así
como en distintos módulos que desarrollen contenidos relacionados con la gestión y administración de una empresa
(FOL, Proyecto empresarial, Administración, gestión y comercialización de la
pequeña empresa...).
A lo largo del curso, los alumnos y alumnas crean y gestionan una asociación con
la finalidad de realizar una labor de concienciación en su entorno y de obtención
de fondos para financiar algún proyecto
de interés social desarrollado por alguna
de las ONG participantes, entre algunas
de ellas están: madre coraje, Intermonoxfan, UNICEF, Cruz roja, Anesvad,etc.
Al llevar a cabo las actividades de la creación y gestión de la asociación el alumnado adquiere cualidades y actitudes
emprendedoras como la observación del
entorno, la planificación, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, autoestima,
habilidades de comunicación responsabilidad e independencia.
· Empresa Joven Europea es promovido en
Andalucía conjuntamente por la Consejería de Educación y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de
Andalucía Emprende, es un programa educativo dirigido a alumnos y alumnas de 3º
y 4º curso de Educación Secundaria, Bachillerato, ciclos Formativos y Programas de
Cualificación Profesional. Durante el curso los alumnos y alumnas aprenden a crear y gestionar sus propias empresas cooperativas, así como a comercializar sus
productos con cooperativas socias en otras
regiones españolas y países europeos.
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Juventud y empleo/desempleo
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

La juventud se ha convertido en uno de los
temas centrales de cualquier relato sobre
la sociedad. Se la intenta definir, clasificarla, tenerla controlada y perfectamente definida, quizás por la falta de importancia
que tiene en la sociedad o precisamente
por todo lo contrario, el joven/ la joven son
estudiados como parte fundamental de la
sociedad en la que vivimos.
“Desde el ‘paro juvenil’ hasta la indignación moral por la penúltima moda ‘rebelde’,desde la preocupación por la apatía política hasta la obsesión por el terrorismo;
desde la degeneración de los ‘hinchas descerebrados’ hasta la revitalización cultural
de la penúltima post-cualquier-cosa, desde la renovación religiosa hasta la pérdida
de los valores, la ‘juventud’,en carnavalesco baile de máscaras, risueña o amenazante, está dispuesta a asumir todos los papeles, a representar en todos los escenarios”
(Martín, 1998, 13). Y al hablar de la juventud pareciese que estamos estudiando un
grupo homogéneo perfectamente delimitado en edad, características y vivencias
personales, cuando precisamente la juventud es una de las etapas de la vida cuyos
representantes son los mas diferentes entre
si. “La juventud no es una categoría
homog6nea sino un universo íntimamente diferenciado según las tradiciones culturales y las clases sociales propias de cada
tipo de sociedad” (Vargas, 1998,197).
Del Río y otros (1994) también rechazan
esta homogeneidad que a veces se les
achaca a los jóvenes. Precisamente a la
hora de abordar el tema juventud y trabajo, estos autores distinguen entre: los que
tendrán titulo superior y trabajo, los que
no tendrán un titulo muy cualificado, los
descualificados, los mas vapuleados (aquellos que además de no tener ‘estudios-títulos’, no tiene una capacitación profesional
determinada, no saben hacer nada en
especial), los que están dispuestos a ejercer cualquier profesión o actividad, los que
crean sus propios negocios (aunque estos
son los menos, “para organizar el propio
trabajo hace falta una capacidad empresarial que supone conocimientos de gestión, madurez personal, preparación cultural y entrenamiento de trabajo en equipo” (Del Rio y otros 1994, 39).
Al estudiar la juventud se estudia a sujetos y situaciones que solo tienen en común
la edad, olvidando otros factores como

nivel económico, status, estudios, pasado
y presente así como su nivel de motivación-actitud, de preparación profesional,
madurez personal y cultural que los hacen
diferentes entre si. Defiendo la diversidad
de juventudes encerradas dentro del
coman concepto de juventud, por tanto a
las diversas conclusiones que podamos
llegar serán generales y en absoluto representarán al conjunto de la población objeto de estudio.
I. El sistema escolar
Sistema escolar y formación para el
empleo
Después de la Segunda Guerra Mundial,
se creyó que una mejor educación para
todas las capas sociales mejoraría tanto el
carácter igualitario de la participación
democrática en la sociedad, como las oportunidades para evitar el desempleo y la
explotación laboral. Así, la disminución de
los jóvenes en la vida activa fueron considerados como indicadores de una evolución favorable de la sociedad. En la década de los sesenta ya se empezó a dudar de
estas afirmaciones viendo la falta de relación entre la educación y la economía
nacional aumentándose así el número de
desempleados jóvenes. De esto y de mucho
más profundizaremos en este apartado.
La mayor transformación del sistema escolar español en las dos últimas décadas ha
sido el impresionante aumento de
la escolarización.
Para Martín (1998)
este aumento se
debe “parcialmente, al crecimiento
demográfico; pero
en su mayor parte
es consecuencia de un mayor porcentaje
de miembros de la cohorte que estudian”
(1998, 123). Según datos de este autor, los
mayores abandonos de los estudios se han
desplazado de los 12-15 años a los 16-20,
y en consecuencia los estudios medios
pasan a convertirse en la norma.
Estos datos, aunque positivos, tampoco
deben sobrevalorarse porque defendiendo la idea de Martín (1998), los centros
escolares están repletos de gente que no
conseguirá los títulos correspondientes.
De la misma opinión el Errazti (1998) quien
destaca como una desventaja de la formación precisamente esto, “el bajo nivel for-

mativo medio que todavía hoy se registra
en determinados ámbitos como consecuencia de la gran cantidad de jóvenes que
abandonan el sistema escolar sin haber
adquirido una formación básica” (Errazti,
1998, 43). Hartmann (1998) también recurre a la misma metáfora de aparcamiento
refiriéndose al sistema educativo.
Otra razón que cita Martin (1998) para no
lanzar cohetes al cielo es el hecho de que
aunque el número de titulados medios y
superiores aumenta, disminuye o, como
mucho, se estabiliza el número de las posiciones a las que estos títulos daban acceso anteriormente. Contribuyendo al
aumento de las tasas de paro.
El número de sujetos que estudian estudios superiores siguen representando una
minoría, “solo una tercera parte permanece estudiando a los 21 años” (Martin,
19998, 124).
La falta de sintonía entre Sistema Educativo y sistema productivo y los negativos
efectos que ese escaso entendimiento ha
provocado es otra de las desventajas que
Errazti(1998) cita de la formación.
“Por un lado, las universidades y centros
de formación han permanecida ajenos a
los cambios experimentados por las
empresas y, por otro, estas no han sabido
hacerles suficientemente participes de sus
problemas y necesidades” (Errazti,
1998,43).
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La mayor transformación del
sistema escolar español en las dos
últimas décadas ha sido el aumento
impresionante de la escolarización
Esta desconexión explica el hecho de que
a pesar del elevado índice de desempleo
existente, sea especialmente difícil encontrar profesionales cualificados en determinadas áreas de actividad. También señalar el desprestigio y desinterés de la formación profesional, lo que hace necesario revisar los mecanismos deformación y
actualización de conocimientos y el papel
de los distintos organismos implicados,
así como establecer dispositivos que garanticen una formación unida a la vida activa. Touraine (1998) es de la misma opinión
negativa respecto a esta desconexión, “una
escolarización sin oportunidades de
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empleo agrava la contradicción entre las
esperanzas de los jóvenes y lo que se les
ofrece” (Touraine, 1998,19). Del Río y otros
también opinan lo mismo “ los circuitos y
claves del sistema del empleo y los mecanismos propios del mercado de trabajo no
coinciden con los lógicos del sistema educativo” (1994,21).
Para Del Río y otros (1994) esta desconexión también explica que haya puestos de
trabajo sin ocupar, conocido sólo por especialistas y por las grandes empresas que lo
acaparan y retienen.
Un fallo importante que destaca Del Río y
otros (1994) del S.E. es que no forma ni
capacita para que el joven pueda y/o sepa
montar su propia empresa. Se les educa
en la pasividad y los jóvenes esperan a que
se les contraten, es decir, dependen de
alguien. Aún así piensan que “las diferencias de edad y de responsabilidades económicas familiares influyen, también, en
estar más o menos activo en la búsqueda
de trabajo” (1994, 42).

“

la universidad, deberán estar necesariamente presentes las organizaciones empresariales y sindicales, las instituciones públicas, los movimientos sociales representativos. Equipos de trabajo que, a través de
la cooperación y el consenso, cuiden de
que los esfuerzos y energías sean optimizados mediante la designación de un objetivo compartido. Equipos de trabajo que
deberán ser capaces de para el tiempo sin
que por ello tengan que detenerse el proceso del día a día, y de reflexionar sin invalidar los actuales métodos de vida y su funcionamiento. Los objetivos son esenciales
y también van a tener que serlo los resultados y la participación de cada uno de nosotros en la consecución de los mismos.
Hemos mencionado antes la educación no
reglada, esta educación es usada de manera distinta por los titulados y los estudiantes de estudios medios. “Los primeros
como refuerzo, ya sea para complementar unos conocimientos que consideran
insuficientes en la reglada (idiomas, informática) o para
poder aprobar las
asignaturas. Los
segundos, en una
dinámica de acumulación de todo
tipo de ofertas educativas no regladas
y de los cursos ofertados por el INEM o comunidades autónomas y ayuntamientos” (Martin, 1998,
142). Los primeros para combatir la devaluación global de las instituciones superiores que provoca la explosión de máster,
doctorados...y los segundos, que solo poseen estudios medios, para mejorar su formación, creo que mas de cara a los demás
que a ellos mismos.
“La prolongación de la escolaridad tiene
la ventaja de disminuir automáticamente
el desempleo durante algunos años. Sin
embargo, es a menudo vivida por los jóvenes confinados en escuelas profesionales
consideradas cada vez más como inferiores que van convirtiéndose en sitios de
aparcamiento para los jóvenes desempleados” (Touraine, 1998,19)
Hay una distancia entre las esperanzas y
la formación de los jóvenes, por una parte, y las posibilidades del mercado de trabajo, por la otra. Como dice Del Río y otros
(1994), “nadie duda hoy que una buena
formación facilita y da unas posibilidades
de acceder a un puesto de trabajo, pero
tampoco creemos que se debe crear la falsa ilusión de que si todos los desempleados tuvieran una buena formación obten-

La universidad se encuentra
con dificultades para dar respuesta
al creciente número de personas que
desean cursar estudios superiores

La universidad se encuentra con serias dificultades para dar respuesta al creciente
número de personas que desean cursar
estudios superiores, un número creciente
que tampoco el mercado de trabajo es luego capaz de absorber.
Errazti (1998) nos habla de que la universidad es hoy uno de los principales ejes del
conocimiento y de la creación del saber y
un elemento determinante en la formación
y los valores con que nuestros jóvenes se
enfrentan a la vida profesional activa. De
ahí la importancia de que se convierta en
la base sobre la que gravite el cambio cultural requerido y el ente que permita ir
logrando una adecuación creciente entre
los cambios que nuestra sociedad esta
experimentando y la forma en que se
enfrenta a ellos. La universidad no puede,
sin embargo, enfrentarse sola a este reto
fundamental. Va a necesitar mucha ayuda
y debemos ser el resto de la sociedad, y
especialmente las organizaciones e instituciones que más directamente conocemos el problema, quienes les prestemos
ese apoyo. Para reflexionar y para llevar a
cabo los cambios necesarios, deberán crearse equipos de trabajo en los que junto a

drían un puesto de trabajo” (20). Algunas
de las razones ya se vislumbran a lo largo
de todo el ensayo. Y venimos hablando de
la formación, de la formación para el
empleo... pero, ¿de qué estamos hablando realmente? Para Del Río y otros (1994)
la formación es el resultado de un proceso de adquisición de conocimientos múltiples, de capacitación para gestionar la
vida en común, de dominio de las técnicas instrumentales básicas, de soltura para
interpretar el entorno con realismo. Y si
hablamos de formación para el empleo,
como ya venimos diciendo, no hay que
perder de vista el contexto económico al
que hacemos referencia, además de estar
estrechamente ligado al concepto de formación para ser una persona madura,
autónoma y responsable.
Estudios y clase social
“El sistema escolar es una bolsa muy grande, pero llena de agujeros”, esta metáfora
expresada por Martín (1998,127), es suficientemente ilustrativa para lo que quiero comunicar. Y me refiero a los grupos o
clases sociales más beneficiarios de la
escuela, intentando estudiar la relación
entre origen social y éxito en el sistema
escolar.
Para Martín (1998) hay dos mecanismos
fundamentales, a parte de los materiales,
que produce esta segregación:
“a) la escuela privilegia un tipo de contenidos –‘cultura’- y de relación al lenguaje
típico de las clases medias-altas: estas competencias culturales y lingüísticas de clase funcionarían así como verdaderos capitales -cultura y lingüístico- que marcarían
probabilidades diferentes de éxito escolar;
b) por los diferentes posibles sociales asociados a cada posición en el espacio las
expectativas de conseguir un tipo determinado de titulo escolar irían estrechamente asociadas a la posición social, a través del habitas” (Martin, 1998, 12).
Partiendo de esta creencia, los datos obtenidos del estudio de Martin (1998) evidencian que “la posición social familiar, fundamentalmente a través del capital cultural, condiciona fuertemente la “elección”
de una rama u otra”” (1998,129). Existe una
acusada relación entre origen social y probabilidad de tomar una rama u otra, siendo la clase media baja la que mas efectivos tiene en ambas ramas.
“El status de la edad y la situaci6n cultural y de clase son pues los dos grandes conjuntos de factores que permiten aprehender y explicar las circunstancias de la vida
y del comportamiento de las diferentes
categorías de jóvenes. El status de edad da
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cuenta de aquello que es común a los subgrupos y a las subcultura juveniles. Por su
parte, la condición particular de cultura y
de clase social explica las diferencias entre
ellos y ellas y da cuenta además de la solidaridad y de la continuidad intergeneracional en el seno de cada clase y de cada
cultura” (Vargas, 1998,198).
A partir de los datos citados podemos llegar a las siguientes conclusiones; a) que
hay su representación de los miembros de
las clases populares en la universidad; b)
las familias con menos capital cultural
están mas representadas en los estudios
cortos que es los largos, es decir en los estudios mas desvalorizados. Un dato curioso
que nos ofrece Martin (1998), de las diez
carreras con mayor representación de clases bajas, siete entre las diez primeras por
índice de paro; c) el aumento de efectivos
universitarios se ha debido más a un
aumento del acceso de las mujeres de clases medias y altas a los estudios superiores que a un proceso de extensión de las
oportunidades educativas a todas las clases sociales.
La inflacción de los títulos escolares en
una sociedad de clases
Durante mucho tiempo se pensó que la
educación podría ser la solución para acabar con las desigualdades sociales o para
aumentar el desarrollo económico. Pero
con el boom de los títulos escolares, este
discurso optimista fue sustituido por el
discurso pesimista de la inflación de los
títulos escolares. Para Martin (1998), ello
supone que:
“a) que el aumento de educación no tiene
por que suponer aumento de igualdad
social ni mayor acceso de la población a
posiciones elevadas: mientras el sistema
de posición no se altere, aumentándose
las posiciones elevadas, no accederán mas
individuos a ellas: tengan mucha educación o no...;b) un titulo escolar no tiene
valor por si mismo: su fuerza depende de
la creencia socialmente producida en su
valor...,un titulo escolar vale lo que vale el
grupo de detentadores del titulo..., no es
el capital escolar la principal especie de
capital en la asignación de posiciones”
(Martin, 1998, 138-39).
Mientras que la primera idea es fácil de
entender (si no hay mas plazas vacantes
no hay posibilidad de entrar), la segunda
creo que merece una especial atención.
Antes, cuando solo las posiciones superiores podían acceder a la universidad, se pensaba que era el titulo quien acreditaba el
valor social de esas personas, pero cuando la situación cambia y las clases medias

y a veces bajas pueden también obtenerlo, la cosa cambia y se ve que el titulo no
basta.
Estos datos me llevan a la idea que comparto de Martin (1998) y es el hecho de que
nos encontramos ante un verdadero fenómeno de inflación de títulos escolares. Esta
inflación que ha podido deberse: al
aumento mujeres a estudios medios y
superiores; al aumento de ofertas de plazas universitarias; o al hecho de que aun
se mantiene la errónea idea de que titulo
es sinónimo de ascensión de nivel social.
Estos factores provocan la devaluación del
titulo en el mercado de trabajo.
“Lo que a su vez convierte la acumulación
de títulos escolares en un círculo vicioso:
si ahora valen menos, hay que acumular
más para tener la misma cantidad que si
tendría sin devaluación. Lo que a su vez
aumenta la cantidad de titulados y vuelve
a devaluar los títulos. .. en una competición con las cartas marcadas” (Martín, 1998, 125). Touraine (1998) opina
que ya no es posible
abordar el desempleo juvenil simplemente mejorando su nivel de preparación
escolar y profesional, hay que buscar otros
mecanismos de solución. El habla de atribuir mayor importancia a las características generales del sistema económico.
Esta obsesión por la prolongación de la
escolaridad afecta, aunque de manera desigual a prácticamente a todos los grupos
sociales. Dos reacciones distintas según el
nivel social, “una más propia de clases
medias, dispuestas a acumular capital
escolar cueste lo que cueste y a pesar de
los resultados escolares negativos. Otra,
más propia de las clases populares que,
pretendiendo también acumular el máximo capital escolar posible, lo abandona
en cuanto los resultados en cuanto los
resultados son claramente negativos”
(Martín, 1998,141).
La devaluación de los títulos académicos
provoca, según Martín (1998); a) que los
títulos tengan un valor menor en el mercado de trabajo; b) que a pesar de este
devaluación mantengan una diferencia de
valor, al devaluarse el conjunto de las cualificaciones escolares se mantienen las diferencias entre unas y otras; c) lo fundamental del valor de un título es la calidad de
sus poseedores, como ya dijimos antes.
Estas conclusiones con fáciles de entender, si puedo pagar lo mismo a uno que no
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tiene estudios y a otro que no lo tiene elijo al que tiene título pero le pago lo mismo que si no tuviera, devaluando así su
formación pero manteniendo una separación con el que no tiene título. De la misma opinión es Hartmann (1998), “la única consecuencia será una elevación de las
exigencias máximas de calificación y
entonces los grupos de jóvenes menos calificados serán victimas de la exclusión que
resulta de este proceso de competición”
(Hartmann, 1998,63).
En la misma línea Touraine nos dice que
aunque las categorías menos calificadas e
instruidas son las más afectadas por el desempleo, la distancia entre las categorías
sociales no ha aumentado. “El desempleo
ha empezado a afectar a los graduados de
la educación secundaria e incluso superior, quienes, hasta ahora no se habían sentido amenazados” (Touraine, 1998,17).

“

Hay una gran distancia entre
las esperanzas y la formación de
los jóvenes, por una parte, y las
posibilidades del mercado de trabajo
A pesar de todo esto, Errazti (1998) piensa que la formaci6n es uno de los procedimientos más seguros y duraderos para
promover la templabilidad y la integración
social, aunque reconoce que la formación
no es la clave fundamental.
Sin embargo, Hartmann nos habla de los
siguientes efectos negativos de la formación. El Sistema Educativo en ocasiones
crea una cultura especifica en contraste
con la sociedad actual constituyendo a
veces una cultura de sustitución e incluso
una contracultura; una escolarización prolongada supone una pesada carga para las
familias más pudientes y para ellos mismos que se ven dependientes de sus padres
o de organismos públicos; recurre, al igual
que el resto de los autores, a la metáfora
del S.E. como un aparcamiento de alumnos y duda de los beneficios, a nivel laboral, que invertir en educación puede reportar al estudiante; esto provoca una frustración en los sujetos que hace que recurran
al consumo y al esparcimiento, disminuyendo así un comportamiento extrovertido por otro más introvertido y volcado en
sí mismo; impide a los jóvenes integrarse
en las estructuras sociales existentes; los
ideales abstractos que les inculca el sistema educativo no se corresponden con las
realidades de la vida activa.
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II. El mercado de trabajo
La reestructuración del mercado de trabajo en España nos remite a la crisis económica de 1973 y a la transición política. La
estrategia para la recuperación económica es doble: aumento de la productividad
y disminución de los costes laborales. Pero
para llevarla a cabo se necesita que los
obreros tengan una débil capacidad de
negociación.
La primera intervención del Estado en la
dirección de una flexibilización de la mano
de obra se produce en los Pactos de la
Moncloa. En ese momento, se desagregan
las tasas de paro y se ve que el colectivo de
jóvenes es el más afectado: para contrarrestarlo se toman medidas excepcionales
de contratación temporal que se convertirán en normales. Las posteriores modificaciones de la legislación laboral van
todas en el mismo sentido y con la misma
dinámica. Con el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y con un real decreto de 1981
que amplía aún más la contratación temporal, reglamentándola ya claramente
como medida de ‘fomento de empleo juvenil’ y regulando los contratos en prácticas
y de formación con importantes bonificaciones para los empleadores.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 amplía las condiciones para
poder realizar contratos de formación y en
prácticas y se extiende la contratación temporal a muchas más situaciones que las
recogidas por legislaciones anteriores.
Esta contratación temporal parafraseando
a Martín (1998) perseguía varios objetivos:
a) el abaratamiento de la mano de obra; b)
ha servido para el ‘ajuste temporal’ de la
producción adaptada a la nueva demanda, además de ser utilizada profusamente
por sectores donde la actividad fundamental es estacional; c) el control de la mano
de obra. Tres objetivos que a mi juicio favorecen mucho más a los empresarios que a
los jóvenes, así que nada de fomentar el
empleo juvenil. Porque trabajan pero con
menos sueldo y sólo temporalmente, lo que
repercute en el paro juvenil.
Paro juvenil
“El paro masivo y de larga duración entre
los jóvenes tiene unos efectos muy graves
e irreversibles, no sólo porque condiciona
la vida social e intelectual de las personas,
sino porque la inserción laboral es la condición fundamental, aunque no exclusiva,
para la transición del joven a la vida adulta” (Del Río y otros, 1994,30).
Si bien es cierto que la tasa de empleo varia
según el país del que estemos hablando,
es indudable que no existe ningún gobier-

no que no este preocupado por el desempleo juvenil, aunque la manera de combatirlo cambie según la el partido que este
en el poder.
Hay problemas para medir el paro juvenil.
De las dos fuentes de datos oficiales del
paro registrado. La primera son las solicitudes registradas en el 1NEM y la segunda la Encuesta de Población Activa que se
basan en un sistema binario excluyendo
así situaciones intermedias. También hay
dificultad a la hora de comparar el empleo
juvenil en Europa dado que las medidas
para obtener este dato son distintas según
el país del que hablemos. Dificultades también a la hora de intentar solucionarlo porque medidas que han dado resultados
positivos en ciertos países pueden dar
resultados nefastos en otros, importante
el estudio exhaustivo del país del que estemos hablando.

“

aquellas que se hallan en busca de un
empleo, sino también en muchos otros y
otras que a pesar de encontrarse sin trabajo han optado por no buscar alguno, ya
sea porque piensan que no hay empleos
disponibles o porque prefieren las dificultades del desempleo a la enajenación de
un trabajo mal pagado y sin interés.
Cuando la demanda global de trabajo es
insuficiente, las medidas que tienden a disminuir el desempleo juvenil, ¿no transmite el desempleo a otras categorías? Existe
un consenso bastante generalizado para
excluir del mercado de trabajo a los jóvenes. Este fenómeno, según Touraine (1998)
se refuerza aún más por la incorporación
masiva de las mujeres adultas al mercado
de trabajo. Ocurre “como si la discriminación por edades hubiera sustituido a la discriminación por sexos” ( Touraine,
1998,11).Con este planteamiento ya no se
ve la conducta de
los jóvenes (su formación, por ejemplo) como los causantes de su desocupación o subempleo. Ello requiere buscar explicaciones más profundas, y pasar de estudiar sólo a los jóvenes
para estudiar además el contexto y el sistema económico.
“El desempleo juvenil es el resultado de la
situación económica y no es causado por
las conductas de los propios jóvenes. Sin
embargo, esta situación económica, se
explica, a su vez, por la incapacidad de preparar el futuro, por la fuerza de resistencia de los intereses creados, por le triunfo
de una sociedad de consumo que es también una sociedad corporativa o de defensa de privilegios” (Touraine, 1998,22).
Para Touraine(1998) un desempleado se
define como tal al recurrir sin éxito a un
empleador y al hacerse en una agencia
pública encargada bien sea de encontrar
empleo, o bien de conseguir ayuda para
quienes no lo encuentren. “Por consiguiente, la noción de desempleo supone la existencia de un mercado de trabajo que no
sólo esté claramente definido sino en el
cual intervengan los poderes públicos”
(Touraine, 1998,13).
Pero para Martín “el problema no es tanto de paro juvenil como de subempleo
juvenil; bajo una presunta plaga macroeconómica se agazapan la sobreexplotación
de ciertos segmentos de la mano de obra”
(Martín, 1998,155).
Los contratos temporales, que no es lo mis-

El paro masivo y de larga
duración entre los jóvenes tiene unos
efectos muy graves e irreversibles”,
según afirmab Del Río y otros (1994)

De nuevo concluimos con la necesidad de
abordar una perspectiva global a la hora
de estudiar el desempleo, “necesidad de
asociar esa categoría económica con otra
serie de nociones igualmente importantes tales como marginalidad, socialización,
participación, identidad y otras, a fin de
incorpora tanto en el análisis científico
como en los programas de acción, el conjunto de dimensiones sociales asociadas
al mundo del trabajo” (Vargas, 1998,199).
También hay cambios al a hora de analizar como los propios jóvenes reaccionan
ante el desempleo, hay diferencias en estas
interpretaciones “según el bagaje y el rigor
informativo de que se dispone” (Del Río y
otros, 2994, 41). Respecto a este Del Río y
otros (1994) cree necesario un mejor y
mayor acercamiento hacia el tema.
“Para afrontar el problema del desempleo
hay una primera fase fundamental, que
consiste en entenderlo, interpretarlo, asumirlo como realidad presente y plantearse que no es una desgracia caída del cielo,
sino que tiene sus raíces en decisiones político económicas y en opciones de modelos de desarrollo donde se priman más
unos aspectos que otros” (Del Río y otros,
1994,41).
Para Vargas (1998) la juventud desempleada no consiste únicamente en aquellos y
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mo que la creación de un puesto de trabajo estable, de los que hablábamos antes
han sido la principal herramienta de la precariedad de los trabajadores en los últimos
años, unos contratos que han afectado fundamentalmente a los más jóvenes.
Los contratos fijos disminuyen aumentando la rotación laboral juvenil, así. Como
dice Touraine (1998) resulta difícil distinguir entre los que tienen un empleo y los
que no lo tienen.
“Las tendencias del actual modelo de crecimiento apunta a que solo una minoría va
a tener un empleo estable, altamente remunerado, y que la inmensa mayoría va a tener
trabajos eventuales no catalogados en sentido estricto” (Del Río y otros, 1994, 20).
El problema del ‘desempleo de los jóvenes’ es fundamentalmente un problema
de precarización del empleo, que obliga a
alternar periodos de paro entre los empleos precarios que consiguen. Así, un porcentaje importante de los ocupados tienen muchas posibilidades de estar sin
empleo al poco tiempo.
“Los jóvenes no pasan del empleo al desempleo sino que, durante un largo periodo, pueden fluctuar entre el empleo de corto plaza, los estudios, el empleo de tiempo parcial, la capacitación profesional y el
desempleo” (Hartmann, 1998,48).
Eduardo Rojo, citado en Del Río y otros
(19994) también de acuerdo en la proliferación de nuevas y variadas formas de contratación personal sobre todo en los jóvenes. Los autores Del Río y otros (1994) también opinan lo mismo.
“Se ofrecen muchos trabajos a los jóvenes
sin apenas futuro. Trabajo para momentos de apreturas de las empresas, para servicios que no requieren ninguna cuaificaci6n y por tanto no les capacitan para
adquirir conocimientos que les sirvan de
trampolín para otro trabajo mas cualificado y estable” (Del Río y otros, 1994,55).
Ante esta situación muchas familias deciden hacerse cargo del joven antes de trabajar en un trabajo sin perspectivas, disminuyendo así sus oportunidades de recuperación cuando se mejore la situación. El
mismo joven prefiere aceptar empleos
temporales no calificados para subsistir
que sacrificar su futuro a favor de una ventaja inmediata, y esto no supone una alergia al trabajo, “sino la voluntad de desprenderse y movilizarse que corresponde a una
estrategia bastante racional de búsqueda
de nuevas oportunidades racionales” (Touraine, 1998,23).
Otro dato es que la tasa de paro aumenta
a medida que disminuye el status socioe-

conómico familiar, porque el origen social
incide de manera directa en obtener un
trabajo, sobre todo en lo referente a la
importancia de las redes sociales para
obtener un trabajo. Los estudiantes procedentes de clase baja a pesar de obtener
un mayor porcentaje de titulaciones tienen una situación laboral peor.
Touraine (1998) también habla de la importancia de la familia e indirectamente llega
a los mismos resultados que Martín. El
resalta el papel de la familia “cada vez más
importante a medida que mejora el nivel
de vida promedio. Esto permite a los padres
asumir durante más tiempo la responsabilidad de sus hijos” (Touraine, 1998, 15).
La importancia del trabajo también ha
cambiado, ya no da sentido a la vida ni es
lo más importante, como antes, se desacraliza. También hay jóvenes que son atraídos
por formas de trabajo distintas a las habituales por fuera de la economía oficial.
“El trabajo independiente en actividades
comunitarias, los servicios prestados a la
familia y al vecindario y un retorno a una
pequeña producción autosuficiente” (Hartmann, 1998,50).
Del Río y otros (1994) también habla de
esta nueva forma de entender el trabajo y
lo llama “vivir al salto de mata” haciendo
referencia a la concepción de trabajo como
una forma de vivir para ir tirando. Resalta
lo peligroso de esta mentalidad: provocan
una inestabilidad e inseguridad permanente y una gran movilidad, no estimula
la creación de empresas ni la inversión,
favorece la dependencia y el conformismo; no favorece ni el desarrollo ni el crecimiento de las personas, ni el ambiente y
tejido social emprendedor que dinamice
el país en el nivel socioeconómico.
“La falta de perspectivas, el no vislumbrar
una solución y la ausencia de objetivos a
su alcance que le puedan entusiasmar, facilitan enormemente esa actitud de espera
pasiva” (Del Río y otros, 1994,45).
Touraine (1998) nos habla de dos categorías: los trabajadores ocasionales y los estudiantes para los países occidentales industrializados.
“En primer lugar, la de los trabajadores
ocasionales que prefieren trabajar permanente mal remunerado muy opuesto a sus
aspiraciones. Los jóvenes registran periodos de desempleo más cortos que los adultos porque a menudo aceptan empleos de
breve duración, con un nivel de calificación inferior, aunque aceptan mas fácilmente que los adultos esta solución provisional e incluso la prefieren a un empleo
que pudiera convertirse en un ‘hándicap’

ae

“

Los contratos
fijos disminuyen y
aumenta la rotación
laboral juvenil. Así,
como dice Touraine,
es difícil distinguir
entre los que tienen
empleo y los que no

que perjudicaría toda su vida profesional
ulterior. En segundo lugar, están los estudiantes o practicantes, que no se consideran como desempleados, sino que, en una
situación más favorable del mercado de
trabajo se convertirían en buscadores de
empleo. La mayoría de países favorece el
desarrollo de este categoría fomentando
la prolongación del periodo y organización cursos de capacitación o actualización” (Touraine, 1998,14).
Los datos obtenidos por Martin (1998) evidencia una estrecha relación entre condición socioeconómica y posibilidad de pertenecer al segmento precarizado del mercado de trabajo; entre tipo de cualificación
requerida y precariedad laboral; y entre
tipo de cualificación requerida y presencia en la economía sumergida.
Hay trabajos cualificados estables y trabajos descualificados inestables. Pero para
Del Rio y otros (1994) “no basta trabajar de
lo que sea”. Frente al subempleo o el trabajo precario hay que en-mar el derecho
a la “calidad en el empleo” (1994,29). Veamos que jóvenes tienen más posibilidades
tienen de pertenecer a uno u otro grupo.
Paro, precarización y nivel de estudios
Si nos centramos exclusivamente a los
menores de 30 años tenemos; “a) el paro
aumento en todos los niveles de estudios;
b) lo mas devaluado es el hecho de ser
analfabeto o tener estilo estudios primarios; c) tener más estudios de los primarios no implica ventaja en el mercado laboral: al contrario, los que tiene estudios
superiores presentan tasas de paro mayores que los de estudios medios y primarios” (Martín, 98).
Si tomamos en cuenta a los menores de 30
años: por un lado, en las categorías de “sin
estudios” o “primarios” predominarían individuos que llevan muchos años en el mercado de trabajo. Por otro, los individuos con
“estudios superiores” tendrán un itinerario
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laboral mucho mas corto. Es esta la diferencia de longitud de itinerarios postescolares
la que nos puede explicar la aparente ‘desventaja’ de tener estudios universitarios.
Si nos atenemos a los que tienen más de
30 años, tenemos; a) tener estudios es
mejor que no tenerlos; b) la devaluación
afecta más a los niveles superiores que a
los inferiores; el crecimiento relativo del
paro aumenta a medida que sube el nivel
educativo. Vemos que a pesar de la devaluación de los títulos escolares la posesión
de estos sirve como credencial para escapar del segmento más precarizado del mercado laboral.
Origen social y posición en el mercado de
trabajo
Touraine habla de tres factores que agravan el desempleo: “El nivel de escolaridad
sigue teniendo una relación inversa respecto del riesgo del desempleo, a pesar de
que este último también afecte como factor nuevo a los estudiantes, incluso si tienen títulos propiamente profesionales. Las
diferencias entre las regiones también son
importantes. Por último, las jóvenes registran una tasa de desempleo más alta, y a
veces más frecuente que los adultos” (Touraine, 1998,14).
El primer factor ya lo hemos comentado
antes y puede referirse a la llamada inflación de títulos, a la tercera idea también
hemos hecho referencia, aunque de pasada, y aunque decíamos que la discriminación podría ser ahora por sexos y no por
edades, soy de las que defienden que la
discriminación por sexos todavía sigue
dándose. Aunque el mismo Touraine (1998)
reconoce que “si bienes cierto que el desempleo de las muchachas es generalmente más elevado que el de los varones, también lo es el que la población activa ocupa un gran número de mujeres” (1998,16).
Estos dos factores ya lo menciona Martín
(1998).El relativo a las regiones es un dato
nuevo que también es preciso tener en
cuenta, pero que a falta de datos más pormenorizados (si los incluyéramos este
ensayo sería inacabable).
Vemos así una estrechísima relación entre
el nivel cultural de las personas y sus posibilidades de salir adelante. Para Del Río y
otros (1994) “no solamente influye este
nivel cultural en las posibilidades para
poder organizar su propia empresa, sino
para poder encontrar un empleo en otra,
o para convertirse en trabajador autónomo” (1994,32).
Hartmann (1998) habla de unas causas y
de unas consecuencias de la no participación de los jóvenes a la mano de obra. Las

señalaremos de forma esquemática.
Como causas resalta: la evolución demográfica; matricula escolar (descenso radical en la participación de los jóvenes en el
mercado de trabajo alargando el abandono de los estudios a los 18-20 años); modificaciones estructurales de la economía y
las disposiciones legales.
Como consecuencia de esta falta de participación Hartmann (1998) habla de una
conducta antisocial y criminal que puede

“

gubernamentales que tratan de beneficiar
a los jóvenes desempleados, aunque también hay que decir que lo que muchas
veces ha hecho es crear un trabajo anexo
para los jóvenes, un seudo trabajo que a
veces lo que consiguen es todo lo contrario, apartarlos del mercado laboral ‘adulto’”. Esto ha hecho que se busquen nuevas
soluciones. Hartamann (1998) nos habla
de dos de ellas, “la que se orienta hacia la
creación de empleos por fuera de los programas nacionales,
guiada más bien
por la iniciativa
local, y la que consiste en aumentar
las iniciativas creadoras de empleo,
basadas en el pensamiento cooperativo” (1998,67). Nos habla de los aspectos positivos de todos estos programas
“aportan conocimientos, sirven de ventanilla para mirar el mundo laboral, permitan unos ingresos mínimos por algún tiempo, mantienen la llama de la disciplinal
menos durante la experiencia...” (1994, 69).
Programas que para este autor tienen que
tener en cuenta la diversidad de circunstancias, actitudes y capacidades.

La no incorporación de los
jóvenes a la vida laboral activa es un
tremendo despilfarro tanto a nivel
profesional y como a nivel humano

llevar a los jóvenes a conductas violentas
aunque especifica que las investigaciones
efectuadas durante los Último diez años
no confirman totalmente esta tesis.
“Los desempleados están libres del ritmo
normal de la vida: del paso del trabajo al
esparcimiento. Lo desempleados pierden
los roles sociales que asigna el trabajo.
Expulsado de la producción social, son
estigmatizados y marginados. Sus posibilidades de integración disminuyen. El sentimiento de dependencia individual, ineptitud para actuar y exclusión, los induce a
reestructurar su percepci6n de la realidad.
Las perspectivas de vida e identidad sociales se tornan inciertas. Para ellos, alcanzar
un nivel de vida material se convierte en
un problema” (Grootings, citado en Hartmann, 1998,58).
La no incorporación de los jóvenes a la vida
laboral activa es un tremendo despilfarro
a nivel profesional y humano y corremos
también el riesgo de que grupos marginales y violentos intenten aprovecharse de
esta situación y canalizar en propio beneficio el desanimo que hoy siente parte de
nuestra juventud. Resaltar la necesidad de
contemplar el problema del paro, como ya
hemos repetido, desde una perspectiva
global, urgente y a largo plazo, y de buscar
un desarrollo sostenible tanto a nivel económico como social y humano, para que
no se derrochen recursos ni se amenace la
cohesión y el equilibrio social.
Vargas habla de unas causas y unas consecuencias del desempleo, que intentaré
mencionar de forma esquemática. Han
sido nombradas a lo largo de este apartado así que no me detendré en mayores
explicaciones.
Cabe resaltar la existencia de programas
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La proporción cordobesa
[María José Díaz Caballero · 14.617.956-F]

Las Matemáticas han estado y están presentes en la Naturaleza, el Arte, la Arquitectura…un paseo por la bella ciudad de
Córdoba puede convertirse en una gran
clase de Matemáticas donde el alumnado
perciba que no son una disciplina aislada
del mundo cotidiano sino que forma parte de él desde tiempos inmemoriales. Además permitirá al profesorado trabajar diferentes competencias básicas como son la
matemática, la competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico y
la competencia cultural y artística.
La búsqueda del canon de belleza en las
artes desarrollados por el ser humano ha
dado lugar a la utilización de números
“especiales” que aparecen en multitud de
obras. Un ejemplo de esto es el número de
oro ó razón áurea: 1,61803…, (se representa con la letra griega Fi en honor al arquitecto Fidias que lo utilizó en la construcción del Partenón) que se obtiene como
cociente entre la diagonal de un pentágono regular y su lado. El rectángulo áureo
aparece en multitud de edificios, fachadas, ventanas, etc, por ejemplo en el alzado de la fachada del Partenón, donde el
cociente entre la base y la altura de esta
fachada es exactamente Fi, en el Escorial,
la Universidad de Salamanca, en la Alhambra, en la sede de la ONU en Nueva York,
en la catedral de Notre Dame de París, en
el templo de las Cariátides, etc.
En el libro La Divina Proporción de Luca
Pacioli, editado en 1509, aparece el famoso hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. En él Pacioli propone un hombre perfecto en el que las relaciones entre las distintas partes de su cuerpo sean proporciones áureas. Estirando manos y pies y
haciendo centro en el ombligo se dibuja
la circunferencia. El cuadrado tiene por
lado la altura del cuerpo que coincide, en
un cuerpo armonioso, con la longitud entre
los extremos de los dedos de ambas manos
cuando los brazos están extendidos y formando un ángulo de 90º con el tronco.
Resulta que el cociente entre la altura del
hombre (lado del cuadrado) y la distancia
del ombligo a la punta de la mano (radio
de la circunferencia) es el número áureo.
Dalí utilizó la proporción áurea para pintar su cuadro ‘Leda atómica’ en 1949. Pero
no ha sido el único; la ‘Venus’ de Boticelli, ‘Los Fusilamientos del 3 de Mayo’ de

Goya son otros ejemplos donde los elementos a destacar dentro del cuadro se
colocan en posiciones áureas.
En el crecimiento de las plantas, las piñas,
la distribución de las hojas en un tallo,
dimensiones de insectos y pájaros y la formación de caracolas aparece también esta
proporción.

“

rece en la arquitectura califal, sino que
también la encontramos en otros edificios
y piezas arqueológicas de la ciudad de Córdoba como por ejemplo el Convento de
Capuchinos, la torre de la Mar Muerta, la
Sinagoga, las esculturas romanas en el
Museo Arqueológico, los Mosaicos romanos en Alcolea, etcétera. Como hemos
dicho anteriormente este número lleva el gentilicio de la
ciudad donde se
descubrió pero es
sorprendente
conocer que no sólo se encuentra en
Córdoba. El Arco de
L’Etoile en París contiene varios de estos
rectángulos, la Iglesia del Sagrario y otros
edificios religiosos o civiles en Bogotá son
otros ejemplos. Las mediciones de Borchard
y Cole, así como la información contenida
en el papiro Rhind del Museo Británico concluyen que la métrica de las pirámides de
Kefren, Mikerinos y sobre todo en la de
Keops obedecen al rectángulo cordobés.
Cabe destacar el estudio que realizó el
arquitecto Rafael de la Hoz (1924-200)
sobre esta proporción. Algunos ejemplos
de proyectos realizados por él donde diseñó fachadas, patios, ventanas etc utilizando la proporción cordobesa son el Convento de las Salesas en Córdoba (1959),
Sede del INSERSO en Madrid (1990), así
como en numerosos edificios.

La búsqueda del canon de belleza
en las artes desarrollados por el ser
humano ha dado lugar a la utilización
de los llamados números ‘especiales’

El primero en hacer un estudio formal
sobre el número áureo fue Euclides (c. 300265 a.C.) recogiendo este estudio en su
libro Los Elementos, que fue traducido en
las escuelas de Córdoba en el siglo noveno
D.C. Córdoba fue depositaria y única usufructuaria del tesoro euclidiano durante la
Edad Media, hasta que 1120, el británico
Adelardo de Bath, previamente adiestrado
en el idioma, usos y costumbres y disfrazado de estudiante hispano-árabe, logró
introducirse en las escuelas cordobesas y
sacar una copia de Los Elementos que fue
publicada en 1472. Hasta 1535, año en que
se descubre el texto griego, Europa no cuenta más que con esta traducción árabe.
Una vez que se conoce este dato no es difícil de imaginar la sensibilidad estética que
existía en Córdoba. En la Mezquita de esta
ciudad se descubrió una nueva proporción,
llamada cordobesa en honor al lugar donde se halló, y que es el cociente entre el
radio de la circunferencia circunscrita a un
octógono regular y el lado de éste. Dicho
cociente es igual a 1,306562964... y se
conoce como número cordobés.
Para construir un rectángulo en la proporción cordobesa basta con trazar una circunferencia y la bisectriz del primer cuadrante (como se observa en la figura). RT
es un lado del rectángulo y el radio de la
circunferencia el otro.
La bóveda ante-Mirahb de la Mezquita de
Córdoba es un ejemplo del uso del octógono en la construcción
Y el rectángulo cordobés aparece en la
Puerta de Alhaken II, en el Mihrab, y en el
interior de la mezquita.
Pero el uso de esta proporción no sólo apa-
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[José Maria Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

El concepto TIC
Para iniciar este artículo es preciso comenzar desarrollando una definición genérica sobre el término Tecnologías de la Información y la Comunicación ( TIC). Se
entiende por TIC aquellas tecnologías que
tratan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de
la información utilizando el hardware y el
software más adecuado como sistema
informático. Ello dependerá de la utilidad
que queramos aplicar. En el caso de la educación, vemos como tanto en las etapas
de infantil, primaria y secundaria las TIC
ayudan cada día más en el proceso de
enseñanza y aprendizaje generándose así
un infinito número de posibilidades que
dispone el profesor para que el alumno
consiga de una forma más sencilla y divertida los objetivos que se proponen.
Las TIC forman parte de las denominadas
Tecnologías Emergentes con las que se
consigue utilizar medios informáticos
almacenando, procesando y difundiendo
toda la información que el alumno necesita para su proceso de formación.
Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara entre lo
que es una sociedad desarrollada de otras
sociedades más primarias, o que se
encuentran en vías de desarrollo. Nos permiten, por tanto, tratar la información y
comunicarnos con otras comunidades,
aunque se encuentren a grandes distancias. Ello es muy enriquecedor para nuestro proyecto educativo y para ayudar a integrar al conjunto de alumnos, cada vez
mayor, que proceden de otros países, dado
el fenómeno de la inmigración tan relevante que existe en España.
Actualmente ha habido una revolución en
cuanto a la renovación de los materiales
didácticos de las tecnologías en la educación actual. De tal forma, estos materiales
se han ido elaborando de manera que han
evolucionado en gran medida a lo largo de
los últimos tiempos. Hoy en día nadie se
cuestiona la capacidad de influencia que
estos aprendizajes tienen desde edades
tempranas. La incorporación de las TIC en
la sociedad y sobre todo en el ámbito educativo, que es el que nos ocupa, aporta una
infinita fuente de recursos materiales y
didácticos que influyen, sobremanera, en
toda la comunidad educativa.
El sistema de enseñanza?aprendizaje basado en las Tecnologías de la Información y
la Comunicación es un elemento más del
sistema educativo que plantea nuevas concepciones educativas.

El concepto TIC. Ventajas e
inconvenientes de las TIC
El uso de las TIC en el aula proporciona tanto al educador como al alumno una útil
herramienta tecnológica posicionando así
a este último en protagonista y actor de su
propio aprendizaje. De tal forma, asistimos
a una renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una metodología
activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes disciplinas o materias.
Además, los diferentes recursos multimedia aumentan la posibilidad de interactuar
facilitando el aprendizaje significativo.
Son muchas las herramientas disponibles
para su uso en el aula, lo que evita el tedio
favoreciendo el interés, la motivación y
facilitando además la diversidad en el aula.
Ventajas y desventajas de las TIC
El conjunto de posibilidades que ofrecen
los medios informáticos, y como consecuencia de ello la globalización social y económica que se ha producido, tienen su
principal influencia en la educación. No
olvidemos que la educación es la fuente del
desarrollo de un país. Por ello, el hecho de
que los cambios se estén produciendo desde abajo, desde las etapas educativas, va a
posibilitar, también, mayores avances en
el futuro de nuestra sociedad. Por ello, ya
anticipamos que las ventajas de estos avances van a ser infinitamente mayores a los
inconvenientes que se pueden plantear.
Ventajas

Nos centraremos en cuáles son los beneficios que tanto para el alumno como para
el profesor tiene la aplicación de las TIC:
· Interés. El interés por la materia es algo
que a los docentes nos puede costar más
de la cuenta dependiendo simplemente
por el título de la misma. Cuando hablamos, por ejemplo, del área de matemáticas el simple término ya puede desinteresar a algunos alumnos, sin embargo el
docente que impartirá dicha materia se le
clasifique como un docente TIC, como un
docente que utiliza habitualmente medios
informáticos o bien otras herramientas
comunicativas atrae al alumno y le hace
perder miedo a ese concepto inicial de área
de matemáticas. Es más sencillo que el
alumno tome más interés por las distintas
áreas conociendo la metodología que el
docente aplica habitualmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Motivación. Relacionado con lo anterior,

el alumno se encontrará más motivado si
la materia es atractiva, amena, divertida, si
le permite investigar de una forma sencilla utilizando las herramientas TIC o si le
permite aprender jugando, quizá esta ventaja es la más importante puesto que el
docente puede ser muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy difícil que logre sus objetivos.
· Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede intercambiar experiencias con otros compañeros
del aula, del Centro o bien de otros Centros educativos. Ello enriquece en gran medida su aprendizaje. De esto hay muchas
experiencias o ejemplos, cada día más de
juegos o proyectos que la administración
educativa propone al equipo docente y al
alumnado de las distintas etapas.
· Cooperación. Las TIC, utilizando la interactividad que le permite al alumno comunicarse, también posibilitan la realización
de experiencias, trabajos o proyectos en
común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si
hablamos del papel de los docentes. No nos
referimos sólo al alumnado, también el
docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que han funcionado
bien en determinadas áreas de las que el
alumno será el principal beneficiario.
· Aprendizaje en ‘feed back’. Es la llamada
‘retroalimentación’, es decir, es mucho más
sencillo corregir los errores que se producen en el aprendizaje, puesto que éste se
puede producir “justo a tiempo” aprendo,
cometo un error, y sigo aprendiendo en ese
mismo momento, sin necesidad de que el
profesor está pendiente de dicho proceso,
ya que propia herramienta comunicativa
la que a través de la interacción con el alumno resalta los errores que este comete.
· Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la
iniciativa del alumno, el desarrollo de su
imaginación y el aprendizaje por sí mismo
también es una ventaja de estos recursos.
· Comunicación. Es obvio que todo lo anteriormente expuesto se basa en la relación
entre alumnos y profesores, una relación
muy estrecha en los tradicionales sistemas
de enseñanza, pero que permite mayor
libertad en los actuales sistemas. La comunicación ya no es tan formal, tan directa
sino mucho más abierta y naturalmente
muy necesaria.
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· Autonomía. Hasta hace unos años, la
información era suministrada en gran
medida por el profesor. Las fuentes eran
muchos más escasas biblioteca del Centro, de la localidad, en los medios de información, siempre de carácter material que
el alumno podía disponer. Existía una
mayor dependencia del canal de comunicación que el profesor transmitía al alumno. Ahora, con la llegada de las TIC y la
ayuda, sin duda alguna, de Internet –sin
menospreciar la dirección o guía del profesor el alumno dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. Puede ser más autónomo para
buscar dicha información, aunque en un
principio necesite aprender a utilizarla y

seleccionarla. Esta labor es muy importante y la deberá enseñar el docente.
Inconvenientes

· Tiempo. La búsqueda de una información
determinada o concreta en un infinito
número de canales e innumerables fuentes
supone tiempo. Por ello, es importante saber
‘buscar’ dicha información usando los diferentes buscadores y los distintos sistemas
de búsqueda avanzada que cada uno de
ellos contenga. Por eso decimos que “el tiempo es oro”, sobre todo cuando los tiempos
de clase son limitados y los retrasos pueden
llevarnos a fracasar en nuestros objetivos.
· Distracción. El docente no sólo es transmisor de conocimientos; también ‘educador’. Aprender requiere una disciplina que

ae

el profesor debe lograr en sus alumnos. Parte de esta disciplina se encuentra en aprender utilizando el cauce, consultando las páginas web requeridas o utilizando la mecánica que transmitimos a nuestros alumnos.
Es difícil controlar este tipo de aulas, pero
no podemos permitir que se confunda el
aprendizaje con el juego. El juego puede
servir para aprender, pero no al contrario.
· Fiabilidad de la información. Muchas de
las informaciones que aparecen en Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a los alumnos a distinguir qué
se entiende por información fiable. Para ello
hay que enseñar cuáles son las fuentes que
dan garantía de la validez del conocimiento que se transmite. Muchas veces
solo con la iteración se
podrá saber que es
y qué no es lo
adecuado.
· Parcialidad. En
muchas ocasiones
ocurrirá que podremos
conocer con rapidez la definición por el sentido
de un determinado
concepto. Esta rapidez
en la búsqueda puede
llevarnos a confusión y,
por tanto, a pensar que la realidad que
encontramos es la línea a seguir.
· Aislamiento. La utilización constante de
las herramientas informáticas en el día a día
del alumno lo aíslan de otras formas comunicativas, que son fundamentales en su desarrollo social y formativo. No podemos anteponer la relación virtual a la relación personal, por tanto debemos educar y enseñar a
nuestros alumnos que tan importante es la
utilización de las TIC como el aprendizaje y
la sociabilidad con los que lo rodean.
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El profesor de apoyo
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

Parece que de todas las especialidades
docentes la menos conocida o quizás la
que pasa más desapercibida es el profesorado de apoyo. Por ello, a través de este artículo dejaremos constancia de la ardua labor
de estos profesionales. A continuación analizamos sus funciones así como las implicaciones derivadas de las relaciones que
mantiene en el entorno educativo.
La mayor parte de las funciones del profesor de apoyo a la integración están orientadas a la colaboración con el maestro
tutor o maestra tutora. Entre el tutor o tutora y el profesorado encargado del apoyo
deberá existir una gran coordinación, para
concretar: objetivos de la intervención,
agrupamiento, material y tipo de intervención tanto dentro como fuera del aula.
Asimismo se encarga de: la observación
sistemática del alumnado en su medio
natural con el objetivo de detectar sus
necesidades educativas; la elaboración
conjunta de las adaptaciones curriculares
individualizadas; la orientación sobre cuestiones metodológicas y organizativas del
aula, al igual que sobre materiales didácticos y recursos personales; la confección
de materiales específicos para su proceso
de enseñanza-aprendizaje; la orientación
sobre la evaluación y promoción de los
alumnos y alumnas, que incluye la decisión referente a la conveniencia de retirada o modificación de los servicios específicos; cooperará estrechamente con el tutor
en establecer los cauces que permitan que
el proceso educativo del alumnado con
necesidades educativas especiales tenga
continuidad entre el centro y la familia, así
como que la información sobre los acontecimientos más relevantes en la vida del
alumnado sea lo más completa posible.

“

información, asesoramiento y escucha de
los progenitores. Las características específicas de los padres que tienen un hijo o
una hija con necesidades educativas especiales requieren mantener con ellos un
contacto cercano y periódico. Pero además, al encontrarse sus descendientes en
un colegio ordinario, la comparación con
la “normalidad” con el resto del alumnado con ritmos y niveles de aprendizaje más
elevados añaden un aspecto más a trabajar con ellos.
Sin duda otra dimensión importante del
profesor de apoyo a la integración se desarrollará con los maestros especialistas,
equipos docentes y otros profesionales. Así
pues asesorará al profesorado de aula y
colaborará con ellos en todo lo necesario
para hacer posible la igualdad de los alumnos y alumnas en las aulas ordinarias. Por
otro lado, a nivel de claustro realizará propuestas que faciliten la unificación de criterios para la distribución de los horarios
y la inserción en ellos de los apoyos, la utilización de los espacios y recursos, distribución y agrupamiento del alumnado,
etcétera. Al mismo tiempo detectará las
necesidades de formación entre los componentes del claustro e intentará dar solución a las mismas a través de programas
de formación en el centro bien a todo el
claustro o entre los profesionales de un
área o ciclo. Participará en las reuniones
de etapas y departamentos, dinamizando
en lo posible aquellos aspectos, tanto la
organización como de metodología, que
supone mejoras para todos los alumnos y
alumnas. Por este motivo cada quince días
debería existir una reunión entre el tutor
o tutora, profesorado de apoyo y jefatura
de estudios para revisar el apoyo. Al margen de estas reuniones la comunicación,
según las propias
dimensiones del
Centro, podrá ser
más fluida y constante. Con el objetivo de cumplir con
su cometido formará parte del
Equipo de Apoyo a
la Integración y estará en relación directa con el Equipo de Orientación facilitando la relación de éste con los maestros
tutores. En relación a los documentos del
centro confeccionará el plan de trabajo

La mayor parte de las funciones
del profesor de apoyo a la
integración están orientadas a la
colaboración con el maestro/a tutor/a

Podemos decir que la última labor reseñada anteriormente es una de las que posee
más envergadura. Ya que no es posible trabajar adecuadamente con los alumnos y
alumnas si no se mantiene un trabajo de

para su incorporación a la Programación
General Anual, así como la memoria final
participará junto a los profesores tutores
en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe anual del alumnado,
a los que han prestado su servicio. En dicho
informe se hará constar los resultados del
apoyo recibido, los cuales podrán también
quedar reflejados en un anexo o al final de
cada evaluación. Se coordinará con la
Dirección para la evaluación y seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales, así como para la información y asesoramiento al profesorado sobre
la respuesta educativa y las características
del alumnado con necesidades educativas
especiales, promoviendo su participación
en el curriculum del aula.

Es preciso que se avance

en la consideración social y
profesional de este colectivo
Para concluir de detallar las tareas del profesorado de apoyo, entre otras, destacamos que se encargará en sus horas de
soporte indirecto, de confeccionar los
materiales necesarios para el trabajo del
alumno y alumna; conectará con los profesionales, del centro y de fuera de él, que
intervienen en la educación del alumnado con necesidades educativas especiales;
así como creará un aula de recursos, dentro el centro.
Para que todo lo expuesto anteriormente
se lleve a cabo se necesita que:
1) Los claustros y los equipos directivos
valoren la labor que el Equipo de Apoyo a
la Integración realiza como equipo constituido, y consiguientemente que se conozcan y valoren las funciones que desarrolla
y que hacen posible la integración en el
centro.
2) Los profesores de apoyo a la integración
puedan involucrase más en los equipos de
profesores del colegio sin que por ello pierdan la especificidad de su formación y de
su tarea, que no es la misma que la que tienen los profesores especialistas de educación infantil, la de los tutores de primaria, o la propia de los profesores de área de
educación secundaria.
3) Exista un avance en la consideración
social y profesional de los profesores de
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apoyo a la integración.
4) La ratio profesorado-alumnado se ajuste a las necesidades reales de los centros
ordinarios con programa de integración.
5) Al igual que existe un material didáctico continuamente renovado para los alumnos y alumnas no discapacitados, aunque
el número de alumnado con discapacidad
sea muchísimo menor, la administración
favorezca y promueva que se elabore un
material didáctico apropiado para éste.
Hay que matizar que tanto en el caso de los
padres como en el de algunos profesores,
existe una cierta prevención cuando se pretende que un profesor de apoyo a la integración intervenga, en función de su especialidad, con algún alumnado con necesidades educativas especiales pero no incluido en el programa de Integración. Pareciera que se piensa que existe alguna suerte
de estigma por la actividad que se desarrolla que invalida al profesor a trabajar con
otros tipos de alumnado. De ahí que sigua
siendo necesario fomentar una forma de
“cultura” en el mundo de la enseñanza que
admita la existencia de profesionales con
distinta formación, funciones y tareas sin
que se produzcan recelos ni comparaciones. Sólo así la integración en un centro y
el trabajo del Equipo de Apoyo a la Integración puede llevar a cabo su cometido con
plenitud y eficacia. Además se debe asegurar la continuidad del trabajo que el profesorado de apoyo inicia con el alumnado
cuando comienza su escolaridad, y debe
mantener y transmitir la información que
se considera relevante y necesaria para la
educación de los alumnos y alumnas del
Programa de integración. Mediante este
artículo hemos repasado el quehacer diario del profesorado de apoyo al igual que
sus relaciones con el maestro o maestra
tutor o tutora, la familia, los maestros o
maestras especialistas, equipos docentes
y otros profesionales, así como la participación general en el centro.
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El cine y la literatura:
compañeros de viaje
[Juan Antonio Martínez Díaz · 47.500.695-Z]

Desde que a inicios del siglo XX los hermanos Lumière deslumbraran a la humanidad con la reproducción de escenas
cotidianas en movimiento, muchos han
sido los directores cinematográficos que
se han sentido fascinados por la adaptación de algunas de las grandes joyas de
la literatura universal con la clara intención de acercar algunas de las grandes
obras de la literatura universal a todo
aquel que lo deseara, a toda aquella persona que, o bien no tenía acceso a la cultura, o bien porque deseaba tener un
nuevo planteamiento de alguna de las
joyas literarias más relevantes.
En el mundo del celuloide son muy pocas
las obras literarias que, siendo muy conocidas o de cierto renombre, se han librado de su paso por la gran pantalla. Cuando el cine estaba empezando a dar sus
primeros pasos allá por los años veinte,
el género de terror empezó a servirse de
las adaptaciones cinematográficas, y fruto de ello tenemos Nosferatu de F.W. Murnau en 1922, y que pretendía ser una
adaptación de Drácula de Bram Stoker.
Es sin duda alguna la obra de Stoker, una
de las más suculentas para el cine y por
ello existen numerosas versiones sobre el
vampiro más conocido de la literatura.
Así, una de sus últimas versiones -y una
de las más fidedignas al texto literario-,
sería la película dirigida por Francis Ford
Coppola en 1992. Sin embargo, una de las
primeras películas de terror procedente
de una novela sería la obra Frankenstein
de Mary Shelley y que fue llevada al cine
por primera vez en 1910 de la mano de J.
Searle Dawley bajo la producción de Thomas Alva Edison. Al igual que sucedió con
Drácula, ésta tuvo diversas adaptaciones
con el paso de los años hasta llegar a una
de las últimas, como fue la obra dirigida
por Kenneth Branagh en 1994.
En el cine como ya hemos dicho tienen
cabida todo tipo de género y temática.
Las obras literarias ofrecen esa variedad
y por tanto, son un reclamo ideal para
acercarlas al mayor número de espectadores posibles. Las novelas policiacas de
Agatha Christie o de Arthur Conan Doyle, el mundo de la ciencia ficción retratado en las obras de Isaac Asimov o las

Cuando el cine comenzaba
a dar sus primeros pasos, el
género de terror empezó a
servirse de las adaptaciones
obras más destacadas de William Shakespeare, son ejemplos de las posibilidades y
facilidades que la literatura ha puesto al
servicio de la industria cinematográfica.
Como es lógico suponer, la literatura hispánica no ha estado exenta de servir -y servirse- del séptimo arte. Es indudable que
la literatura castellana posee obras de valía
indiscutible, muchas de ellas como el Quijote se sitúan en la cima del mundo de las
letras y, por supuesto, los intentos por
reproducirla a través del cine han sido
numerosos y variados.
Una de las primeras superproducciones de
un clásico hispánico fue la realización en
1961 de El Cid, dirigida por Anthony Mann
y que pretendía ser un reflejo del Poema de
Mío Cid, el gran poema épico castellano
por excelencia. Sin embargo, las imprecisiones históricas son muy frecuentes en la
película que fue creada más bien con ánimo de lucro antes que ceñirse al rigor his-
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tórico que la obra alberga en su interior.
Otro clásico que no ha permanecido exento de pasar a la gran pantalla, ha sido la obra
de Fernando de Rojas La Celestina. La historia de amor entre Calisto y Melibea poseía los ingredientes esenciales para que el cine se fijara en ella, aderezado además con
ingredientes tan suculentos como una dosis
importante de sexo, violencia, intrigas y pasiones desenfrenadas que lleva en muchas
ocasiones a los personajes a un encuentro
trágico e inevitable con la muerte.
Antes de que Ricardo Vera la llevase al cine
en 1996, La Celestina había sufrido una
adaptación para la televisión recordemos
que, esto mismo se hizo con las obras Fortunata y Jacinta de Galdós, Cañas y barro
de Blasco Ibáñez, La Regenta de Clarín o
Los gozos y las sombras, de Torrente Ballester, las cuales irrumpieron en el panorama
televisivo de los años ochenta y noventa a
través de episodios que recreaban todas
esas obras insignes y que contribuían a que
el espectador esperara de forma impaciente la resolución en los capítulos finales.
Las obras y los principales autores hispanoamericanos han sido en varias ocasiones modelos y arquetipos idóneos de una
sociedad, una temática o un problema que
el cine ha acercado varias veces. Sirva
como ejemplo la obra de Mariano Azuela
Los de abajo, drama bélico que refleja la
crudeza de la revolución mexicana y que
Chano Urueta dirigió en 1940, o la obra de
Isabel Allende De amor y de sombra que
retrata los horrores de la dictadura chilena que implantara el general Pinochet tras
derrocar por medio de un levantamiento
militar el gobierno democrático de Salvador Allende. Betty Kaplan en 1994 sería la
encargada de darle forma al texto de la
autora de la novela.
El reclamo de la literatura hispanoamericana para el cine lo han copado, además
de las obras, sus autores. Así, mientras más
renombre posee un autor, más posibilidades tiene -sobre todo hoy en día- de ver
adaptada para el cine alguna de sus obras
más destacadas. Algo de eso le ha sucedido a autores de la talla mundial de Mario
Vargas Llosa o Gabriel García Márquez.
De Vargas Llosa se han llevado al cine obras
suyas como La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras o, recientemente en
2006 La fiesta del chivo, dirigida por Luis
Llosa tratando la dictadura de Leónidas
Trujillo en la República Dominicana.
Por su parte, García Márquez ha visto como
adaptaciones cinematográficas de sus
novelas la Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba

y, también recientemente estrenada en
2007 El amor en los tiempos del cólera, cuyo
director fue Mike Newell y donde asistimos a la historia de amor imperecedero
que Florentino Ariza manifiesta por Fermina Daza a lo largo de toda la obra.
Hoy día están en boga las adaptaciones
cinematográficas de las novelas denominadas best- sellers. De esa form,a el éxito
obtenido por las obras de J.K.Rowling sobre
un mago llamado Harry Potter, la trilogía
de mundos fantásticos que nos ofrece Tolkien en El señor de los anillos o la saga de
Millenium del sueco Stieg Larsson, son una
garantía de éxito en taquilla.
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Una aproximación al
concepto de novela a través
de la lectura de El Quijote
[Isabel Fernández Casaña · 71.438.855-G]

La novela es uno de los géneros literarios
más variados que existen, y por tanto, de
los que más cuesta definir. Es más, todavía no se puede afirmar que existan unos
criterios unitarios a la hora de definir este
subgénero literario, como así lo explica
Carmen Bobes en el primer capítulo de su
obra La novela (1993).
Quizá los rasgos en los que, de forma unánime, se está de acuerdo son los siguientes:
· Es un relato de ficción.
· Ha de ser verosímil.
· Es multiforme, ya que la novela se presenta como un compendio de estilos,
intenciones, formas narrativas e, incluso,
subgéneros dentro del propio relato.
Para el crítico literario y semiólogo soviético Mijail Bajtin toda novela debe poseer
un “discurso polifónico”, es decir, se deben
reflejar varias voces. Por ello define la novela como “relato largo, en prosa, con discurso polifónico y recursivo”.
En toda novela se dan unas determinadas
unidades sintácticas, unas funciones, unos
actantes y un cronotopo. Aparece un
esquema que mantiene en unas determinadas relaciones esas categorías, organizándolas en torno a la unidad dominante;
hay un hecho que genera unos valores semánticos porque orienta todas las unidades sintácticas hacia un sentido y un narrador que cuenta la historia. Por tanto, podríamos definir la novela como un relato largo, en prosa, con un discurso polifónico y
recursivo y la presencia de un narrador.
La aparición de la novela

La aparición de la novela se produce en el
paso de la Edad Media al Renacimiento,
con el florecimiento de las ciudades. El
héroe de la epopeya representaba, hasta
entonces, al conjunto de la sociedad mientras ésta tenía unos valores culturales,
morales, religiosos... aceptables para todos.
Los receptores de las epopeyas -no decimos “lectores” ya que muchas de las epopeyas eran transmitidas de forma oral- se
identificaban fácilmente con los héroes.
Sin embargo, con el avance y cambio en la
sociedad la gente echa en falta otro tipo
de héroe o personaje principal, que tenga
unas vivencias similares a ellos, y será en

este contexo en el que surja la figura del
antihéroe, como el Quijote o Lázaro de Tormes. Por este motivo, Hegel llamó a la
novela la “epopeya de la decadencia”.
La epopeya sería como la novela del grupo en una sociedad en la que el sujeto no
ha tomado aún conciencia de su individualidad, mientras que la novela se dirige a un
individuo que decide enfrentarse con los
valores de una sociedad escindida en clases y fragmentada en grupos generalmente enfrentados por intereses e ideologías.
Francisco Ayala afirma que el nacimiento
de la novela se dio en el Renacimiento, y
busca la causa de este fenómeno en el planteamiento humanista que considera al
hombre el centro del mundo, como un ser
autosuficiente. La novela cumple con la
finalidad catártica de tranquilizar al lector
proporcionándole el conocimiento de las
causas y efectos de las relaciones de unos
personajes con otros, de unas acciones respecto a otras que parecen estar alejadas
pero que son sus precedentes causales o
sus consecuencias finales.
Orígenes y evolución de la novela. Tipología

Ciertamente en las novelas greco-latinas
aparecen ya los elementos básicos del género: espacio, tiempo, personajes, diálogo,
etc., y sus autores buscan ya propósitos
como la diversión, la docta enseñanza o la
fascinación del lector por lo extraordinario
del relato. Mijail Bajtin, por su parte, quiso
ver el origen de la novela moderna, incluso, en géneros griegos no novelescos, como
el diálogo socrático o la sátira menipea, cultivada por Luciano. Frente a los que se retrotraen a la novela grecolatina, hay quien,
como Vargas Llosa, piensa que la novela
moderna no arranca sino de la narrativa
medieval, y más concretamente de los libros
de caballerías. Y, finalmente, otros no otorgan carta de precedente de la moderna
novela más que a la novela picaresca, que,
junto con la novela pastoril y la novela
morisca, surgirá en el Siglo de Oro español.
La novela ocupa el último lugar en la sucesión de géneros; épica-lírica-drama-relato histórico... Para Lúkacs se trata del género más maduro, frente al carácter infantil
de la epopeya. Menéndez Pelayo la definiría como “la epopeya destronada”.

Existe, sin embargo, un consenso en considerar que la novela moderna nace a principios del siglo XVII con el Quijote. Hallamos en el Quijote algunas de las características que definen la novela moderna, a
saber: búsqueda del destino personal, ironía, perspectivismo psicológico, juego dialéctico entre ensueño y realidad, verosimilitud, estructura episódica, coherencia
narrativa según propósito unitario, etc. En
definitiva, el Quijote es un grito a la condición humana, a sus contradicciones, a
sus grandezas y miserias, todo ello con un
gran sentido del humor. De hecho, hay
quien como Huerta Calvo afirma que el
realismo y el humor constituyen las claves
de la novela moderna.
Nadie hasta 1613 llamó Novelas a los libros
de caballerías, ni a la Novela Pastoril ni a
la Picaresca; los libros novelescos se llamaban Fábulas, Crónicas, Historia o Libros
simplemente. El sustantivo “novela” lo
importa Cervantes desde Italia y lo impone en nuestra patria. Cervantes piensa en
la forma de los novelistas italianos, autores de lo que hoy llamamos “novela corta”
y por eso son novelas desde El curioso
impertinente hasta las Ejemplares.
Cervantes sitúa, grosso modo, la novela
dentro del campo de la poesía pero “que
parezca verdadera”. “Que anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas”.
Sigue siendo tributario, como es natural
de la tradicional teoría aristotélica la imitación, y se muestra tradicional al afirmar
que hay que enseñar y deleitar al mismo
tiempo. El Quijote para Cervantes no era
una novela y por eso incluye otras novelas
en su interior (por ejemplo, El curioso
Impertinente, la historia de los rebuznadores), era una historia, como así la define en
la II Parte. Él es consciente de que su Persiles es la gran obra, la novela que le va a
inmortalizar. Lo que Cervantes pretendía
realizar con El Quijote era una parodia.
Stepehn Gilman afirma que es “la constante y apremiante necesidad de interpretación” lo que hace que el Quijote sea novela; en las vidas de don Quijote y Sancho
reconocemos “nuestros diarios enfrentamientos, dudas, conclusiones, tentativas
y luchas esperanzadas. Dudar e interrogar
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son la sustancia del diálogo sin precedentes que entablan don Quijote y Sancho”.
Sin embargo esta obra es agenérica, impredecible. Se dice que en El Quijote se mezcla romance y novela. Según Clara Reeve,
novelista inglesa, “el romance es una fábula heroica, que trata de personas y cosas
fabulosas. La Novela es un cuadro de la vida
real y las costumbres de los tiempos en que
se escribió. El Romance, con un lenguaje
alto y elevado, describe lo que nunca ocurre ni es probable que ocurra. La Novela
ofrece una relación familiar de las cosas que
desfilan todos los días ante nuestros ojos.”
La oposición entre los dos géneros se ve
menos clara debido a la locura de don Quijote, que convierte el mundo cotidiano en
una fuente inagotable de admiración. Se
hace más imprecisa por el hecho de que su
locura venga de la lectura de “romances”
caballerescos; don Quijote borra la división
entre vida y literatura. Sin embargo, la
mayoría de la gente y de las cosas que don
Quijote encuentra en sus viajes como caballero andante son totalmente corrientes:
muleros, comerciantes, molinos, rebaños
de ovejas… Ni siquiera el león, al que difícilmente se encuentra todos los días, puede considerarse del todo fabuloso, ya que
Cervantes lo presenta con un menosprecio deliberado y reduce su exotismo. La desintegración de la oposición entre romance y novela se da también en el trato que
Cervantes da a otros personajes; ni Marcela ni Dorotea son criaturas fabulosas, Cervantes se preocupa de precisar su posición
social y económica como hijas de “labradores ricos”, pero sus actos (escaparse de
casa disfrazadas de hombres, convertirse
en pastoras insistiendo en su derecho absoluto de vivir libremente) no son cosas que
“desfilan todos los días”.
El Quijote como novela paródica

La novela “moderna” ha sido denominada por algunos críticos, como Albèrés,
como “antinovela” que surge de la negación de los héroes de la novela clásica y de
la parodia de sus acciones y aventuras. El
Quijote es, ante todo, una novela paródica en la que se hace burla tanto de las
acciones del protagonista, como de las
novelas de caballería.
De los orígenes del protagonista no sabemos nada: nada se indica sobre su linaje,
nada sobre sus padres o de su solar. Tan
sólo se nos dice que es “hidalgo”, lo que le
incluye en la categoría más baja del estamento aristocrático. No es más que un
“escudero” con todo lo que ello supone:
rentas bajas, vida ramplona en una aldea,
comidas frugales, escasa actividad… de

ahí que se aferre a una mentalidad anticuada, nostálgica, de tiempos pretéritos.
En el capítulo III el castillo se ha convertido en venta y ésta es, por antonomasia, el
lugar del engaño, del robo y de la lujuria
(por algo están presentes en ella las mozas)
cuando el ritual de la “armazón” supone
lo contrario, pureza y acendramiento. El
ventero, quien debería ser hombre dechado de todas las virtudes implicadas por la
orden de caballerías, es modelo de bellacos, tanto por el oficio que ejerce como por
sus correrías anteriores por los centros más
célebres de la picaresca, lo que le ha dado
a conocer “por cuantas audiencias y tribunales hay en toda España”. Incluso Don
Quijote no vacila en otorgar a las dos
damas que han contribuido a armarle
caballero el “don”; una molinera y la otra
hija de un remendón, filiaciones ambas
muy vinculadas al universo erótico del
molino y del pie/calzado. La orientación
burlesca del episodio cervantino no sólo
pone de relieve el anti-heroísmo del caballero novel (además todo un cincuentón)
con relación al mundo de los libros de caballerías, y más directamente del Amadís, sino
que también permite mofarse de un viejo
ritual aplicado en el universo contemporáneo a las órdenes militares. En la España del siglo XVI y XVII se está asistiendo a
una serie de significativas transgresiones
por parte de nobles fingidos quienes, falsificando genealogías e inventando entronques con auténticos linajes aristocráticos,
intentan transformarse en caballeros.
La parodia, subgénero literario, venía ya
de los griegos. Era una manera conocida
de la época. Se dan cuatro mundos o niveles en la escritura:
1) Un mundo interno, construido por el
protagonista. Se da una búsqueda de personalidad propia e imitación inevitable,
siguiendo cuatro modelos especialmente:
Tirante El Blanco, Amadís, Don Belianís y
el Palmerín de Inglaterra, los cuales, a parte de ser citados en reiteradas ocasiones a
lo largo de la obra, son las únicas salvadas
del fuego. Don Quijote, en su penitencia
en Sierra Morena, inspirado directamente en el Amadís llega a ponerse en ridículo sin ridiculizar al modelo.
2) Un mundo transformado por Don Quijote. A veces esa realidad transformada por
el héroe vuelve por sus fueros, pero ni aún
así cede en su mirar porque para eso están
los malignos encantadores que le persiguen. Para Don Quijote el mundo real es
el mundo transformado. Cervantes toma
a los malignos encantadores de los libros
de caballerías.

3) Un mundo transformado por otros. Los
otros van a fingir un mundo para ponerse
en relación o luchar con Don Quijote. Ya
desde el capítulo III, cuando el Ventero le
arma caballero. El mundo fingido se organiza o para reírse del héroe o para curarlo
(cura, barbero, el Caballero de los Espejos,
el Caballero de la Blanca Luna).
4) Mundo real. Cervantes procura que el
lector tenga en cuenta el mundo real en
todo momento, única forma de que funcione la parodia. Un caso muy característico es en el capítulo XXIV de la II Parte,
cuando se lee que Cide Hamete Benengeli ha anotado sus dudas acerca de lo que
ha relatado Don Quijote sobre la Cueva de
Montesinos, ya que el héroe nunca miente y, sin embargo, lo relatado suena demasiado inverosímil, fantástico, no acorde
con el resto de las aventuras.
Como buena obra cómica y paródica, se
dan situaciones cómicas puras, como puede ser el caso del capítulo XVI en la Venta,
con Maritornes. Por otra parte, se reproducen aventuras caballerescas, bien tipificadas, con sentido burlesco, como cuando es armado caballero y sigue pauta por
pauta la ceremonia de investidura, la penitencia que hace en Sierra Morena… Cervantes utiliza cuentos, chismes, anécdotas
de la tradición folclórica, e introduce historietas de seguro efecto cómico, por ejemplo el capítulo XX en el que las cabras pasan
por el puente, o el cuento de los rebuznadores en el capítulo XXV de la II Parte.
Se hace un uso cómico del lenguaje:
empleo disparatado de expresiones proverbiales, tópicos, refranes, Don Quijote
con sus anacronismos, Sancho y sus prevaricaciones, los cabreros al trastocar los
refranes… También se dan múltiples epítetos o adjetivos cómicos.
Cervantes, a partir de la estructura paródica, ha imitado ciertos procedimientos
narrativos de los libros de caballerías; en
estos libros suele aparecer un sabio griego
o un sabio encantador que dice escribir la
historia. El autor de los libros de caballerías se autoriza así, pasando a los ojos del
lector como un fiel copista de otro autor,
del verdadero desdoblamiento narradorautor e historiador-autor. La presencia del
narrador se confirma de una manera rotunda y muy novelesca, pues cortar el hilo de
la historia era un recurso literario tradicional, como al final del capítulo VIII en plena batalla entre Don Quijote y el vizcaíno.
A continuación vamos a realizar una enumeración de los narradores y actantes que
toman parte en la historia, y que la caracterizan como novela polifónica:
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-Cite Hamete Benengeli.
-El traductor, que ha podido distanciarse.
-Cervantes, quien también hablará en primera persona.
-Los actantes o protagonistas que hablan
y hacen avanzar la historia.
-El narrador, quien lo unifica todo.
Sin embargo, estos no aparecen claramente diferenciados. Ciertos actantes, como Don
Quijote y Sancho, se desdoblan también, ya
que se toman como entes de ficción dentro
de la ficción misma, adelantándose así a los
juegos escénicos de Pirandello. A partir del
capítulo III de la Parte II, con la introducción del Bachiller Carrasco, tanto Don Quijote como Sancho se referirán a sí mismos
como personajes literarios. Cervantes, por
otro lado, habla de sí mismos en tercera persona, los protagonistas hablan de ellos mismos en primera y tercera persona, y Hamete, al final, habla en primera persona. Todo
esto crea un ambiente de confusión y parodia presente a lo largo de toda la novela.
Conclusión

Después de esta breve introducción al
conecpto de novela, parece imposible no
afirmar que el Quijote sea la primera novela moderna en literatura castellana, a pesar
de que el concepto de “novela” en el siglo
XVII no fuera el mismo que el que poseemos en la actualidad. El término “roman”,
como así lo denominan en Francia, Italia
o Portugal, es el equivalente al castellano
“novela”. Durante la Edad Media y el Renacimiento, parece que no se quiso emplear
el témino “roman” procedente de Francia
por miedo a que fuera confundido con los
“romances” que estaban aflorando en la
época. Por ello se tomó el término italiano
de “novela” que, como se ha apuntado anteriormente, fue el propio Cervantes quien
lo utilizó por primera vez para referirse al
concepto de “novela corta”. En la actualidad, podemos afirmar que la primera novela moderna existente en la literatura castellana es El ingenioso higalgo Don Quijote de la Mancha, y así hemos intentado clarificarlo a través de este artículo.
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La conciliación de la vida
laboral y familiar en la relación
laboral. Modificaciones
legislativas más significativas
[María José López Muñoz · 24.258.006-K]

Se entiende por conciliación familiar y
profesional la serie de acuerdos sociales
al que llegan empleadores y trabajadores
en los procesos de negociación co-lectiva para permitir que la asistencia a hijos
menores o personas dependientes pueda
ser más compatible con la vida laboral.
La Constitución Española recoge en su
artículo 14 el derecho a la igualdad ante
la ley y el principio de no discriminación
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición.
En el artículo 39.1, establece el deber de
los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la
familia y en el artículo 92, atribuye a los
poderes públicos el deber de promover
las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas; y
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social. La
incorporación de la mujer al trabajo ha
motivado uno de los cambios sociales más
profundos de este siglo. Este hecho, ha
hecho necesario legislar y articular un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de
cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto
equilibrado de responsabilidades en la
vida profesional y en la privada.
La necesidad de conciliación del trabajo
y la familia, se planteo en un principio a
nivel internacional y comunitario como
una condición vinculada de forma
inequívoca a la nueva realidad social. Ello
hace, que los distintos estados se planteen reformas legislativas para contemplar esta conciliación laboral y familiar.
En el ámbito comunitario, la maternidad
y la paternidad, en su más amplio sentido, se han recogido en las Directivas del
Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y
96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio. La primera contempla la maternidad desde el
punto de vista de la salud y seguridad en
el trabajo de la trabajadora embarazada,

que haya dado a luz o en período de lactancia. La segunda, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental y la ausencia
del trabajo por motivos de fuerza mayor
como medio importante para conciliar la
vida profesional y familiar y promover la
igualdad de oportunidades y de trato entre
hombres y mujeres.
En lo que respecta a nivel nacional, las
disposiciones legislativas más significativas con respecto a la conciliación, son:
-La ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores y trabajadoras puedan participar de la vida
familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Entre las novedades
sociales más significativas podemos citar:
-Se facilita a los hombres el acceso al cuidado del hijo desde el momento de su
nacimiento o de su incorporación a la
familia (en caso de adopción), al conceder
a la mujer la opción de que sea el padre el
que disfrute hasta un máximo de diez
semanas de las dieciséis correspondientes al permiso por maternidad, permitiendo además que lo disfrute simultáneamente con la madre y se amplía el permiso de
maternidad en dos semanas más por cada
hijo en el caso de parto múltiple, por adopción y acogimiento permanente. Frente a
la legislación anterior en la que la duración
del permiso depende de la edad del menor,
concediéndose distintos períodos de tiempo, según el niño o niña sea menor de nueve meses o de cinco años. Actualmente no
se no hace distinción en la edad de los
menores que generan este derecho, siempre que se trate de menores de seis años.
-Se flexibiliza el derecho al permiso de lactancia, teniendo derecho a una reducción
de la jornada de una hora al día hasta que
el niño o niña tenga nueva meses.
-Se establece la aplicación de la reducción
de la jornada o excedencia para atender al
cuidado de familiares que por razón de
edad, accidente o enfermedad no puedan
valerse por sí mismos y no desempeñen ac-
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tividad retribuida, configurándose este derecho como individual de los trabajadores.
-La consideración de nula de la extinción
o el despido motivado, entre otros, por el
embarazo, la solicitud o disfrute de los permisos por maternidad, paternidad o cuidado de familiares o el despido de los trabajadores con contrato de trabajo suspendido, incluyen el riesgo durante el embarazo, las enfermedades causadas por el
mismo, el parto y la lactancia, salvo que se
demuestre su procedencia por causa ajena a la discriminación.
-Con la finalidad de que no recaigan sobre
los empresarios los costes sociales de los
permisos relacionados con la maternidad,
y lo que podría acarrear consecuencias
negativas en el acceso al empleo, especialmente de la población femenina, y como
medida de fomento del empleo, se prevén
reducciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, siempre que se contrate
interinamente a desempleados para sustituir al trabajador o trabajadora durante
los períodos de descanso por maternidad,
adopción o acogimiento
La conciliación laboral y familiar ha modificado algunas disposiciones legales, como
son, por ejemplo: La Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se ha visto modificada, haciendo posible que en los supuestos de maternidad
en los que, por motivos de salud de la
madre o del feto, se lleve a cabo un cambio de puesto de trabajo o función y este
cambio no sea posible, se declare a la interesada en situación de riesgo durante el
embarazo con protección de la Seguridad
Social. También el Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, se creó una nueva prestación dentro de la acción protectora de la
Seguridad Social, la de riesgo durante el
embarazo, con el fin de proteger la salud
de la mujer trabajadora embarazada.
-En 2006 el Ministerio de Administración
Pública y los sindicatos representantes de
los funcionarios, firmaron un acuerdo,
denominado Plan Concilia que tiene como
objetivo mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de los funcionarios con
el objetivo de mejorar la conciliación entre
la vida laboral, personal y familiar de los
empleados públicos del Estado Español.
Este plan pretende que pueda servir de
pauta en la negociación colectiva entre las
centrales Sindicales y las Patronales en los
convenios colectivos de los trabajadores de
empresas privadas. El Plan Concilia presen-

ta las siguientes mejoras sociales, entre otras:
-Se reconoce el permiso de paternidad.
-Se reconoce el derecho de los empleados
públicos a acumular el periodo de vacaciones al permiso de maternidad, lactancia y,
aún habiendo expirado ya el año natural, a
las madres se les amplía la baja por maternidad, pudiendo sustituir, con carácter
opcional, del permiso de lactancia de los
hijos menores de 12 meses por un permiso adicional de hasta cuatro semanas.
-Para los partos prematuros se conceden
dos horas diarias de permiso si el hijo nace
antes de tiempo o en el caso de niños
recién nacidos que tengan que permanecer hospitalizados después del parto.
-En los casos de fecundación asistida se
concede el tiempo suficiente para ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo
necesario para su realización.
-En los casos de adopción se da derecho a
un permiso de dos meses en los supuestos
de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, manteniendo las retribuciones básicas del salario.
-Para atender a los hijos discapacitados los
empleados públicos que tengan hijos con
discapacidad tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar los
horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el hijo o hija reciba atención, con los horarios de los propios
puestos de trabajo. Igualmente, tendrán
derecho a ausentarse del trabajo para asistir a reuniones de coordinación y apoyo.
-Durante los permisos de maternidad,
paternidad y excedencias familiares los
empleados públicos podrán recibir y participar en cursos de formación durante los
permisos de maternidad, paternidad, así
como durante las excedencias por motivos familiares.
-La empleada pública víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo podrá solicitar
un traslado en distinta unidad administrativa o en otra localidad. También tendrá derecho a una excedencia, para hacer
efectiva su protección o su asistencia social
integrada, sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios y sin
plazo de permanencia en la misma. Durante los dos primeros meses de esta excedencia se percibirán retribuciones íntegras.
-Posteriormente el Parlamento aprobó la
Ley de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, que también incide en mejoras de
tipo social para mejorar las condiciones
laborales y permitir una mayor concilia-

ción entre la vida laboral y la vida familiar.
Entre las novedades sociales de esta ley:
-Se crea un nuevo permiso remunerado
de 2 días, en los casos de intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que precise reposo domiciliario. Cuando sea necesario un
desplazamiento, el permiso será de 4 días.
-La duración del permiso de lactancia, se
incrementará proporcionalmente en los
casos de parto múltiple y se podrá disfrutar acumulándolo en jornadas completas
en los términos previstos en la negociación colectiva o por un acuerdo con la
empresa. Se podrá reducir la jornada laboral entre un octavo y la mitad para el cuidado de un menor de ocho años o persona con discapacidad, con la disminución
proporcional del salario.
-Se podrán disfrutar las vacaciones en
fecha distinta, aunque haya terminado el
año natural a que correspondan, si coinciden con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia
natural o con el descanso por maternidad.
-El trabajador o trabajadora con, al menos,
un año de antigüedad en la empresa, puede pedir una excedencia voluntaria por un
plazo mínimo de 4 meses. La excedencia
por cuidado de un familiar puede ser de
hasta 2 años.
-Se introducen como nuevas causas de suspensión del contrato de trabajo: El permiso de paternidad, la situación de riesgo
durante la lactancia de un menor de nueve meses, el permiso por acogimiento simple no inferior a un año, los permisos por
adopción y acogimiento de los menores de
más de seis años si son discapacitados, o
tienen especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas.
-El permiso de maternidad por parto se
podrá disfrutar por el otro progenitor o
progenitora si fallece la madre, aunque
ésta no realizara ningún trabajo remunerado. La madre podrá continuar disfrutando del permiso de maternidad por parto
hasta concluir las dieciséis semanas si fallece la hija o hija.
-Se reconoce el derecho a un permiso por
paternidad, autónomo del de la madre, de
13 días interrumpidos en los supuestos de
nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, que se suma al permiso ya vigente de 2 días o a la mejora del mismo establecida por convenio colectivo. La prestación económica por paternidad consiste
en un subsidio equivalente al 100% de la
base reguladora correspondiente. Para
tener derecho a la prestación económica
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por paternidad, se exige tener acreditado
un periodo de cotización mínimo de 180
días en los siete años anteriores, o 360 días
a lo largo de toda su vida laboral, con independencia de cuál sea su edad.
-Se mejora la prestación económica por
riesgo durante el embarazo, que pasa a ser
del 75% al 100% de la base reguladora.
-Se reconoce la situación de riesgo durante la lactancia natural de un hijo o hija
menor de nueve meses cuando las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la madre o de la hija
o hijo y así conste acreditado. Esta situación puede dar lugar al cambio a un puesto de trabajo exento de riesgo o, en su caso,
a la suspensión del contrato de trabajo. Para
los supuestos de suspensión del contrato
por esta causa, se crea una prestación económica, que consiste en un subsidio equivalente al previsto para la prestación por
riesgo durante el embarazo. Esta prestación se extingue en el momento en que la
hija o hijo cumpla la edad de nueve meses
o, en su caso, cuando la beneficiaria se reincorpore al trabajo. El tiempo que la beneficiaria esté percibiendo esta prestación,
se seguirá cotizando a la Seguridad Social.

-Y más recientemente la Ley 9/2009, de 6
de octubre, amplia la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida a veinte días.
Después de hacer este breve recorrido por
las novedades que han introducido las distintas leyes en relación con la conciliación
laboral y familiar, concluiremos con la
siguiente reflexión: Debido a los profundos cambios socio-demográficos experimentados en las últimas décadas, provocados por la incorporación cada vez
mayor de la mujer al mundo laboral, el crecimiento de la población de la tercera edad
y las necesidades de atención que genera
la dependencia, las enfermedades del siglo
XXI (estrés, ansiedad, depresión y otras
como la adicción al trabajo), el problema
de la conciliación horaria (laboral, escolar, ocio, servicios),el incremento en las
distancias, entre empresa y hogar, que
impide tener tiempo libre después del trabajo, los problemas con la educación de
los hijos (poco tiempo con sus padres,
etc.).Con el objetivo de alcanzar el necesario equilibrio entre las responsabilidades familiares personales y laborales del
personal es importante que las empresas
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comprueben que mediante la puesta en
marcha de programas de Empresa Flexible y Responsable es posible crear un nuevo escenario laboral, en donde las personas se sientan motivadas y apoyadas, generando una plantilla más comprometida,
productiva y leal. Estas políticas reducen
costes laborales como el absentismo y
aumentan la fidelización, el compromiso
del personal; además de convertirse en
una ventaja competitiva en el mercado
laboral. En relación con ello, una de las
medidas para incentivar estas prácticas,
es la adoptada recientemente por el consejo de ministros a propuesta del Ministerio de Igualdad al aprobar un sello que se
otorgará a las empresas que fomenten las
buenas prácticas en materia de igualdad
de oportunidades. Este logotipo se concederá a aquellas compañías que destaquen
por la puesta en marcha de políticas de no
discriminación entre mujeres y hombres
entre otros criterios. Se trata de una marca de excelencia para las empresas, que lo
podrán utilizar en sus relaciones comerciales y con fines publicitarios. Entre los
requisitos para la concesión del sello se
tendrán en cuenta la existencia de planes
de conciliación de la vida personal y laboral; la adopción de programas de igualdad;
el equilibrio entre mujeres y hombres en
los distintos niveles profesionales, y la
publicidad no sexista de los productos o
servicios de la empresa. Tendrá una vigencia de de tres años, aunque las empresas
distinguidas con él deberán remitir un
informe anual para su mantenimiento a
la Dirección General para la Igualdad en
el Empleo del Ministerio de Igualdad.
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La diversidad se ofrece como una caraterística de la conducta y de la condición
humana, originada por multitud de factores (sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos, físicos, etcétera), que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos. Los centros educativos, cada vez más, reflejan en las aulas
la diversidad que existe en la sociedad. Los
alumnos que deciden estudiar un ciclo formativo de artes plásticas y diseño, proceden de hogares con contextos culturales y
socioeconómicos muy diversos lo que incidirá en la heterogeneidad social, económica y cultural de nuestro alumnado.
Analizaremos con carácter general el alumnado que estudia estos ciclos formativos:
-Desde el punto de vista de su procedencia geográfica, nos encontramos alumnos
y alumnas que provienen de diferentes
puntos de la geografía andaluza, española
y de distintos países, de ahí que en algunas
aulas confluyan distintas nacionalidades.
-Por su edad, nos encontramos alumnos
y alumnas de edades muy dispares, desde
jóvenes con dieciocho- veinte años, hasta
adultos e incluso personas mayores ya
jubiladas, existen una gran heterogeneidad con relación a este aspecto.
-En relación a su situación laboral, también
podremos observar diferentes perfiles:
· Alumnos sin experiencia laboral significativa previa. Por lo general, estos alumnos serán muy receptivos a la hora de valorar las posibilidades laborales de los estudios. No obstante, su carencia de experiencia laboral puede suponer una preocupación dependiendo de la edad que tengan
y pueden albergar cierto pesimismo.
· Alumnos con experiencia laboral previa
que han decido realizar el ciclo para dar
un giro a su trayectoria profesional. Por lo
general serán, alumnos motivados en tanto en cuanto que su reorientación laboral
depende de lo que puedan aprender.
· Alumnos jóvenes que compatibilizan sus
estudios con su vida laboral. Estos alumnos son los que pueden presentar un
mayor índice de absentismo y en casos
extremos, en los que a ello se sumen problemas personales, son los de mayor riesgo de fracaso escolar.
· Alumnos ya ubicados, de mediana o tercera edad, profesionales con tiempo libre,
amas de casa, parados, jubilados. En ellos,
el factor vocacional es fundamental. Pueden presentar ciertos problemas de asimilación de las nuevas tecnologías.
-Desde el punto de vista formativo, entre
nuestros alumnos y alumnas podemos

La diversidad del alumnado en
los ciclos formativos de Artes
Plásticas y Diseño. Medidas en
el módulo de F.O.L.
encontrarnos jóvenes cuyos únicos estudios han sido la ESO, jóvenes con estudios
de Bachillerato o de Técnico y Técnico
superior en otros ciclos formativos, licenciados universitarios, o gente de mediana
edad con pocos estudios.
El nivel de estudios y capacidad de aprendizaje, presentará los siguientes perfiles
bastante diferenciados: Alumnos y alumnas sin estudios previos, como por ejemplo para el ciclo formativo de grado superior no haber realizado el bachillerato,
eventualmente estos alumnos pueden presentar algunos problemas de compresión
y capacidad para la retención de información. Suele hacerse presente una falta de
costumbre a disciplinas de trabajo.
Y en el otro lado opuesto nos podemos encontrar con alumnos con estudios universitarios, normalmente, estos alumnos, al
provenir de un sistema de estudios que requiere iguales o, incluso, mayores cargas
de trabajo y exigencia de rendimiento, suelen adaptarse con facilidad al sistema de
trabajo del ciclo. Suelen ser alumnos que
esperarán un alto grado de eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

“

recibir una educación digna y de calidad,
con independencia de sus características
personales y de su procedencia social y
cultural .El principio de diversidad consiste en ofrecer distintas formas de aprendizaje que puedan responder a la singularidad de cada alumno y alumna. Para facilitar la compleja tarea de atender educativamente a todos los alumnos y alumnas
proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad, que tienen como fin
ayudar a los docentes a realizar un ajuste
entre lo que pretende enseñar y lo que los
alumnos y alumnas pueden aprender,
como son: el refuerzo educativo, las adaptaciones curriculares, los programas de
diversificación curricular o los programas
de garantía social, son algunas de las propuestas de atención a la diversidad.
Sin embargo debemos elegir las medidas
que más se adapten al contexto con el que
nos encontramos, para así poder dar una
respuesta más adecuada a las características de nuestro alumnado. Por otra parte,
hay que dejar bien asentado que toda
actuación con alumnos y alumnas con
necesidades específicas de apoyo educativo, pretenderá alcanzar los objetivos
y contenidos elaborados para el grupo
de alumnos y alumnas del aula. Al tratarse de ciclos formativos y por tanto
de educación post
obligatoria, es improbable que se presenten casos de necesidades específicas de
apoyo educativo. La diversidad del alumnado dentro de las Enseñanzas de Artes
Plásticas y Diseño, viene motivada, en determinados casos muy concretos, por algún
tipo de discapacidad, pero en la mayor parte por la distinta procedencia académica,
profesional y geográfica del alumnado.
Uno de los aspectos fundamentales del proceso educativo ha de ser la capacidad para
adaptarse a las necesidades o características intelectuales, sociales, afectivas o de
motivación específicas de los distintos

Todo el alumnado debe recibir
una educación digna y de calidad, con
independencia de sus características
personales y de su procedencia social

En cualquier caso, dado la no obligatoriedad de estos estudios, la tónica general
será la de un alumnado adulto motivado
e interesado por dichos estudios, ya que
la realización de los mismos ha partido de
su propio interés. También esta heterogeneidad cultural, geográfica, social, etc.,
hace que las escuelas de arte supongan un
núcleo cultural significativo y diverso dentro de la ciudad donde se ubican las mismas, en el que confluye un alumnado heterogéneo pero con un interés común por el
arte, lo que resulta muy enriquecedor.
Todos los alumnos/as son candidatos para
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alumnos y alumnas no todos los se enfrentan al aprendizaje con el mismo bagaje de
experiencias y conocimientos previos.
Aplicaremos las siguientes medidas, en el
módulo de FOL como por ejemplo:
A) Refuerzos educativos. Existen diferentes modalidades de refuerzo educativo,
emplearemos, los siguientes:
1. Refuerzo educativo individual/grupal
dentro del aula: Tiene efectos beneficiosos para alumnos y alumnas que nos
encontremos, que tienen un desarrollo
normalizado de aprendizaje y sólo necesitan una determinada aclaración de
aspectos concretos. Se emplearán distintos agrupamientos:
-Actividades de gran grupo: charlas, debates, exposiciones… Adecuadas para todo
el grupo. Se insistirá en: precisar el vocabulario, insistir en las ideas principales y
las más complejas, facilitar la intervención
de todos los alumnos y otorgar un papel
protagonista a los alumnos y alumnas con
mayores dificultades.
-Actividades individuales: Permiten una
mayor personalización, dedicando una
especial atención a los alumnos mientras
éstos realizan las actividades. El problema
principal es el escaso tiempo que se dedica a cada alumno en una hora de clase
teniendo en cuenta sus necesidades.
-Distribución del trabajo en pequeños grupos. Se pueden crear grupos homogéneos, de tal manera que para cada grupo se
establezca una secuencia de actividades
diferentes adecuadas al nivel de desarrollo detectado. Esta medida nos ofrece al
docente la oportunidad de atender a todos
los alumnos a través de la nueva organización grupal, pues mientras el profesor o
profesora atiende a un grupo de alumnos/as, los restantes se ayudan entre sí. De
esta manera, también se consiguen otras
finalidades educativas como son crear y
potenciar actitudes cooperativas, solidarias y tolerantes. También se puede alternar con agrupamientos heterogéneos, en
los que se produzca una tutorización más
directa entre los alumnos/as que tienen
un mayor desarrollo y los que se encuentran en un estado de evolución menor. La
actividad reúne ampliación y refuerzo,
pues beneficia tanto a los alumnos/as que
mejor han interiorizado los contenidos y
deben explicar y ayudar a sus compañeros/as, con el esfuerzo intelectual que ello
supone, como para aquellos que reciben
las explicaciones.
2. Refuerzo educativo individual fuera del
aula: Otra de las medidas favorable en

nuestro contexto sería establecer un horario a disposición de los alumnos/as fuera
de su horario lectivo, para aquellos interesados en ampliar contenidos o resolver
dudas surgidas en el aula.
B) Banco de actividades. Algunos alumnos y alumnas presentan niveles de desarrollo distintos al grupo, por lo que no se
puede ofrecer una única secuencia de actividades. Por lo tanto, hay que considerar
la puesta en marcha de esta opción, la elaboración de diferentes actividades con un
mismo fin: el desarrollo de las mismas
capacidades pero a diferente nivel de consecución, dependiendo de los niveles de
partida de cada alumno. Dentro de estas
actividades se contemplarían las actividades de refuerzo y ampliación que se elaborarán para las distintas unidades y que
se trabajarán de forma individual y en
pequeños grupos.
C) Empleo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Estas nos servirán como instrumento que permita y favorezca el uso de estrategias metodológicas
que logren la diversificación y flexibilidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
D) Actividades complementarias y
extraescolares. Este tipo de actividades,
también se consideran como una medida
de atención a la diversidad pues, dependiendo del alumno o alumna, vendrán a
reforzar o ampliar los conocimientos
adquiridos en clase.
E) Adaptación en las actividades de evaluación. Dependiendo que tipo de dificultad pueda tener el alumnado, se adaptará
la evaluación de manera que le resulte menos complejo y sin que suponga un menoscabo para el resto de sus compañeros/as.
-Se emplearán instrumentos de evaluación
que permitan diferentes grados de dificultad o la realización de tareas alternativas:
Pruebas distintas en función del grado de
dificultad, pruebas con respuestas obligatorias y otras opcionales, que permiten elegir opciones basadas en el factor tiempo.
-Adecuación del tiempo al ritmo de cada
alumno.
F) Organización del espacio, es decir,
ubicar al alumno/a en el lugar del aula en
el que se compensen al máximo sus dificultades.
G) Uso de materiales variados. Cuando nos
enfrentemos a alumnos/as con discapacidad psíquica o sensorial, el profesor o profesora necesitamos del apoyo de los profesionales especializados para realizar la
adaptación curricular así como material de
apoyo específico (libros en braille, cintas
audio descritas, interprete de signos, etc.)
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Conclusion
Los docentes como profesionales de la
educación debemos adaptarnos y hacer
frente a esta situación a través de diferentes estilos de enseñanza, técnicas, recursos, etc., sobre todo para fomentar el interés y la creatividad como herramientas
para atender a la diversidad de modo que
el alumnado participe de forma activa en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustándolo a sus necesidades, capacidades y
objetivos personales. En la sociedad actual
se pretende alcanzar una enseñanza de
calidad que debe garantizar que se dé respuesta a los diferentes ritmos de estudio
y de aprendizaje del alumnado.

Los docentes tenemos que

enfrentarnos a la situación con
diferentes estilos de enseñanza
Por todo ello, resulta necesario adaptarse a
sus necesidades, favorecer el desarrollo de
su capacidad y promover su inclusión social
y laboral a través de una atención personalizada que tenga en cuenta que sus necesidades son diferentes y, por ello, nuestras
actuaciones deben ajustarse en función de
ellas. En consonancia educar en la diversidad es un concepto construido sobre las
bases de la igualdad, la justicia y la dignidad humana y un proceso en el que toda la
sociedad debemos estar comprometidos,
pero nosotros como profesores y profesoras, tenemos un papel fundamental al desarrollar nuestra labor frente a un grupo-clase heterogéneo. Por ello, se abre ante nosotros un largo camino que recorrer en este
sentido, teniendo como meta la consecución de una verdadera atención personalizada a las necesidades educativas de todo
el alumnado, que permita una igualdad de
oportunidades real y efectiva.
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Programas basados en actividad
física y suplementación de calcio
en el alumnado y su influencia
en el hueso: revisión
[Beatriz García Martínez · 75.129.769-Q]

Resumen
Introducción
La osteoporosis es una enfermedad grave
y como actualmente no hay cura, hay un
gran énfasis en su prevención. El ejercicio
es una herramienta eficaz para producir
ganancias de masa ósea durante el crecimiento, por lo que desde la Educación Física debemos promover la práctica deportiva saludable en el horario extraescolar como
medio de prevención. Además, son muchos
los estudios que argumentan que las ganancias de masa ósea en una edad temprana
reducen el riesgo de padecer osteoporosis
en la edad adulta. Esta revisión evalúa la
influencia de programas de intervención
basados en actividad física y/o suplementación de calcio en la masa ósea de niños.
Método
Todos los artículos revisados se encuentran indexados en la base de datos de Web
of Science. Se han seleccionado los artículos de los últimos 10 años, teniendo en
cuenta algunos estudios anteriores por su
relevancia.
Resultados
Veinticinco artículos fueron revisados. En
dieciocho artículos los sujetos estaban en
edad pre-puberal (Tanner Stage I), en cinco artículos al inicio de la pubertad (Tanner Stage II-III) y en dos artículos en la
pubertad (Tanner Stage IV-V). El tamaño de
la muestra (n) en cada estudio oscila entre
treinta y trescientos uno sujetos. En cuanto
al tipo de intervención, se han revisado ciento treinta y siete artículos de programas de
intervención basados en actividad física y
diecinueve que complementan la actividad
física con la manipulación de la ingesta de
calcio. Las actividades físicas puestas en
práctica se dividían en actividades de alto
impacto (veinte artículos) como saltos, skipping, entrenamiento pliométrico, etc. y actividades de bajo impacto o sin impacto (cinco artículos) como estiramientos, juegos con
música, bailes, etc. La duración de la intervención varía entre siete meses y treinta y
seis meses. En dieciocho, los resultados fueron significativos, por el contrario en siete
no se hallaron diferencias significativas.

Conclusiones
Todas las investigaciones revisadas que
incluyen suplementación de calcio producen beneficios significativos en el contenido mineral óseo. Existe controversia en
las intervenciones en las que sólo se aplican programas de actividad física.
Abstract
Introduction
Osteoporosis is a serious illness and a great
importance is being attached to its prevention, since no cure has been found yet.
Physical activity is a very effective way of
increasing the bone mass during a person’s
growth, that`s why from Physical Education we have to develop the healthy physical activity in free time like a way of prevention. Moreover, many researches on
this subject claim that increasing the bone
mass at an early age reduces the risk of suffering from osteoporosis at an adult age.
This revision assesses the influence of
intervention programmes based on physical activity and/or adding calcium to children’s bone mass.
Method
All revised reports can be found on Web of
Science database. Articles from the last ten
years have been selected, as well as some
previous ones, which have been taken into
account due to their importance.
Results
Twenty-five articles have been revised. In
nineteen of them, each individual was prepuberal (Tanner Stage I); in five articles,
they were peri-puberal (Tanner Stage IIIII) and in two of the articles, they were
puberal (Tanner Stage IV-V). The size of the
sample (n) ranges, in every report, between
thirty and a hundred and one people.
As far as the kind of intervention is concerned, a hundred and thirty- seven articles about programmes based on physical
activity have been revised, as well as nineteen articles that combine physical activity and the manipulation of calcium intake.
The physical activities that have been carried out were divided into high-impact
activities (twenty articles) such as jumps,
skipping, pliometric training and so on;

low-impact activities or no-impact activities (five articles) such as stretching, games
with music and dancing. The participation
lasted between seven months and thirtysix months. In eighteen they were significant, but in some other seven they were
not significant.
Conclussions
All revised reports that include supplementation of calcium produce significant
increases in bone mass content. There is
controversy in the interventions in which
only apply physical activity programmes.
Introducción
La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso caracterizada por una disminución de la masa ósea acompañada de
un deterioro microestructural que provoca fragilidad esquelética y un incremento
del riesgo de fractura. (Consensus Development Conference 1993). La osteoporosis es uno de los mayores problemas de la
sanidad pública y se espera que en los próximos 50 años el número de afectados
aumente considerablemente conforme lo
hace la edad de la población (Kannus et al.
1999). El tipo de población más propenso
a padecer osteoporosis son mujeres postmenopáusicas y ancianos, los cuales vivencian una importante disminución de su
calidad de vida. Es por esto que existe un
gran énfasis en proponer medidas preventivas para combatir esta enfermedad.
Son muchos los estudios que argumentan
que las ganancias de masa ósea en una
edad temprana reducen considerablemente el riesgo de padecer osteoporosis en la
edad adulta (Fuchs et al 2001; Kannus et
al 1999; MacKay et al 2000; Johannsen et
al 2003; French et al 2005). El incremento
del pico de masa ósea en la edad temprana es la variable que mejor predice el riesgo de padecer osteoporosis en el futuro
(Johannsen et al 2003; French et al 2005).
Se estima que el 60-80% de la variación en
el pico de masa ósea se atribuye a variables genéticas o endógenas como género
o raza. (Nurmi-Lawton et al 2004; French
et al 2005). Sin embargo, otros factores exógenos como los hábitos alimenticios y la
práctica de actividad física son variables
modificables que implican una pequeña
contribución en la ganancia de masa ósea,
aunque no por ello menos importante
(Iuliano-Burns et al, 2003). Es por esto, que
en los estudios realizados hasta la fecha se
ha encontrado que los programas de intervención están basados principalmente en
la actividad física, en la modificación de la
ingesta de calcio o en la combinación de
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ambos. La mayoría de dichos estudios se
han focalizado en investigar el incremento del pico mineral óseo, existiendo muy
pocos que analicen los efectos en la estructura del hueso (Alwis et al 2008).
Los programas de intervención basados en
la actividad física coinciden en que una
estrategia para incrementar el pico de masa
ósea es la realización de ejercicio de alto
impacto (DeBar et al 2004; MacKelvie et al
2004; McKay et al 2005; Fuchs et al 2001;),
entendiéndose éste como un tipo de actividad física estructurada que implica una
carga esquelética de moderada a intensa
(aeróbic, saltos, pliometría, entrenamiento en circuito y otros juegos y deportes). La
pre-adolescencia y adolescencia es el período durante el cual las adaptaciones son
más eficientes, ya que alrededor de esta
etapa es adquirido el pico de masa ósea.
Sin embargo, se desconoce cual es la cantidad y el tipo de actividad física óptimo
para dicho objetivo, siendo necesarios más
estudios que confirmen la fiabilidad y validez de estas intervenciones con programas de actividad física controlados.
Los programas de intervención que combinan ejercicio de alto impacto y una adecuada suplementación de calcio parecen
ser más efectivos que una intervención con
actividad física o con calcio por sí sola
(French et al 2005, Bass et al 2007, Specker
y Blimkey 2003, Courteix et al 2005). Sin
embargo, no se conoce la duración de los
beneficios de la ingesta de calcio en el hueso, aunque la mayoría de los estudios
sugieren que estos desaparecen una vez el
suplemento de calcio cesa (Bass et al 2007).
El principal objetivo de este artículo es realizar una revisión de los estudios de los diez
últimos años, que ponen en práctica programas de intervención basados en la
influencia de la actividad física por sí sola,
o combinada con una suplementación de
calcio, en el incremento de masa ósea.
Método
Para la localización de los documentos se
procedió a identificar aquellos estudios que
muestran los efectos del ejercicio físico
sobre la masa mineral ósea de los niños,
con edades comprendidas entre 5 y 17 años.
Para ello, se realizó una búsqueda en la base
de datos web of science y Medline, centrándonos sólo en los artículos publicados en
los últimos 10 años. Las palabras claves utilizadas para la búsqueda fueron: osteoporosis, actividad física, calcio, niño y programa de intervención. Un total de 424 artículos estaban indexados en la base de datos.
Para determinar la maduración de los suje-

tos todos los estudios han utilizado la escala Tanner. Esta escala evalúa el grado de
desarrollo de los órganos sexuales secundarios y, en función de dicho desarrollo,
se ubica al sujeto en un nivel del I (prepubertad) al V (pubertad). En los niños, se
observa el desarrollo del vello genital,
mientras que en las niñas se tiene en cuenta además del vello púbico el desarrollo de
las mamas (Tanner, J.M., 1978).
Todos estos estudios se examinaron
teniendo en cuenta un criterio general y
clasificado a través de una evaluación, todo
ello basado en una lectura crítica. Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar los artículos fueron:
-Artículos publicados en las bases de datos
web of Science y Medline en los últimos
diez años.
-Artículos que incluyeran como palabras
clave: osteoporosis, actividad física, calcio, niño y programa de intervención.
-Muestra con una edad cronológica entre
5 y 18 años.
-Estudios realizados con sujetos sanos.
-Estudios que consistían en programas de
intervención basados en actividad y/o en
suplementación de calcio.
Un total de veinticinco estudios cumplieron los criterios de inclusión. Los estudios
se agruparon de acuerdo con el estado de
madurez de los participantes: prepuberal
(Tanner I), a principios puberal (Tanner
II-III) y puberal (Tanner IV-V). En todos
se analizó si influía o no el ejercicio físico
tanto de alto como de bajo impacto y la
suplementación de calcio, Courteix et al
(2005). Además se tuvo en cuenta que
todos los estudios utilizasen los mismos
instrumentos de medición, acelerómetros,
DXA (Gayani Alwis (2008), McKay (2005),
Stear (2003)).
· Criterios de selección:
1. Palabras clave: physical activity, children
bone, calcium.
2. Últimos 10 años.
3. Intervention program.
Efecto de los programas de intervención
sobre el hueso
La edad madurativa de los sujetos de estudio marcará la organización de las investigaciones revisadas que se reflejan en la
tabla 1, puesto que la investigación se basa
en el crecimiento mineral óseo. Los resultados se muestran mediante un porcentaje de incremento de masa ósea (contenido, densidad y volumen) respecto al grupo control. El propósito del estudio era
relacionar la influencia del ejercicio físico
en la cantidad de masa ósea, a partir de la
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medición del contenido mineral (BMC),
de la densidad (BMD) y del área del hueso (BA). En algunos artículos también aparecen referencias acerca de la fragilidad,
la fuerza y la estructura ósea.
La duración longitudinal de las intervenciones osciló entre siete y treinta y seis
meses. Once estudios de niñas, tres estudios de niños y once de ambos. Como aparece en la tabla 1, del conjunto de los estudios revisados, dieciocho utilizaban una
muestra en edad prepuberal, ubicada en el
nivel I según la escala Tanner; cinco al inicio de la pubertad, es decir, en los niveles
II y III de la escala Tanner y dos artículos
tenían una población ubicada en la etapa
puberal, Tanner IV y V. El número de sujetos que componen la muestra de los estudios oscila entre treinta y trescientos uno.
Teniendo en cuenta que la ganancia mineral ósea varía en función de la etapa madurativa (Bass S. L., 2000) y que el hueso crece de forma diferente en función de dichas
etapas, las investigaciones han sido organizadas de acuerdo con el estatus madurativo de los sujetos.
Diferenciación de estudios por grado de
maduración
En la etapa prepuberal (Tanner I) se han
encontrado resultados contradictorios
según diferentes autores. En doce de los
dieciocho artículos revisados, aparecen diferencias significativas en el incremento de
masa ósea (McDonald, 2007; Bass, S. 1998;
Bass,S. 2002; Fuchs 2001, Laing 2005; MacKelvie, K. 2002; MacKelvie, K. 2004, Bass, S
2007) con un rango de significación entre
P < 0.05 y P < 0.01. De ellos, ocho indicaban
que un programa de actividad física de alto
impacto tiene efectos positivos (P < 0.01)
en el incremento del contenido mineral
óseo, concretamente en el cuello femoral y
en la zona lumbar (MacKelvie, K.J. 2004,
French, S.A. 2005). Dichos programas consistían en ejercicios pliométricos, programas de saltos, circuitos, etc. los cuales se
aplicaban a la muestra variando entre siete y treinta y seis meses. Cuatro de los doce
programas de actividad física de alto impacto iban acompañados de una suplementación de calcio (Bass,S 2007, Specker and
Blinkie, 2003, French, S.A 2004). En estos
estudios la cantidad de ingesta diaria de calcio era aproximadamente de 1100 mg/día.
No obstante, las ganancias en el contenido
mineral óseo desaparecen una vez cesa la
suplementación (French, S.A. 2004).
Sin embargo, en contraposición a los estudios citados anteriormente, en seis intervenciones con actividad física de impac-
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to en el grupo de nivel madurativo I según
escala de Tanner, no se encontraron diferencias significativas en el incremento de
la densidad mineral ósea en la parte proximal del fémur, en la zona lumbar, ni en
el contenido mineral óseo con una P > 0.05
(Petit, 2002, Alwis, G. 2007); tampoco se
detectaron diferencias significativas en la
estructura ósea del cuello femoral, P = 0.04
(Alwis, G. 2008). En dos de las tres intervenciones los programas tenían una duración de doce meses con una frecuencia,
de ejercicios de alto impacto, de tres veces
por semana uno de ellos, y el otro programa basado en ejercicios de bajo impacto.
El tercero de una duración de siete meses,
con frecuencia de tres veces por semana y
con ejercicios de alto impacto. Los tres
medían las mismas partes del hueso, con
un (n) muy alto y utilizando métodos muy
parecidos. Es posible que no haya mejora
tanto en los que tenían ejercicios de alto
impacto como en los de bajo impacto,
debido a que en esta edad los niños son
muy activos y no paran de hacer actividad
física, por lo tanto estos programas podrían influir muy poco o nada en el incremento del contenido y densidad mineral ósea.
Además hay que tener en cuenta que la
duración de los estudios son de doce
meses, quizás se tendrían que prolongar
las intervenciones para comprobar si
éstas son relevantes.
De los cinco estudios clasificados en la
escala de Tanner II-III (Nurmi-Lawton,
2004; MacKay, 2005, MacKelvie, K.J. 2003),
todos hablan de resultados significativos
respecto a la cantidad, área y densidad
mineral ósea de cuello femoral y zona lumbar con una P < 0.05 cuando se aplica un
programa de intervención de ejercicios de
alto impacto. En dos de los estudios se
complementaba la investigación con aporte de calcio (Iuliano-Buns, 2003; Courteix,
2005) obteniéndose incrementos en la densidad mineral ósea en la zona lumbar y en
el contenido mineral óseo del fémur (P <
0.05) y en la densidad ósea del cuello femoral (P < 0.02).
En cuanto a los resultados obtenidos de
los estudios clasificados en la escala de

Tanner IV-V, aparecen resultados contrapuestos. Los sujetos que recibieron suplementación de calcio y un programa de actividad física basado en ejercicios con música obtuvieron resultados significativos en
el contenido mineral óseo de cadera, cuello femoral y zona lumbar, respecto de los
que no recibieron suplementación de calcio ni el programa de actividad física. También obtuvieron mejores resultados (P <
0.001) que los que recibieron aisladamente una de las dos variables (Stear, 2003).
Por el contrario, no se produjeron beneficios en la masa ósea en sujetos que recibieron un programa de actividad física de
alto y bajo impacto durante 3 años con una
P = 0.07 (Sundberg, 2002).
Hay que tener en cuenta que el análisis
estructural de la cadera se realiza mediante técnicas bidimensionales (DXA y HSA),
mientras que sería más conveniente realizar la medición con técnicas tridimensionales, como la tomografía (CT) y resonancia magnética (MRI).
No existe un protocolo estándar de actividad física a la hora de aplicarlo en los estudios que relacionan la influencia de esta
con la osteoporosis.
La mayoría de los artículos evalúan el efecto de la actividad física en el contenido
mineral óseo, descuidando parámetros
estructurales del hueso. Esto sería un aspecto a tener en cuenta ya que la actividad física durante el crecimiento está asociada a
beneficios en el contenido mineral óseo y
también posiblemente en la estructura del
hueso. Como se ha comentado anteriormente, esto puede ser debido al instrumento de medición y/o a programas de actividad física no protocolizados.
Conclusiones
Las edades comprendidas entre seis y nueve años no se aprecian cambios significativos en la estructura del hueso debido a
que a estas edades se parte de niveles de
actividad física elevados y un programa de
actividad física no tiene efectos positivos.
La mayoría de estos estudios son de un
año de duración, por lo que son necesarios estudios de mayor duración longitu-

dinal y/o con aporte de calcio.
Los principales efectos de la carga esquelética se dan en zonas compuestas principalmente por hueso cortical (zona lumbar
y cadera), mientras que no se dan incrementos en la zona trabecular. Este crecimiento cortical se da en edades prepuberales y puberales debido a una expansión
del periostio del hueso. A partir de la
pubertad sí se observaron cambios significativos en la zona trabecular en el incremento de masa ósea con suplementación
de calcio.
En Tanner IV-IV existe controversia en
cuanto a los resultados de las investigaciones. Algunos programas de actividad física producen beneficios en la masa mineral ósea mientras que en otros no hay cambios significativos. Podría ser por la diferencia de duración del estudio, además de
por la no existencia de un programa de
intervención protocolizado.
Por otro lado, apuntar que en los estudios
revisados encontramos un consenso en
cuanto a que la suplementación de calcio
modifica la respuesta del hueso a la carga
que supone la actividad física, provocando ganancias en el contenido mineral óseo.
En resumen, todas las investigaciones revisadas que incluyen suplementación de calcio producen beneficios significativos en
el contenido mineral óseo. Sin embargo,
en los estudios correspondientes con la
escala de TANNER I y IV-V existe controversia en las intervenciones en las que sólo
se aplican programas de actividad física.
Como conclusión en lo que se refiere al
papel del profesor de Educación Física, y
basándonos en que la mayoría de los estudios revisados apoyan el ejercicio físico
como medio de prevención de la osteoporosis, nuestra labor será la de sentar las
bases, en el alumnado, para que la actividad física sea un aspecto más de su vida
diaria, proporcionando la adecuada información sobre los beneficios de la misma
y acompañándola del conocimiento adecuado sobre la nutrición sana que debe
acompañar al ejercicio e igualmente nos
ayudará en la prevención de diversas enfermedades y trastornos.

Didáctica179
número 26 <<

Bibliografía
Alwis, G., Linden, C., Magnus, D., Stenevi-Lundgren,
S., Gardsell, P., Karlsson, M. (2007) Bone mineral
accrual and gain in skeletal width in pre-pubertal
school children is independent of the mode of school
transportation one-year data from the prospective
observational pediatric osteoporosis prevention (POP)
study. BMC Musculoskeletal Disorders, 8: 66.
Alwis, G., Linden, C., Stenevi-Lundgren, S. Ahlbrg,
H., Besjakov, J., Gardsell, P., Karlsson, M. (2008) A
one-year exercise intervention program in pre-pubertal girls does not influence hip structure. Musculoskeletal Disorders, 9:9
Bonberieth, M.A. (1998) Escritura y lectura crítica
de artículos científicos. En: Burgos Rodríguez R.
Metodología de investigación y escritura científica
en clínica. Parte IV. Edición 1998. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Consensus Development Conference (1993) Diagnosis, prophylaxis and treatment of osteoporosis.
American Journal of Medicine 94, 64-650
Johannsen, N. et al. (2003) Bone response to jumping is site-specefic in children: a randomized trial.
Bone 33, 533-539.
French, S.A., Fulkerson, J.A., Story, M. (2002) Increasing weight-bearing physical activity and calcium
intake for bone mass growth in children and adolescents. Preventive Medecine, 31, 722-731.
Kannus, P., Niemi, S., Parkkari, J., Palvanen, M., Vuori,
I., Jarvinen, M. (1999) Hip fractures in Finland
between 1970 and 1997 and predictions for the
future. Lancet 353, 802-805.
Tanner, J.M., Foetus into Man (1978) Physical growth
from conception to maturiry. Cambrige, Mass: Harvard University Press.
Laing, E.M., Wilson, A.R., Modlesky, C.M., O’Connor,
P.J., Hall, D.B., Lewis, R.D. (2005) Initial years of recreational artistic gymnastics training improves lumbar
spine bone mineral accrual in 4-to 8-year-old females.
Journal of Bone and Mineral Research 20, 509–19.
Courteix, D., Jaffre, C., Lespessailles, E., Benhamou,
L. (2005) Cumulative effects of calcium supplementation and physical activity on bone accretion
in premenarchal children: a double-blind randomised
placebo-controlled trial. International Journal Sports
Medecine 26, 332–8.
McKay, H.A., MacLean, L., Petit, M., MacKelvie, K.J.,
Janssen, P., Beck, T. (2005) Bounce at the bell: a
novel program of short bouts of exercise improves
proximal femur bone mass in early pubertal children. Britain Journal Sports Medecine 39, 521–526.
MacKelvie, K.J., Petit, M.A., Khan, K.M., Beck, T.J.,
McKay, H.A. (2004) Bone mass and structure are
enhanced following a 2-year randomised controlled
trial of exercise in prepubertal boys. Bone 34,
755–764.
MacKelvie, K.J., Khan, K.M., Petit, M.A., Janssen, P.A.,
McKay, H.A. (2003) A schoolbased exercise intervention elicits substantial bone health benefits: a
2-year randomised controlled trial in girls. Pediatrics
112, 447–452.

Van Langendonck, L., Claessens, A.L., Vlietinck, R., Derom,
C., Beunen, G. (2003) Influence of weight-bearing
exercises on bone acquisition in prepubertal monozygotic female twins: a randomised controlled prospective study. Calcified Tissue International 72, 666–674.
McKay, H.A., Petit, M.A., Schutz, R.W., Prior, J.C., Barr,
S.I., Khan, K.M. (2000) Augmented trochanteric bone
mineral density after modified physical education
classes: a randomised school-based exercise intervention study in prepubescent and early pubescent
children. Journal Pediatrics 136, 156–162.
Iuliano-Burns, S., Saxon, L., Naughton, G., Gibbons,
K., Bass, S.L. (2003) Regional specificity of exercise
and calcium during skeletal growth in girls: a randomised controlled trial. Journal of Bone and Mineral Research 18, 156–162.
Specker, B., Blinkley, T. (2003) Randomised controlled
trial of physical activity and calcium supplementation
on the bone mineral content in 3-to 5-year-old children. Journal of Bone and Mineral Research 15.
Macdonald, H.M., Kontulainen, S., Khan, K., McKay, H.
(2006) Is a school-based physical activity intervention efective for increasing tibial bone strenght in boys
and girls? Journal of Bone and Mineral Research 22.
MacKelvie, K.J., McKay, H.A., Khan, K.M., Crocker, P.R.E.
(2001) A school-basedexercise intervention augments bone mineral accrual in early pubertal girls.
Journal Pediatrics, 8.
Nurmi-Lawton, J.A., Baxter-Jones, A.D., Mirwald, R.L.,
Bishop, J.A., Taylor, P., Cooper, C., New, S.A. (2004)
Evidence of sustained skeletal benefits from impactloading exercise in young females: a 3-year longitudinal study. Journal of Bone and Mineral Research
19, 314-322.
Petit, M.A., McKay, H.A., MacKelvie, K.J., Heinonen, A.,
Khan, K.M., Beck, T.J. (2002) A randomised schoolbased jumping intervention confers site and maturityspecific benefits on one structural properties in girls:
a hip structural analysis study. Journal Bone Mineral
Reserch, 17, 363–372.
Bass, S., Pearce, G., Bradney, M., Hendrich, E., Delmas, P. D., Harding, A. Seeman, E. (1998) Exercise
Befote puberty may CONFER residual benefits in
bone density in adulthood: studies in active prepubertad and retired female gymnasts. Journal of Bone
and Mineral Research 13, 500-507.
Fuchs, R.K., Bauer, J.J.. Snow, C.M. (2001) Jumping
improves hip and lumbar spine bone mass in prepubescent children: A randomized controlled trial.
Journal of Bone and Mineral Research 16, 148-156.
Mackelvie, K.J., Mckay, H.A., Petit, M.A., Moran, O.,
Khan, K.M. (2002) Bone mineral response to a 7month randomized controlled, school-based jumping intervention in 121 prepubertal boys: associationes with ethnicity and body mass index. Journal of
Bone and Mineral Research 17, 834-844.
Bass, S., Saxon, L., Daly, R.M., Turner, C.H., Robling,
A.G., Seeman, E., Stuckey, S. (2002) The effect of
mechanical loading on the size and shape of bone in
pre-, peri-, and postpubertal girls: a study in tennis
players. Journal of Bone and Mineral Research 17.

ae

Bass, S., Naughton, G., Saxon, L., Iuliano-Burns, S.,
Daly, R. Briganti, E., Hume, C., Nowson, C. (2007)
Exercise and calcium combined results in a greater
osteogenic effect either factor alone: a blinded randomized placebo-controlled trial in boys. Journal of
Bone and Mineral Research 22, 458-464.
Sundberg, M., Gärdsell, P., Johnell, O., Karlsson, M.K.,
Ornstein, E., Sandstedt, B., Sernbo, I. (2002) Physical activty increases bone size in pre-pubertal boys
and bone mass in pre-pubertal girls: a combined
cross-sectional and 3-year longitudinal study. Calcified Tissue International, 71, 406-415.

180

Didáctica
ae >> número 26

Organización de un manual
de prevención para un centro
de Secundaria

[Gerardo Madrid Calvente · 32.044.406-R]

Con este artículo se pretende transmitir
una cultura preventiva al personal docente ya que se hace necesario conseguir el
bienestar físico, mental y social de los trabajadores durante la realización de sus
tareas. Para ello, se tratará de realizar algún
manual de gestión de la prevención en los
centros para dar respuesta a esta adaptación al ambiente laboral docente y hacer
que la gestión de la prevención de los riesgos laborales debe estar integrada en la
gestión global de la organización, concretando unos objetivos que deben formar
parte de los objetivo de calidad y planificando la actividad preventiva en el conjunto del sistema productivo y de la organización de los centros educativos.

1. Justificación
Hasta la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se
había entendido tradicionalmente la prevención de los riesgos en el trabajo como
una serie de actuaciones que tenía que llevar cabo la empresa con la única finalidad
de cumplir sus obligaciones en materia de
seguridad e higiene y evitar que se volvieran a repetir lo accidentes una vez que
éstos ya habían tenido lugar.
En los últimos años se ha producido un
cambio en la visión de la Prevención de
Riesgos Laborales, por diferentes motivos:
Por un lado se ha abandonado la idea del
Estado paternalista y se han derivado las
responsabilidades en estas materias al
ámbito empresarial. Con ello se consigue
un mayor protagonismo de los interlocutores sociales (empresarios y trabajadores), incrementándose la participación e
integración de los mismos en estos temas.
Por otra parte se ha producido una ampliación del concepto preventivo. Ya no se trata de prevenir exclusivamente las lesiones
físicas como son: los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sino
que es necesario conseguir el bienestar
físico, mental y social de los trabajadores
durante la realización de sus tareas; aspectos estos recogidos en Resolución de la OIT
como adaptación al ambiente laboral de
la definición de Salud realizada por la OMS.
En el artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se señala el
derecho de los trabajadores a una protec-

ción eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo, que va acompañado de un
paralelo deber del empresario de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. Esto ha permitido la participación de otras disciplinas en el estudio de las condiciones de trabajo, tales como la ergonomía, la psicosociología, etc. Se ha dejado de considerar la
Prevención de Riesgos como un apéndice
del proceso productivo, e incluirlo de una
forma integral, en la gestión empresarial.
Se han producido modificaciones sustanciales de la legislación sobre esta materia,
que ha llevado al carácter de obligación los
aspectos anteriores. La aplicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, así
como de sus disposiciones de desarrollo o
complementarias y demás normas relativas a la adopción de medidas preventivas
en el ámbito laboral, persigue no sólo la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores inmediatamente
relacionados con el hecho laboral, sino fomentar una nueva cultura de la prevención.
Por otro lado, la Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre Evacuación de Centros
Docentes de Educación General Básica,
Bachillerato y Formación Profesional, desarrolla su autoprotección desde antes de
que hiciese su aparición el RD 393/2007,
ya que al albur de esta misma situación, la
Orden de 13 de noviembre de 1984, establece cómo actuar en el caso concreto de
ciertos centros docentes. Esta Orden busca enseñar a los alumnos a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia, conocer las condiciones de los edificios en los que se alojan los Centros para
conseguir la evacuación de una forma
ordenada y sin riesgo para sus ocupantes,
ni deterioro de los edificios ni del mobiliario escolar, debiéndose realizar todo ello
en el menor tiempo posible, y mentalizar
a los alumnos, a sus padres y a los profesores de la importancia de los problemas
relacionados con la seguridad y emergencia en los Centros escolares.
Siendo cómo es una Orden Ministerial,
busca sobre todo ser flexible a las modificaciones que debería de introducir, cuando entre en vigor el Plan General de Emer-

gencias de Centros Docentes, y cómo tal
procura dar directrices básicas a seguir,
como es la determinación de las emergencias en que se considera una situación de
emergencia y puede o no activar un Plan
de Emergencia en un Centro Docente,
establecerse a efectos orientativos tiempos de evacuación de carácter máximos y
fijar las actuaciones en caso de simulacro.
En este sentido, aunque en Andalucía se
hayan desarrollado planes de autoprotección en los centros educativos, es necesario conseguir el bienestar físico, mental y
social de los trabajadores durante la realización de sus tareas.
Para ello, es necesario realizar algún
manual de gestión de la prevención en los
centros para dar respuesta a esta adaptación al ambiente laboral docente y hacer
que la gestión de la prevención de los riesgos laborales debe estar integrada en la
gestión global de la empresa, concretando unos objetivos que deben formar parte de los objetivo de calidad y planificando la actividad preventiva en el conjunto
del sistema productivo y de la organización de la empresa.
Todo ello hace que se pueda englobar la
prevención en la planificación general de
la empresa, cuantificando los gastos de
inversión en esta materia como costes y
como beneficio la disminución de perdidas de horas de trabajo y la mejora de las
condiciones de trabajo.
2. Objetivos
Para la elaboración de un manual de prevención para un centro educativo de Educación Secundaria, hemos planteado los
siguiente objetivos:
-Identificar los riesgos laborales en los centros educativos.
-Establecer mecanismos de prevención de
los riesgos laborales en los centros educativos.
-Gestionar la prevención de los riesgos
laborales en los centros educativos.
-Trabajar cooperativa y coordinadamente entre las distintas disciplinas afines a
este tipo de metodología específica.
3. Contenidos
Adicionalmente, para la puesta en práctica de este manual, sera necesario recurrir
a una serie de objetivos que relacionamos
a continuación:
-Definición y documentación de una estrategia o política.
-Definición y documentación de una
actuación planificada y sistematizada en
todas las áreas y puestos.
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-Definición y documentación de las responsabilidades de todo el personal de la
organización.
-Medición y control de las actuaciones con
normas previamente definidas o procedimientos.
-Mecanismos de configuración de auditorias internas y externas.
-Definir mecanismos de evaluación del sistema de gestión a través de auditorias
correspondientes.
-Identificación y valoración de los riesgos
de las actividades, productos y servicios
existentes o previstos de la organización.
-Identificación y valoración de los efectos
sobre el medio ambiente laboral, las instalaciones y las personas causados por incidentes, accidentes y posibles situaciones
de emergencia.
-Identificación de los requisitos reglamentarios aplicables.
-Identificación de prioridades y definición
de los consiguientes objetivos y metas relacionados con la seguridad.
-Establecimiento de actividades de control, supervisión, auditoria y revisión para
asegurar que la política se cumple y sigue
siendo adecuada.
-Definición de mecanismos de evolución
para adaptarse al cambio de nuevas circunstancias.

5. Mecanismos de autoevaluación
Un equipo responsable compuestos por
los propios docentes del centro, será el
encargado de la toma de contacto para un
trabajo cooperativo en el que todos los profesores tengan las mismas inquietudes por
la mejora en nuestra labor, en materia de
prevención, para impartir las distintas
especialidades y ser de esta forma, capaces de facilitar una cultura preventiva a los
compañeros y alumnos de los centros educativos. Por tanto, nuestros mecanismos
de autoevaluación estarán basados en la

mejora continua de los procesos de bienestar físico, mental y social, y la confección
de un manual que guíe la labor del proferorado en su quehacer diario en materia
preventiva.
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Visitas a empresas del
alumnado de ciclos formativos
[Beatriz Ruiz López · 48.862.760-L]

4. Dinámica de trabajo
La metodología se basará en aspectos eminentemente prácticos aunque al principio
el trabajo esté centrado más en procedimientos metodológicos teóricos de prevención. Una vez consolidados los conceptos
y procedimientos en materia de gestión
de prevención, se empezará a trabajar en
la línea de la gestión de la prevención de
riesgos laborales en los centros docentes
como apoyo a la labor de la enseñanza.
Esta parte del trabajo será la más costosa
pero también la más gratificante para el
profesorado, pues conforme se vayan desarrollando estrategias metodológicas en
cuanto a la prevención de riesgos en sus
distintas áreas, se irá encontrando sentido a la gestión de riesgos como tema transversal en los currículos de la LOE.
Se tiene la intención de ir colgando en
nuestras plataformas educativas todos los
materiales que se vayan elaborando con
el fin de combinar las nuevas tecnologías
y los elementos curriculares de las distintas áreas. Hoy en día no se puede separar
ambos conceptos dada las oportunidades
que Internet ofrece como fuente inagotable de recursos para la enseñanza en los
centros TIC.

ae

Los cambios económicos, tecnológicos
y sociales han provocado que la transición a la vida activa de los jóvenes sea
cada vez más incierta. Por ello la educación para la transición se ha convertido
en una nueva demanda social. El centro
educativo debe asumir como meta la preparación y acompañamiento de los jóvenes hasta su incorporación al mundo
laboral. Proporcionando la adecuada
orientación para la transición y estrechen
lazos de unión entre el centro y la empresa. Una de las técnicas que contribuye y
aporta información profesional y ocupacional para poner al sujeto en contacto
con los grandes campos ocupacionales
en aras de posteriormente centrase en
un campo concreto y finalmente dirigirse a una profesión determinada es la visita a una empresa. Tal información es acuciante para el alumnado que finaliza un
ciclo formativo y desea incorporarse a la
vida laboral.
Con esta técnica se trata de facilitar un
contacto directo con la institución de la
visita. Permite que los alumnos y alumnas obtengan una visión realista del centro visitado. Hay que evitar el dejarse llevar por la primera impresión.

Para aumentar la efectividad hay que coordinarse con el orientador y debe ser trabajada antes y después por el tutor. Es
necesario conocer previamente el centro
a visitar, así como concertar y preparar la
visita con la persona responsable de la
empresa y acordar con la empresa el tipo
de colaboración que va a ofrecer.
Este tipo de visitas suelen ser un recurso
excelente para profundizar en la toma de
decisiones profesionales. Por eso conocer
el medio donde se desenvuelve la persona
resulta útil. Se puede llevar a cabo mediante la simbolización y la simulación hasta
el contacto con la realidad a través de las
visitas. Y es que la elección de una profesión es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona. Tal elección va a condicionar aspectos tan concretos como el tiempo de ocio de que va a disponer, el ambiente social en el que se va a
desarrollar, las amistades, el estilo de vida
entre otros. Por su repercusión en todos
los órdenes de la vida del individuo, la decisión vocacional debe realizarse con plena
conciencia de lo que uno o una se “juega”
previendo las consecuencias más o menos
irreversibles derivadas de la misma y las
nuevas opciones que se puedan abrir en
el futuro. Por esa razón apostamos por
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incluir como actividad a llevar a cabo en
cualquier ciclo, independientemente de la
familia profesional a la que pertenezca,
una visita a una empresa del sector relacionado con el ciclo formativo correspondiente, teniendo en cuenta que se trate de
una empresa ubicada en la provincia.
Esta actividad es realizada fuera del centro pero en la que se puede distinguir tres
momentos: primero, se efectúa en la propia clase antes de realizar la visita, tratando de familiarizar al alumnado con el tema
objeto de estudio y de atraer la atención.
Se conectará los contenidos específicos de
la visita con los que han venido trabajándose en el aula; segundo, durante la propia salida del aula, han de responder a los
objetivos antes indicados de profundización o afianzamiento de determinados
objetos de estudio. Para ello, la elaboración por el profesorado de un cuaderno de
actividades resulta enormemente interesante, porque supone para el alumnado
una guía clara del trabajo a realizar; por
último, de nuevo en el aula, se practicarán
actividades con el fin de revisar los conocimientos adquiridos y propiciar también
la obtención de conclusiones.
Entre las finalidades que se pretende obtener destacamos: contextualizar los conocimientos formativos teórico-prácticos de los
alumnos y alumnas; éstos obtengan un
enfoque muy claro de la cultura que fomentan en cada centro de trabajo, mediante la
incidencia por parte de los empresarios y
empresarias en la necesidad de que los
alumnos y alumnas se formen al máximo y
desarrollen habilidades interpersonales y
competencias profesionales paralelamente a los conocimientos teóricos impartidos
en los ciclos formativos; favorecer el conocimiento de las profesiones a través de las
empresas del sector; conocer de forma
directa la organización y estructura de un
centro de trabajo concreto; evitar la formación de estereotipos respecto a ocupaciones y profesiones a través de un conocimiento más objetivo y profundo de las mismas; iniciar al alumnado en el proceso de
búsqueda y análisis de información laboral. Además, también se intenta dar a conocer al sector empresarial los perfiles profesionales existentes, para que puedan así
ajustar su demanda de empleo cualificado.
Esta actividad está orientada al alumnado
del último curso de los ciclos formativos de
grado medio y grado superior, cuyo objetivo primordial es acercar la realidad del mercado laboral de la provincia a los alumnos
y alumnas que todavía están estudiando.
Otros de los objetivos es incentivar al alum-

nado a poner en marcha una empresa,
pudiendo ser una buena alternativa de
empleo al finalizar los estudios. Por este motivo, durante las visitas los empresarios y
empresarias hacen hincapié en la importancia de tener un espíritu emprendedor,
sirviéndose de su propia vivencia personal
para iniciar y mantener un negocio.
Las consecuencias inmediatas que pueden
apreciarse por el docente, tras la terminación de la visita son entre otras: mejoría en
los hábitos de estudio incremento de experiencias, significativas con aproximación a
la realidad, mayor motivación para responsabilizarse de su aprendizaje, mejor administración y empleo de su tiempo, acercamiento a los profesores por tutoría, asesoría y aclaración de dudas. Los mencionados resultados están en concordancia con
los propósitos planteados: elevar la calidad
de la educación, que el alumno aprenda
haciendo, impulsar la mentalidad independiente y emprendedora, Alentar capacidades de liderazgo, desafío, trabajo en equipo, comunicación y persuasión.
Para que el alumnado vaya elaborando y
determinando cuál va a ser el itinerario a
seguir tras la visita a la empresa será preciso incorporar al proceso de orientación
las estrategias que le permitan afianzar el

conocimiento de sí mismo y de sus recursos personales, para favorecer así la toma
de decisiones. En consecuencia se deberán realizar actividades de exploración del
conocimiento de sí mismo y de consolidación de intereses y valores que ayude al
alumnado a elaborar su propio itinerario
formativo y profesionalizador. La finalidad es que el alumnado de ciclo formativo de grado medio y superior sea capaz de
determinar qué ruta escoger, seguir estudiando o incorporarse al mundo laboral,
necesitando conocimiento de la oferta
educativa y laboral y de sí mismo.
Como conclusión el alumnado que está
informado de lo que ocurre a su alrededor
y conoce lo que el medio puede ofrecerle
tiene mayores posibilidades de elegir más
y mejor en cualquier materia ya sea académica o laboral.
Bibliografía
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[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

El grado de desarrollo técnico y social delimita una siniestrabilidad laboral distinta,
pero en general los riesgos derivados del
trabajo van a depender de tres circunstancias. La primera del reconocimiento legal.
Se puede tomar como referencia el art. 43
de la Constitución Española que la protege, entendiendo que tal protección debe
ser concebida como principio rector de la
política social y económica. En segundo
lugar el nivel tecnológico y productivo
alcanzado, que implicará arrastrar viejos
riesgos y que generen otros nuevos; en relación a los riesgos relacionados con el nivel
tecnológico, las normas jurídicas protectoras deben ser sensibles con los nuevos
cambios que una sociedad en permanente transformación genera. Así, en el período de confirmación de una determinada
patología, recibirá la calificación jurídica
de síndrome. En tercer lugar el ritmo con
el que la ciencia detecte y compruebe todos
los riesgos; aún cuando los riesgos pueden
presentar una tipología muy variada, se
pueden clasificar atendiendo a la responsabilidad (imputables a la empresa o al trabajador), atendiendo a los riesgos provocados por factores técnicos (objetivos) o
humanos (subjetivos); pero la clasificación
más importante es la que hace referencia
a la naturaleza u origen de los riesgos:
· Riesgos producidos por agentes mecánicos.
· Riesgos producidos por agentes físicos.
· Riesgos producidos por agentes químicos.
· Riesgos producidos por agentes biológicos.
· Riesgos producidos por la carga de trabajo.
· Riesgos producidos por factores psicológicos y sociales.
Riesgos producidos por agentes mecánicos
Los agentes mecánicos se enmarcan dentro del ambiente mecánico del trabajo; espacios, máquinas, herramientas, utensilios
de la producción... Las causas de los riesgos suelen hallarse en el estado del suelo,
dimensiones de puertas y escaleras, puesta en funcionamiento y aparatos móviles...
Los efectos más comunes pueden ser caídas por tropiezo o resbalón, caídas al vacío,
aplastamiento, cortes, enganches, atrapamiento, punzonamientos, proyección de
partículas a los ojos, etc., mientras que las
lesiones resultantes suelen ser contusiones, heridas, hematomas, traumatismos...
Normalmente estas lesiones son tipificadas
jurídicamente como accidentes de trabajo.
Riesgos producidos por agentes físicos
Se entienden como agentes físicos; el ruido,
vibraciones, radiaciones, iluminación, calor
y frío, electricidad, incendios y explosiones.

ae

Riesgos que pueden alterar
la integridad física y salud
de los trabajadores/as
1. Ruido
Es el resultado de vibraciones mecánicas
cuyas ondas se transmiten por el aire al
oído y éste las transmite al cerebro. Para
que cause lesiones a los trabajadores es
necesario contar además de con su duración, frecuencia o gravedad, con la sensibilidad del trabajador frente a éste.
Se pueden clasificar entre ruidos continuos o estacionarios, discontinuos y de
impacto, cuyos efectos sobre el trabajador
van a depender de la intensidad (fuerza de
la vibración y las alteraciones que producen en el aire, midiéndose en dB); de la frecuencia (es el tono del sonido, oscilando
entre graves o agudos); o de su molestia
(que es un factor subjetivo).
El ruido produce lesiones fisiológicas tanto auditivas como extra-auditivas, destacando la rotura del tímpano, sordera temporal o definitiva, aceleración del ritmo cardíaco; también pueden producir lesiones
psicológicas, que pueden trastornar el comportamiento provocando ansiedad, depresión, pérdida de memoria,..; otra lesión que
puede provocar es la hipoacusia, enfermedad profesional que pueden padecer sujetos que han sufrido frecuentes dolencias
auditivas que se suelen hacer crónicas.
En la mayor parte de las ocasiones, se tipifican como accidentes de trabajo, y la hipoacusia como enfermedad profesional.
2. Vibraciones
Se producen al oscilar partículas alrededor
de un punto concreto en cualquier medio.
Al transferirse esta energía al cuerpo humano, éste actúa como receptor experimentándose una sensación de movimiento.
Se pueden diferenciar causas atendiendo
a la frecuencia de las oscilaciones (Hz): de
muy baja oscilación (< a 2 Hz, como el
balanceo de un barco); de baja frecuencia
(2 a 20 Hz); de alta frecuencia (20 a 100 Hz,
como el de una motosierra).
Los efectos dependerán de la constitución
física del individuo, de la zona afectada,
del tiempo de exposición y de la propia
magnitud de la transmisión. Serán las de
baja frecuencia (manejo de tractores, autobuses...) y las de alta frecuencia (pulidoras, martillos neumáticos) las que puedan
provocar efectos lesivos.

Los primeros efectos se producen en la
parte de contacto con la máquina y a partir de ahí se transmiten hasta las articulaciones, independientemente de que puedan provocar otras lesiones por el peso,
por la postura, etcétera.
Las lesiones producidas suelen ser: acolchamiento los dedos de las manos, enrojecimiento de manos y muñecas, hinchazones y dolores de las articulaciones; pueden afectar a la columna ocasionando lumbalgias, deformaciones óseas, pinzamientos discales y alteraciones en el aparato
digestivo (náuseas, vómitos...). Se tipifican
jurídicamente, muchas dentro de las EP,
pudiendo estar en los AT en otros casos.
3. Radiaciones
Son causadas por una transmisión de energía, midiéndose en Rem. Existen radiaciones de diversos tipos según su origen natural o artificial y según transporten más o
menos energía. En concreto, las radiaciones electromagnéticas se clasifican atendiendo a su frecuencia (baja, media y alta);
las de alta son las llamadas “radiaciones
ionizantes”, con capacidad de producir lesiones en el organismo por trabajos con microscopios electrónicos, servicios de radiología en hospitales, centrales nucleares; las
“no ionizantes” causan menor daño y se
dan en trabajos de telefonía, fotografía...
Los efectos dependerán de la intensidad
de la radiación, el tiempo de exposición y
la resistencia del individuo; serán distintos
también a corto o a largo plazo. Las lesiones más comunes que producirán serán:
· Las vibraciones ionizantes a corto plazo
pueden generan cambios en los componentes sanguíneos y a medida que la exposición va aumentando, pueden provocar
náuseas y vómitos. A largo plazo, pueden
producir cáncer de piel, pulmones, huesos, médula, esterilidad e incluso deformaciones hereditarias si la radiación ha
alterado el material genético celular.
· Las producidas por las no ionizantes
(ultravioleta e infrarrojos) pueden ser oculares, como conjuntivitis, cataratas, etc.
Se tipifican jurídicamente algunas como
enfermedades profesionales y recogidas en
el cuadro de tales enfermedades, reconduciéndose muchas a accidentes de trabajo.
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4. Iluminación
Es una radiación electromagnética, percibida por el ojo luminoso y medida en Lux.
Las condiciones de iluminación van a ser
distintas en cada trabajo: al aire libre (luz
natural) hasta otros que necesitan permanentemente luz artificial. Sus lesiones
pueden producirse tanto por exceso de iluminación como por defecto. A corto plazo, el ojo humano se adapta fácilmente a
condiciones deficientes de iluminación
pero conforme aumenta el tiempo de
exposición, es más frecuente la aparición
de patologías. En lo referente al exceso de
iluminación, también se pueden dar lesiones tras la adaptación. Si hay un deslumbramiento, reflejos o falta de contraste.
Las lesiones típicas son oculares, como irritación, fatiga; también se dan jaquecas crónicas, dolores de cabeza, etcétera.
Jurídicamente se tipifican normalmente
como accidente de trabajo cuando se prueba el nexo de consolidación; si no, se
reconduce a enfermedad común o accidente no laboral.
5. Frío/Calor
El cuerpo humano ha de mantener una
temperatura de 37º, la cual puede ser alterada por el ambiente técnico del trabajo.
Si con motivo del trabajo físico aumenta
la temperatura corporal, el cuerpo se autorregula a través de la transpiración de la
piel; si por el contrario la temperatura disminuye, la autorregulación viene por la
combustión de grasas.
En ocasiones se dificulta la transpiración
de la piel por la humedad del ambiente.
La respuesta ante el frío / calor es muy diferente y subjetiva. Por lo tanto, se denominan condiciones termo-higrométricas
todos aquellos elementos que influyen en
la sensación de confort térmico de los individuos que dependerá de tres factores:
-Los intercambios entre individuo y
medioambiente a través de la piel.
-Condiciones ambientales.
-Intensidad física del trabajo (así como el
vestuario del operario).
Cuando el cuerpo humano se ve sometida a una elevación de temperatura se pueden producir a corto plazo lesiones fisiológicas, y a largo plazo, cambios de conducta a consecuencia de la fatiga. Si los
efectos son bruscos, las lesiones producidas pueden ser irreversibles.
Si es el frío el que altera la temperatura corporal, se pueden generar también lesiones
que empiezan a ser críticas cuando se reducen por debajo de 32º. El frío puede generar resfriados, pulmonías, neumonías, edemas pulmonares, infartos, etcétera.

El calor puede provocar resfriados, deshidrataciones, cefaleas, náuseas, pérdidas de
conciencia. En el caso del llamado “golpe
de calor” o “estrés térmico”, se pueden producir fiebre, pérdida de conciencia, hipotensión y lesiones cerebrales. Se tipifican
jurídicamente como accidentes de trabajo si se prueba la relación causa-efecto.
6. Electricidad
La fuerza lesiva de la electricidad va a depender de la intensidad de la misma, siendo superior a menor resistencia e inferior
a mayor resistencia (Intensidad=Tensión/Resistencia). Los efectos dependerán
de la intensidad de la electricidad y de la
capacidad del individuo y resistencia frente a ella. Determinados elementos como el
tipo de calzado, humedad del suelo, sudor...
influirán en que esa resistencia sea mayor
o menor y por tanto su capacidad lesiva.
Podrán ser efectos directos, por contacto
con la electricidad, o indirectos. También
pueden producirse efectos derivativos (caídas, golpes...). Las lesiones por contacto
directo podrán ser quemaduras, asfixia, paros cardíacos, shocks e incluso la muerte.
Los efectos derivativos serán normalmente traumatismos.
La tipificación jurídica suele ser de accidente de trabajo.
7. Incendio/Explosión
El incendio consiste en un fuego incontrolado, que para que se produzca es necesaria la concurrencia de cuatro elementos:
-Existencia de un combustible.
-Existencia de un comburente.
-Existencia de un foco de calor suficiente
para generar el fuego.
-Producción de una reacción en cadena.
Las explosiones podrán ser causadas tanto
por explosivos comerciales como por la
combustión de ciertas sustancias debido a
la presencia de fuentes de ignición. Se pueden distinguir explosiones de origen químico (que suponen reacciones químicas violentas, normalmente por combustión de
mezclas aire-gas), así como de origen físico
(producidas por cambios de presión / temperatura que generan una sobre-presión
que no puede resistir las paredes del contenedor). Los efectos de los incendios / explosiones suelen ser devastadores en medios,
personas y medioambiente, siendo más graves cuando se genere el denominado “efecto simpatía” por la onda expansiva.
Las lesiones normales serán las intoxicaciones, asfixia, quemaduras de diverso grado, muchas producidas o agravadas al
intentar reducir sus efectos.
Normalmente se tipificarán como accidente del trabajo.

Riesgos provocados por agentes químicos
Los agentes químicos están constituidos
por sustancias inertes, presentes en el aire
(gases, vapores, aerosoles), con gran variedad y permanente transformación.
Podrán penetrar en el cuerpo humano por
diversas vías:
-Respiratoria.
-Dérmica.
-Digestiva.
-Parental.
Producirán lesiones atendiendo a su composición, tiempo de exposición al agente
y la propia resistencia inmunológica del
individuo.
Muchas de estas enfermedades se contemplan en el cuadro de enfermedades profesionales como enfermedad profesional, y si
no se reconducen a accidente de trabajo.
Riesgos producidos por agentes biológicos
Estos contaminantes biológicos están
constituidos por seres orgánicamente
vivos, pertenecientes al reino animal y
vegetal, de tamaño microscópico. Se pueden clasificar en 5 grupos: bacterias, protozoos, hongos, virus y gusanos-parásitos.
Producen efectos que se manifiestan normalmente en trabajos que implican el cuidado de ganado, la manipulación de despojos animales, manipulación de residuos
(basureros, hospitales...) minería, excavaciones, manipulación de aguas contaminadas... Sus lesiones específicas se generan
por acceso del contaminante tóxico en
cuestión a través de diferentes vías, o bien
a través de los alimentos. Las patologías
serán normalmente de tipo infeccioso o
parasitario: fiebres, gripes, tuberculosis,
paludismo, brucelosis, carbunco, etc.
Muchas de ellas se tipifican como enfermedades profesionales y se pueden reconducir a accidentes de trabajo.
Riesgos producidos por la carga de trabajo
La carga de trabajo puede generar numerosas lesiones que no se pueden identificar
exclusivamente con la cantidad de trabajo,
en la medida en que existan otra serie de
factores psicológicos y psíquicos que influyan, como el mayor o menor esfuerzo físico que exijan, el puesto de trabajo y la constitución física del trabajador. En algunas
ocasiones, la propia posición física del trabajador puede generar importantes lesiones derivadas de la carga de trabajo (de pie
sin movilidad, traslado de cargas, etc.).
Pueden producir efectos de fatiga física o
mental. Cuando un trabajo se desarrolla
de pie y sin desplazarse, se producen lesiones por sobrecarga de los músculos de
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piernas, espalda y hombros, que dan lugar
a lesiones que normalmente se reconducen a la fatiga física; también cuando se
trabaja arrodillado o encorvado. Si hay traslado de cargas o levantamiento, se pueden
producir importantes lesiones que variarán en atención al peso, a la forma o en las
posturas que adoptan.
Por su parte, la fatiga mental implica una
carga psicológica motivada por el esfuerzo mental que exige el trabajo, pudiendo
provocar alteraciones en el comportamiento y estados de fatiga nerviosa, dependiendo de la gravedad de las decisiones, presión, grado de libertad, etc...
Se pueden producir lesiones en trabajos
de pie, sin desplazamiento o manipulando cargas, están las varices, contracturas,
trastornos vasculares o gastro-intestinales, etcétera, en los trabajos que se hacen
de rodillas se puede producir “bursitis”.
Y lesiones por fatiga mental como irritabilidad, depresión, ansiedad, insomnio,
anorexia nerviosa, obesidad,... que si se
hace patológica la fatiga mental, puede
generar envejecimiento prematuro.
Se tipificarán normalmente como enfermedad común y si se prueba su causalidad, como accidente de trabajo.
Riesgos producidos por agentes psicológicos y sociales
Los individuos poseen unas características que le hacen responder de manera
diversa a las exigencias de la organización
empresarial; estos factores pueden ser la
forma física, edad, sexo... Aún así no hay
nada que impida que la respuesta de los
trabajadores sea más o menos igual.
Produce efectos por inadaptación de los
trabajadores a las exigencias de la organización productiva, al aparecer alteraciones en el equilibrio biológico y social, como
la insatisfacción que provoca estrés y éste
a su vez accidentes secundarios.
La capacidad de respuesta del trabajador
ante órdenes empresariales concretas puede clasificarse en comportamientos activos (agresividad, quejas, huelgas, rechazo
de tareas, etc.) y comportamientos pasivos (indiferencia, resignación, apatía...).
Las lesiones desde el punto de vista fisiológico pueden ser el insomnio, fatiga, trastornos digestivos, etcétera, desde el punto de vista psicológico y social ocasionan
irritabilidad, cefaleas, trastornos sexuales,
alcoholismo, drogadicción,...
Se tipificarán normalmente como enfermedad común, pero si se prueba la relación de causalidad, serán accidente de trabajo.

Conclusiones
Formar al alumnado de ciclo formativo de
grado medio y superior en prevención de
riesgos laborales es una labor clave del profesorado de formación y orientación laboral, y del resto de los módulos asociados a
la competencia; especificando a cada caso
concreto el entorno productivo estudiado.
José Antonio Ruiz Escolano es diplomado
en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Tratamiento de las capacidades
físicas en Educación Física
[Mario Melero López · 74.838.374-P]

Los cambios de las últimas décadas han
propiciado un mayor tiempo de ocio, en
muchos casos asociado a actividades
sedentarias, lo que unido a la realización
de menor actividad física por muchos de
los sectores de la población, han permitido incrementar los datos de obesidad
y sedentarismo, con los consecuentes
problemas de salud. El desarrollo de las
capacidades físicas y la promoción de
hábitos saludables desde Educación Física son un medio idóneo para mejorar la
salud y la calidad de vida.
Capacidades físicas

Por capacidades físicas básicas se entienden aquellas que están ligadas a la condición física. Existen distintos sinónimos
que se refieren a ellas cómo cualidades
corporales, capacidades físicas condicionales, cualidades motrices primarias
o cualidades motrices básicas.

Según Grosser (1990) o Manno (1995) estas
capacidades son la fuerza, la resistencia, la
velocidad y la flexibilidad. Además otros
autores incluyen la velocidad. El trabajo
específico de estas capacidades físicas se
ubica dentro del bloque de contenidos de
Condición Física-Salud, junto a otros contenidos cómo higiene postural, calentamientos generales y específicos, nutrición...
Tratamiento de la resistencia

En ESO y Bachillerato debe predominar el
desarrollo de la resistencia aeróbica frente
a la resistencia anaeróbica, pues incide de
forma favorable sobre la salud. Debemos
tener en cuenta los siguientes criterios:
- Trabajarlo desde Condición Física-Salud,
pero también de forma intradisciplinar
desde otros contenidos como juegos,
deportes, senderismo, orientación, aeróbic, bailes populares, etcétera.
-No forzar al alumno/a proponiendo cargas máximas. Para ello es fundamental des-
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de el inicio de la ESO favorecer el control
y dosificación de los esfuerzos.
-Al inicio de la ESO se debe trabajar de forma general y lúdica para ir evolucionando a métodos más específicos para el desarrollo de esta capacidad.
-Es conveniente conocer al inicio del curso
cualquier patología relacionada con el sistema cardiorespiratorio que puedan tener
los alumnos/as con sus correspondientes
informes médicos: cardiopatías, asma, etc.
-Es importante realizar pruebas de resistencia ya que permiten que el alumnado
tome conciencia de sus posibilidades y
limitaciones.
Tratamiento de la velocidad

Para el desarrollo de la velocidad debemos
tener en cuenta:
-Realización de calentamientos adecuados para la prevención de lesiones, dentro de un enfoque de salud y sin olvidar
una completa ejecución de ejercicios de
estiramiento. El alumno/a tiene que comprender que es fundamental un calentamiento completo para prevenir lesiones,
especialmente en el trabajo de velocidad.
-Progresar en la etapa desde un trabajo
general y lúdico hacia un trabajo más sistematizado, ajustándonos así a la edad de
los alumnos/as.
-Emplear los sistemas lúdicos para el desarrollo de la velocidad:
-Juegos de tiempo de reacción.
-Juegos de velocidad gestual.
-Juegos de carrera de relevos y juegos de
persecución.
-Al trabajar el tiempo de reacción hacerlo
con estimulación multisensorial y con distintas posiciones (sentados, de rodillas,
posición lateral, decúbito supino, decúbito prono, de espaldas, número de apoyos...).
-Al trabajar la velocidad de desplazamiento es conveniente que se haga a máxima
intensidad. Realizarla con distancias cortas (20-50 metros), con recuperaciones
totales, hasta que podamos realizar
siguiente repetición a máxima intensidad.
-Trabajar de forma conjunta coordinación
y velocidad.
-Es importante realizar pruebas de velocidad como el tapping test de brazos, 50
metros desde lanzados o test de sostener la
pica, ya que permiten que el alumnado tome
conciencia de sus posibilidades y limitaciones y tenga predisposición a mejorarla.
-Realizarlo de forma intradisciplinar desde otros contenidos de nuestra materia
como juegos, deportes (atletismo, fútbol
o bádminton), danzas, coreografías…
Tratamiento de la flexibilidad

El trabajo de flexibilidad en el marco esco-

lar se debe de realizar diariamente desde
el calentamiento y la vuelta a la calma,
como medio de prevención de lesiones ya
que debe ser un hábito saludable a implantar, dotando al alumnado de la mayor autonomía posible.
-No se realizarán rebotes y no aparecerá
el dolor al estirar.
-El alumnado tiene que comprender la
importancia de esta capacidad física en la
salud y en la calidad de vida.
-Al realizar los estiramientos debemos respetar la simetría corporal y seguir un orden
craneocaudal o caudocraneal.
-El trabajo de flexibilidad puede ser una
herramienta para favorecer el conocimiento de las partes corporales, tales como
músculos o articulaciones implicadas. Se
deben realizar test de flexibilidad en el
marco escolar.
-Para el desarrollo de la flexibilidad emplearemos técnicas estáticas (Stretching de
Ánderson) como dinámicas (activos libres)
o combinadas como el Stretching de Solverborn. Además proponer juegos de flexibilidad, especialmente al inicio de la ESO
(aro, formar letras con el cuerpo, enredo...).
Tratamiento de la fuerza

En ESO y Bachillerato debe predominar el
desarrollo de la fuerza-resistencia. Además:
-Al inicio de la ESO se debe trabajar la fuerza de forma general y lúdica para ir evolucionando a métodos más específicos para
el desarrollo de esta capacidad. Se pueden
emplear juegos de fuerza cómo pulsos,

vuelta a la tortilla, sogatira o carrera de
sacos. Así mismo se pueden realizar actividades de transportes, multisaltos, multilanzamientos, autocargas...
-Es fundamental cuidar la postura y evitar
lesiones en el trabajo de fuerza. Prestar
especial atención a la columna vertebral
y respetar siempre la simetría corporal.
-Es importante evitar cargas intensas a las
que el niño/a no se encuentra preparado,
ya que puede incidir negativamente sobre
el proceso de crecimiento.
-Realizar pruebas de fuerza como lanzamiento de balón medicinal (2 Kg., 3 Kg., 5
Kg…), detente vertical o abdominales en
un minuto, puesto que permiten que el
alumnado tome conciencia de sus posibilidades y limitaciones.
Mario Melero López es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la
Universidad de Granada (Especialidad en
Docencia y Alto Rendimiento en Fútbol). Actualmente es profesor de Educación Física en Enseñanza Secundaria y Formación Profesional.
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[Mario Melero López · 74838374-P]

Desde las últimas décadas del siglo XX las
actividades físicas que tienen como lugar
el medio natural han evolucionando de
forma considerable, siendo cada vez mayor
el número de practicantes y la oferta de
actividades en la naturaleza. La orientación es una actividad física en el medio
natural con considerable tradición, estando muy introducida en la escuela desde
hace años. Como disciplina deportiva es
considerada una actividad física terrestre,
tradicional del medio natural, de bajo
impacto y con un carácter utilitario.

ae

Tratamiento de la orientación
como actividad deportiva en
las clases de Educación Física

Introducción

La orientación, según la Federación Internacional de Orientación, es un deporte
donde los competidores completan un recorrido navegando entre unos controles de
paso que vienen marcados sobre un mapa.
Valor educativo de la orientación en las clases de Educación Física

La orientación como contenido es una
actividad que consigue una alta motivación en nuestro alumnado, nos permite
redescubrir la naturaleza e integra, además, el desarrollo físico y cognitivo.
Como contenido se ubica en la ESO dentro del bloque de Actividades en el Medio
Natural, mientras que en Bachillerato se
incluye dentro del bloque de contenidos
de Habilidades Deportivas; a pesar de lo
anterior puede tener un desarrollo intradisciplinar con otros contenidos como por
ejemplo Condición Física-Salud.
Su inclusión contribuye a desarrollar la
competencia básica en el conocimiento e
interacción con el medio físico y natural,
fomentando un uso responsable de la
naturaleza, así como la competencia básica de autonomía e iniciativa personal.
Por otro lado permite una educación en
valores a través de la consecución del tema
transversal de educación ambiental, así
como conocer la riqueza natural del entorno cercano al alumnado.
En definitiva la orientación en el medio
natural reúne un importante valor educativo para el alumnado en un doble ámbito:
-Desarrolla capacidades generales en nuestros alumnos/as: cooperación, autonomía,
responsabilidad, socialización, respeto al
medio natural, mejora de las capacidades físicas básicas, mejora de la salud, etc.
-Desarrolla distintas capacidades específicas: orientarse en el medio natural a través de medios naturales, a través de medios
artificiales, etcétera.
Juegos y actividades de orientación

En el marco escolar se progresará desde
espacios cercanos y conocidos a espacios

más alejados y desconocidos, realizando
en líneas generales un tratamiento lúdico,
recreativo, participativo y educativo.
A nivel metodológico se empleará una técnica de enseñanza por indagación en la
que el alumnado resuelve los problemas
planteados por el profesor o profesora, una
estrategia en la práctica global, así como
estilos de enseñanza cognitivos, fundamentalmente la resolución de problemas.
· Juegos sensoriales.- Suponen un primer
eslabón de orientación, al orientarse en
estos juegos en relación a la información
recibida por los sentidos. Se efectúan inhibiendo algún sentido, normalmente la vista o la audición (gallinita ciega, frio-caliente, el escultor ciego, el lazarillo, el director
de orquesta, trenes ciegos, etcétera)
· Juegos de pistas.- Consisten en realizar
un recorrido en el menor tiempo posible
buscando pistas y salvando pruebas y/o
preguntas durante el juego.
· Juegos de orientación.- Como diferencia
emplean brújula y/o mapa como medio de
orientación. Se pueden incluir actividades
de representación a escala del aula, de la
habitación o del gimnasio, juegos de familiarización a la brújula, juegos con brújula
y mapa en el parque buscando balizas.
· Marcha de orientación.- Es una marcha
a pie por la naturaleza pasando por distintos puntos indicados en un mapa hasta llegar a un lugar previsto.
· Carrera de orientación.- Consiste en realizar un recorrido en el menor tiempo posible desde la salida, hasta la llegada, pasando por distintos controles o balizas. Se

emplea un mapa, una brújula, una tarjeta de control para garantizar que se ha
pasado por los distintos lugares y una pinza para chequear en la tarjeta de control.
Puede realizarse de forma individual, por
parejas, por equipos, en forma de contrarreloj, por relevos, etcétera. Se debe seguir
el orden propuesto en las balizas, aunque
existe una modalidad de orientación denominada score donde el deportista elige el
orden de los controles, suponiendo mayor
implicación cognitiva.
En definitiva podemos afirmar que la orientación es un medio idóneo y fascinante para
educar, ya que permite dotar de autonomía
a nuestro alumnado, darle responsabilidades, favorecer actitudes de cooperación y
compañerismo, es una ocupación saludable y adecuada del tiempo de ocio, desarrolla la sensibilización, respeto, cuidado y conservación del medio ambiental.
Mario Melero López es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la
Universidad de Granada (Especialidad en
Docencia y Alto Rendimiento Fútbol). Actualmente es profesor de Educación Física en Enseñanza Secundaria y Formación Profesional.
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Unidad de acción tutorial:
estrategias de estudio
[María Paloma Teva Martín · 75.015.799-B]

La unidad está enmarcada en el Programa de Transición de Primaria a Secundaria
(dentro del Plan de Acción Tutorial). Es fruto de la necesidad que se ha detectado en
el alumnado de 1º de ESO como consecuencia de los numerosos cambios que se producen entre las Etapas de Primaria y Secundaria. Entre los numerosos cambios que se
producen en esta transición (relación con
el profesorado, clima institucional, espacio
físico, normas, etc.), a través de esta unidad
vamos a intervenir sobre aquellos cambios
que afectan a la metodología didáctica.
Los destinatarios de la unidad son el alumnado de 1º de ESO, la familia y el profesorado. Las actividades destinadas al alumnado se van a desarrollar en diferentes
sesiones de tutoría durante el 1º y el 2º trimestre. Dichas actividades son diseñadas
y programadas en las reuniones semanales de coordinación que el Departamento
de Orientación mantiene con los tutores/as.
Objetivos de la unidad didáctica (generales
y específicos)

Objetivo general
Promover entre el alumnado de 1º de ESO
el aprendizaje y aplicación de las estrategias necesarias para afrontar los cambios
que se producen en la metodología didáctica, derivados del proceso de transición
de Primaria a Secundaria.
Objetivos específicos
Objetivos con respecto al alumnado
-Favorecer la integración del alumnado en
su grupo- clase y en la “vida” del Instituto.
-Promover la adaptación del alumnado a
la nueva metodología didáctica y prevenir
dificultades de aprendizaje.
-Desarrollar en el alumnado hábitos y
estrategias para fomentar el aprendizaje
de las distintas materias.
Objetivos respecto al profesorado
-Favorecer la coordinación del Equipo
Docente para adecuar al grupo los objetivos del curso.
-Promover la coordinación entre tutores y
tutoras en aspectos referidos a la programación y evaluación de las actividades de
tutoría y tratamiento de la problemática
individual o grupal.
-Planificar actuaciones basadas en el consenso y la coordinación.

Objetivos respecto a la Familia
-Ofrecer información a los padres y madres
que permita su participación activa en el
Centro y colaboración con los procesos
educativos que en él se desarrollan.
-Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
-Promover una implicación responsable
de las familias en el proceso educativo de
sus hijos e hijas.
Contenidos

En las actividades, se van a trabajar unos
contenidos a través de los cuales pretendemos alcanzar los objetivos planteados
anteriormente.
-Cambios entre las etapas de Primaria y
Secundaria, metodología didáctica.
-Higiene en el Estudio, características y
condiciones físicas y ambientales favorables para un entorno de trabajo positivo.
-Estrategias y hábitos de estudio, utilización de la agenda, planificación de tareas,
establecimiento de un plan de trabajo,
horario de estudio y descanso
-Técnicas de Trabajo Intelectual: lectura,
subrayado, esquema y resumen.
Destinatarios

· Alumnado de 1º de ESO: alumnado que
está en proceso de cambio (de Primaria a
Secundaria), sobre el que se han detectado una serie de necesidades y en las cuales se va a intervenir.
· Profesorado: la actuación de los tutores
y tutoras tiene especial relevancia ya que
las actividades se van a llevar a cabo a través de las sesiones de tutoría. Sin eximir
la responsabilidad del Equipo Docente.
· Familias: la colaboración entre las familias y el centro es fundamental para el proceso educativo del alumnado.
Temporalización

Con respecto al alumnado las actividades
se van a llevar a cabo en distintas sesiones
de tutoría a lo largo del primer y el segundo trimestre.
En el caso de la familia, las actividades se
van a realizar a principio de curso, aunque
su participación e implicación en los contenidos de la unidad será continua.
Las actividades con el Equipo Docente se
realizarán a lo largo de los dos primeros trimestres, y de forma semanal con los tutores/as en las reuniones de coordinación que

el Departamento de Orientación mantiene
con los tutores de los diferentes cursos.
Metodología

Las actividades que se van a llevar a cabo
en las tutorías tendrán una metodología
participativa, dinámica y activa. A lo largo
de las diferentes sesiones vamos a utilizar
una metodología muy similar (tipo de actividades, secuenciación de las actividades,
recursos, etcétera) de modo que el alumnado se centre pronto en el contenido y
sepa de antemano de qué forma vamos a
trabajar los diferentes contenidos.
Recursos necesarios

Los recursos que utilizaremos en las actividades deben estar en consonancia con la
propuesta de metodología que hemos realizado (dinámica, participativa y activa).
· Recursos personales: familias, Equipo
Docente, y Departamento de Orientación.
· Recursos materiales: retroproyector,
transparencias, libros de texto, y material
fungible.
Atención a la diversidad

Entendemos la diversidad como un concepto más amplio que el de atención a
aquellos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Atención a la diversidad como intervención teniendo en cuenta los diferentes intereses, motivación y
capacidades de nuestro alumnado. La intervención que plantemos a través de esta unidad, atiende al alumnado procedente de
primaria, alumnado que constituye ya de
por sí una población heterogénea en sus
intereses, motivación y capacidades.
Durante este curso no está previsto que
acceda a 1º E.S.O: alumnado que requiera adaptaciones de acceso al currículo derivadas de Discapacidad de Tipo Sensorial,
por lo que el material y recursos que se van
a utilizar en las actividades son accesibles
a todo el alumnado.
Actividades

La unidad tiene como destinatarios a las
familias, alumnado de 1º de ESO y profesorado, por tanto las actividades serán específicas para cada uno de estos destinatarios.
Actividades para el alumnado de 1º de ESO
Las actividades destinadas al alumnado se
van a llevar a cabo en las sesiones semanales de tutoría cuyo responsable es el
tutor o tutora de cada grupo.
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Sesión nº 1: Sesión de introducción
Descripción de la Sesión: Introducir al
alumnado los contenidos sobre los que
vamos a trabajar, cuál es el sentido de las
actividades y la dinámica de trabajo que
vamos a seguir en el aula.
Objetivos:
-Reflexionar en grupo sobre los cambios
que se producen en la transición de primaria a secundaria.
-Concienciar al alumnado de la importancia de las adecuadas estrategias de estudio.
-Reflexionar en grupo sobre el beneficio
que nos reportará la adquisición de estrategias de estudio.
Contenidos: cambios en la transición de Primaria a Secundaria y estrategias de estudio.
Actividades:
A) Lluvia de ideas: reflexión en grupo sobre
los cambios a los que nos tenemos que
enfrentar al pasar a Secundaria.
B) Trabajo en Grupo: dividimos a la clase
en grupos de 4-5 personas, se trata de indagar sobre lo que saben a cerca de las estrategias de estudio. Posteriormente se realiza una exposición a nivel de clase sobre
el trabajo de cada grupo.
C) Exposición Oral: El tutor/a expone lo que
entendemos por estrategias de estudio.
D) Reflexión a nivel de clase: una vez que
el alumnado ha reflexionado sobre los cambios a los que debe enfrentarse en Secundaria y qué son las estrategias de estudio,
se trata de concluir la sesión realizando una
“lista” donde dejemos constancia por escrito de los beneficios de estos aprendizajes.
Evaluación: la evaluación la realizamos a
través de las mismas actividades de la
sesión, por medio de las cuáles conocemos en qué medida el alumnado es consciente de los cambios a los que se enfrenta en Secundaria y los conocimientos que
tiene sobre las estrategias de estudio. Sirve para adaptar el contenido de las próximas sesiones y adecuarlo a los conocimientos del alumnado.
Sesión nº 2: Higiene en el estudio. Condiciones físicas y ambientales
Descripción de la Sesión: abordaremos la
importancia de tener un buen ambiente
para el estudio, y cuidar nuestra salud para
estar “fuertes” para el trabajo escolar.
Objetivos:
-Concienciar, dar a conocer y hacer reflexionar al alumnado sobre cuáles son las
condiciones físicas y ambientales favorables para el estudio así como la importancia e influencia de estas condiciones, determinando cuáles deben ser cambiadas.
Contenidos: higiene en el estudio, condiciones físicas (alimentación, deporte, horas

de sueño…) y condiciones ambientales
(espacio de estudio, orden, recursos necesarios, elementos distractores, etcétera).
Actividades:
A) Lluvia de Ideas: se pretende introducir
el contenido y sobre todo conocer las ideas y lo que nuestro alumnado conoce sobre
la temática de la sesión.
B) Dibuja tu habitación o zona de estudio: el alumnado debe dibujar su habitación o zona de estudio con los máximos
detalles posibles. Para posteriormente analizar y elaborar una lista de condiciones
favorables para el estudio.
C) Lista de condiciones (físicas y ambientales) favorables para el estudio: utilizando los dibujos realizados y con la ayuda
del tutor, se trata de reflexionar y elaborar
una lista de condiciones favorables para
el estudio. Cada alumno deberá copiar la
lista final y llevarla a casa para compartirla con su familia, e intentar cambiar aquello que no favorezca un estudio adecuado.
Evaluación: las actividades realizadas nos
permiten evaluar qué conoce nuestro
alumnado sobre la higiene en el estudio y
además conocer en qué condiciones trabaja nuestro alumnado en casa
Sesión nº 3: Instrumento ‘Plan de Trabajo’
Descripción de la Sesión: nos centraremos
en la presentación al alumnado de un instrumento que consiste en un plan semanal de trabajo. En este instrumento el
alumnado deberá ir especificando cuál es
su trabajo diario en casa. El Plan de Trabajo de cada alumno tendrá un seguimiento semanal por parte del tutor, y además
debe reflejar la implicación de la familia a
través de su revisión y firma.
Objetivos:
-Concienciar al alumnado de la necesidad
de tener un plan de trabajo que sea constante y realista.
-Elaborar un plan de trabajo que contemple períodos de estudio y de descanso.
-Aprender a revisar cada día el horario y
las materias trabajadas en clase.
-Concienciar al alumnado de que el trabajo en casa debe ser diario e implicar a las
familias en este trabajo.
Contenidos: plan de trabajo constate y realista, horario, período de estudio y de
descanso.
Actividades:
A) Lluvia de Ideas: pretendemos que nuestro alumnado nos muestre si saben qué es
o en qué consiste un plan de trabajo. Cuáles son sus conocimientos previos sobre el
instrumento que le vamos a proporcionar.
B) Trabajamos sobre el Plan de Trabajo:
proporcionamos a cada alumno un Plan de
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Trabajo, y le explicamos en qué consiste,
cómo utilizarlo, para qué sirve, que beneficios va a aportar. Se le explica que cada
semana se le entregará un Plan de Trabajo
y que lo deben entregar a la semana siguiente al tutor/a para su revisión y así sucesivamente. También es importante explicar a
los alumnos la implicación de la familia.
C) Introducción de la siguiente sesión:
finalizamos la sesión introduciendo los
contenidos que vamos a abordar en la
siguiente sesión.
Evaluación: una vez más la “lluvia de ideas” nos servirá para evaluar los conocimientos previos que tiene nuestro alumnado
sobre la temática que vamos a trabajar en
clase. Estos conocimientos previos nos ayudan a adaptar los contenidos y muy importante a detectar necesidades y aspectos
sobre los que hay que incidir o mejorar.
Sesión nº 4: Técnicas de trabajo intelectual,
la lectura
Descripción de la Sesión: intervendremos
sobre las principales Técnicas de Trabajo
Intelectual (lectura, subrayado, esquema
y resumen). En principio se tratará de acercar al alumnado a este concepto, por qué
son importantes para enfrentarnos a las
tareas escolares y cómo ponerlas en práctica. Para la enseñanza y práctica de estas
técnicas vamos a utilizar los mismos libros
de textos que el alumnado está utilizando
en las distintas materias, de modo que no
sea un aprendizaje descontextualizado.
Objetivos:
-Dar a conocer al alumnado el significado
y aplicación de las principales técnicas de
trabajo intelectual.
-Concienciar al alumnado de la importancia de una adecuada lectura como principal medio para adquirir la información.
-Enseñar al alumnado estrategias sencillas
para realizar una lectura comprensiva.
Contenidos: técnicas de trabajo intelectual, lectura, subrayado, esquema y resumen. Lectura comprensiva.
Actividades:
A) Lluvia de ideas: nos permite conocer lo
que nuestros alumnos saben sobre las técnicas de trabajo intelectual y para introducir el contenido.
B) Presentación de Esquema: a través del
retroproyector le mostramos un esquema
de las principales técnicas de trabajo intelectual y centrándonos en esta sesión que
es: la lectura.
C) Trucos para leer: se trata de trabajar la
lectura utilizando un libro de texto. Proporcionaremos al alumnado un esquema
con preguntas sencillas que deben hacerse a ellos mismos para comprobar si están
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comprendiendo lo leído. Tratamos de
explicarles que es muy importante leer con
atención todo, los enunciados de los ejercicios, los mismos textos del libro etc.
Evaluación: en coherencia con las demás
sesiones, comenzamos realizando una evaluación inicial a través de la lluvia de ideas. Además de esto, la participación del
alumnado en las actividades también será
un indicativo para la evaluación continua
y determinar en qué medida el alumnado
es consciente de la importancia del contenido que estamos tratando.
Sesión nº 5: Subrayado
Descripción de la Sesión: en esta sesión
abordamos la técnica del subrayado. Seguimos trabajando con los mismos libros de
texto que el alumnado utiliza en su trabajo
diario, de modo que comprenda que se trata de técnicas aplicables al trabajo diario.
Objetivos:
-Dar a conocer al alumnado la técnica del
subrayado y concienciarle de su importancia.
-Aplicar la técnica en el trabajo diario en
casa.
Actividades:
A) Lluvia de ideas: preguntamos a nuestro alumnado sobre la técnica del subrayado, se trata de que nos digan no sólo en
qué consiste sino también su utilidad.
B) Esquema sobre el subrayado: se trata
de explicar (apoyándonos en transparencias) en qué consiste la técnica y estrategias para aplicarla.
C) Puesta en práctica del subrayado: entre
toda la clase vamos a subrayar un texto primero, para posteriormente de forma individual poner en práctica la técnica y comprobar si hemos seguido las estrategias y
consejo anteriormente dados.
Evaluación: una vez más la actividad “lluvia de ideas “ nos permite realizar una evaluación inicial, además en esta sesión podremos realizar una evaluación continua a través del resto de las actividades en la que
podemos comprobar en qué medida el
alumnado ha entendido los contenidos tratados sobre la técnica del subrayado.
Sesión nº 6: Esquema
Descripción de la sesión: en esta sesión
abordaremos la técnica del esquema, tratamos de hacerles ver que no será posible
hacer un buen esquema si antes no hemos
realizado una buena lectura y subrayado
adecuadamente.
Objetivos:
-Dar a conocer al alumnado la técnica del
esquema y concienciarle de su importancia.
-Proporcionar estrategias para aplicarlas
en las diferentes materias en clase y en casa.

Contenidos: técnicas de trabajo intelectual,
esquema y distintos tipos de esquema.
Actividades:
A) Lluvia de ideas: queremos saber lo que
nuestro alumnado conoce sobre la técnica de los esquemas.
B) Distintos tipos de esquema: a través de
unas transparencias el tutor/a va a explicar al alumnado en qué consiste la técnica del esquema, ejemplos de esquemas y
cuales son las condiciones que debe reunir un buen esquema.
C) Aplicación de la técnica del esquema:
se trata de realizar una actividad a nivel de
clase en la que partiendo de un texto, entre
toda la clase se elabore un esquema y comprobar si cumple las condiciones de un
buen esquema. Después se elaborará un
esquema a partir de un texto que sea cercano al alumnado, pero esta vez de un
modo individual.
Evaluación: a través de la “lluvia de ideas” realizamos una evaluación inicial
sobre lo que nuestro alumnado conoce de
la técnica del esquema, además en esta
sesión podremos realizar una evaluación
continua a través de las demás actividades en la que podemos comprobar en qué
medida el alumnado ha entendido los contenidos tratados sobre la técnica del esquema al elaborar el esquema en la clase.
Sesión nº 7: Resumen
Descripción de la sesión: abordar la técnica del resumen, también vamos a realizar
un recordatorio de lo tratado desde principios de curso relacionado con las estrategias para afrontar los cambios en la
metodología didáctica fruto del cambio de
etapas (Primaria-Secundaria).
Objetivos de la sesión:
-Dar a conocer al alumnado la técnica del
resumen.
-Enseñar al alumnado las estrategias que
debemos aplicar para elaborar un buen
resumen y aplicar la técnica en casa en el
estudio diario.
-Reflexionar sobre la importancia de las
demás técnicas de las sesiones anteriores.
Contenidos: técnicas de trabajo intelectual, resumen y estrategias del resumen.
Actividades:
A) Lluvia de ideas: comenzamos con una
lluvia de ideas que sirva de recordatorio
de las técnicas de trabajo intelectual tratadas en las sesiones anteriores, después
nos centramos en la técnica del resumen.
B) Cómo elaborar un resumen: en esta
actividad vamos a presentar al alumnado
(a través de transparencias) las condiciones de un resumen adecuado y cómo
deben realizarlo.

C) Práctica en el aula: una vez que hemos
trabajado las características y condiciones
de un buen resumen, se trata de practicarlo en el aula. Utilizamos por ejemplo el
libro de texto de Ciencias Naturales, elegimos entre toda la clase un texto y lo resumimos primero entre toda la clase y posteriormente volveremos a repetir la actividad de forma individual.
Evaluación: la evaluación en esta sesión la
vamos a realizar a través de la actividad
“lluvia de ideas” y de la actividad “práctica en el aula”. Mediante estas actividades
evaluamos el conocimiento previo del
alumnado sobre la técnica que se va a
abordar en la sesión, y en qué medida han
comprendido lo enseñado y son capaces
de ponerlo en práctica.
Actividades destinadas a las familias:
Reunión informativa
Dicha reunión se celebrará a principio de
curso con el objetivo de informar a la familia de las actividades que se van a llevar a
cabo en las sesiones de tutoría con el alumnado de 1º de ESO para abordar los cambios derivados de la transición entre etapas y concretamente los cambios que se
producen en la metodología didáctica.
En la reunión un punto muy importante,
será la presentación a las familias del instrumento de seguimiento Plan de Trabajo. Es muy importante que las familias
conozcan el sentido del instrumento de
modo que se impliquen en su seguimiento y favorezcan su cumplimiento por parte de sus hijos.
Como ya hemos comentado anteriormente, debe existir una comunicación fluida
entre el centro y las familias, para que el
proceso de transición (eje de esta intervención) se dé con éxito.
Actividades destinadas al profesorado:
Reuniones de coordinación de equipo
docente
En estas reuniones se informará al Equipo Docente de las actividades que se van
a llevar a cabo en las tutorías con el alumnado de 1º ESO. Se trata de que el conjunto del Equipo esté implicado en las actividades y fomente entre el alumnado la aplicación de las estrategias que se están trabajando en las tutorías. Esto ayuda al alumnado a entender que lo que está aprendiendo en las tutorías se debe aplicar en
todas las materias para favorecer y mejorar el estudio diario.
Reuniones de coordinación Dpto. Orientación–Tutores/as de 1º ESO
A través de las reuniones de coordinación
entre el Departamento de Orientación y
los tutores y tutoras, se llevarán a cabo las
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actividades que a continuación se citan:
-Coordinación de las actividades que se
van a realizar en las sesiones semanales de
tutoría.
-Evaluación de las sesiones de tutoría realizadas, actitud, conducta, participación e
interés.
-Diseño y programación de la reunión
informativa que se va a mantener con las
familias a principio de curso y sucesivas
reuniones tutor/a – familia.
Evaluación

La evaluación es un proceso intrínseco a
toda actuación, orientada a la reflexión y la
mejora. Evaluación contemplada en diferentes momentos; evaluación inicial continua y final. La evaluación inicial nos permite conocer el punto de partida de nuestra intervención y si es necesario realizar
algunas modificaciones en contenidos y/o
actividades. Con la evaluación continua
reflexionamos sobre las actividades realizadas y en qué medida estamos alcanzado
los objetivos que nos hemos planteado, esta
evaluación continua también nos permite
modificar sobre la marcha “aquello que no
funciona”. En la evaluación final ya determinamos si hemos alcanzado los objetivos
planteados y realizamos propuestas.
Los criterios de evaluación son el referente de la evaluación, a través de los cuáles
determinamos en qué medida hemos
alcanzado los objetivos y competencias
propuestas.
Criterios de evaluación

¿Se ha favorecido la integración del alumno en el grupo y en el instituto?
¿El alumnado, se ha adaptado a la nueva
metodología didáctica?
¿Se han prevenido posibles dificultades de
aprendizaje?
¿Se han desarrollado en el alumnado hábitos y estrategias de estudio?
¿La coordinación entre el Equipo Docente se ha favorecido?
¿Las actuaciones han sido fruto de consenso y coordinación?
¿La colaboración entre la familia y el instituto se ha favorecido?
Bibliografía y webgrafía
Gimeno Sacristán, J. (1996) La transición a la
Educación Secundaria. Madrid. Morata.
Gimeno Sacristán, J. (1998): ‘La diversidad de la
vida escolar y las transiciones’. Kikirikí, nº 48, pp:
16-24
Álvarez, M. y Bisquerra, R. (1996): Manual de
Orientación y Tutoría. Barcelona Praxis.
· www.juntadeandalucia.es/educación
· www.juntadeandalucia.es/averroes
· www.orientared.com/tutoria
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Webquest acerca
del Plan Bolonia
[Mª Dolores Moreno Segorbe · 31.856.524-Y]

Para motivar al alumnado, informarlo y
trabajar las nuevas tecnologías, nada
mejor que enseñarlos a realizar una web
queso acerca de un tema tan de actualidad este año como la implantación a partir de este septiembre de los grados.
¿Cómo podemos informarlos sin que se
aburran? ¿Podrían investigarlo ellos mismos? ¿Y si además de informarlos sacamos un material que nos sirva para el
centro? ¿Realmente podríamos hacerlo?.
Vamos a comenzar nada más y nada
menos que presentando las partes de una
web queso y señalando ideas para que
nuestros alumnos puedan hacerla.
Introducción
Estas en casa de un amigo con otros compañeros y compañeras de clase cuando
el padre de tu amigo te pregunta que vas
a estudiar y donde. También te pregunta si sabes como queda la carrera elegida con el plan Bolonia a lo que tú le respondes que por Bolonia sólo conoces una
playa preciosa en Tarifa. Todos tus amigos ríen con la respuesta, pero el padre
de tu amigo, muy serio, comenta algunas
cosas que luego os hacen pensar.
-“Vais a terminar una fase importante de
vuestra vida escolar y vais a iniciar en breve otra, la universitaria, pero no conocéis
que ha habido una reforma universitaria
que se pone en marcha al 100% en el
2010. Entonces, ¿cómo sabéis a donde
queréis ir si no sabéis donde os vais a
mover. Debéis conocer muy bien en que
consiste esa reforma, como van a quedar
las titulaciones, que ventajas e inconvenientes aporta este nuevo plan universitario de cara a tu futuro, ya que el proceso que has iniciado, el de la toma de
decisiones, es uno de los más complejos
e importantes de vuestra vida…”.
Tarea
Necesitáis conocer exactamente en qué
consiste el Plan Bolonia porque sois los
miembros del Comité General de Universidades de Andalucía y vais a dar a
informar tanto a los alumnos de diferentes universidades como a los Directores,
Jefes de estudios, padres…en qué consiste el Plan Bolonia, cómo van a ser las

nuevas titulaciones, qué cambios económicos va a suponer, de qué becas se cuenta, cuantos créditos son necesarios ahora,
como quedan las carreras más largas como
medicina y las diplomaturas, etcétera.
Tú y tus compañeros de clase deberéis realizar un trabajo que consta de dos partes.
La primera será un tríptico que será repartido a las personas a las cuales van a informar los miembros del Comité General de
Universidades de Andalucía. En él deberá
aparecer la información básica acerca de
lo que es el Plan Bolonia y los cambios más
importantes que se van a producir con el
mismo. También deberán aparecer direcciones de internet a las que se podrá acudir para obtener más información.
La segunda parte del trabajo consiste en
preparar una conferencia acompañada de
una presentación en Power Point donde se
de toda la información anteriormente mencionada. Esta deberá concluir con dudas o
preguntas del público al cual nos dirigimos.
Proceso
Los trabajos se llevarán a cabo en grupos
de 4 alumnos/as. Se utilizará internet u
otros medios (entrevistas con personas cercanas a la universidad, grabaciones, noticias de televisión o periódico al respecto…)
para buscar la información requerida. Para
realizar las tareas será necesario que tengan en cuenta los siguientes consejos:
-Lean detenidamente la introducción y la
tarea para conocer con exactitud cual es
la información que deben dar al público
al que se informa.
-Realicen un prelectura de las web que se
presentan en los recursos, a los efectos de
tener una idea muy general de lo que trata cada una y del material que se podrá
extraer de ellas.
-Seleccionar los lugares donde la información es más válida para la tarea encomendada y anotarlo.
-Leer con mayor atención los sitios seleccionados.
-Distribuyan el trabajo entre los miembros
del equipo. Por ejejmplo: uno se dedica a
leer la información, otro a seleccionar la
más importante, otro a ir elaborando la
conferencia, otro a construir la presentación en power point, etcétera.
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-Compartir con los miembros del grupo
las dudas, ideas y opiniones al respecto.
-Realizar una pequeña encuesta a familiares, amigos o compañeros/as para tener
un punto de partida, una referencia muy
general acerca de la información que
maneja la sociedad.
Recursos
Internet es una muy buena herramienta
para aprender. Pueden encontrar valiosa
información para este tema en:
http://www.boloniaensecundaria.es/boloniaensecundaria/universidades.htm
http://www.boloniaensecundaria.es/boloniaensecundaria/estudiantes1.htm
http://www.boloniaensecundaria.es/boloniaensecundaria/09-damos-respuesta.htm
http://www.kekiero.es/
Evaluación
Para la evaluación del tríptico se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos (a cada
uno se adjudicará un máximo de 1 punto):
-Presentación e imagen del mismo.
-Selección de ideas más importantes.
-Claridad en la exposición de ideas.
-Organización coherente del texto.
Para evaluar la presentación verbal de la
información se tendrá en cuenta (a cada
uno se adjudicará un máximo de 1 punto):
-Capacidad de presentación con claridad
de ideas.
-Fluidez en la presentación de las mismas
tanto oral como no verbal.
Para la evaluación de la presentación en
Power Point se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos (a cada uno se adjudicará un máximo de 1 punto):
-Capacidad de mostrar de forma sintética
las conclusiones a las que se llegó en la primera parte del trabajo.
-Originalidad y creatividad de la presentación.
-Utilización de los recursos que posee el
programa.
-Utilización de imágenes que den fuerza
a las ideas que se intentan fijar como
importantes en el proceso informativo.
Conclusiones
Al terminar este proyecto habrás adquirido
mucha información referente a las nuevas
titulaciones y acerca de cómo van a quedar
los estudios que se realizan en las mismas.
Quizás ahora puedas ayudar a otros compañeros de otras clases o amigos de otros
IES que estén perdidos y sin saber que es el
Plan Bolonia y además habrás tenido la
oportunidad de hablar en público, conocer
el funcionamiento del power point o tomar
en consideración los comentarios que puedan hacernos nuestros padres porque quizás sean importantes para nuestro futuro.

Bibliografía
Barba, C. (2002). ‘La investigación en Internet con las WebQuest’. Comunicación y Pedagogía, 185: 62-66.
González-Serna Sánchez, J.M. (2003). ‘Una introducción en el modelo’. Revista de Aula de Letras WebQuest,
3: 38-45. <http://www.auladeletras.net/revista/Reval03.doc.pdf>.
Jonassen, D.H. (2000). El diseño de entornos constructivistas de aprendizaje”. Diseño de la instrucción: teorías y modelos. Un nuevo paradigma de la teoría de la instrucción, Vol. 2. En C.M. Reigeluth (ed.). Madrid:
Santillana; 225-249.

El cine en Bachillerato:
cómo hacer de nuestros
alumnos receptores
críticos de los medios de
comunicación de masas
[Teresa Rodríguez Abuin · 75.133.609-S]

Vivimos en la llamada sociedad de la
información y de la comunicación. En el
ámbito de la civilización de masas, todos
los que pertenecen a la comunidad pasan
a ser, en alguna medida, consumidores
de una producción intensiva de mensajes. Unos de nuestros objetivos como
docentes es el de crear conseguir que el
alumnado desarrolle una capacidad crítica y exigente respecto a los mensajes
que proyectan estos medios. Por ello es
muy importante llevar a cabo un análisis
crítico de las diferentes modalidades, de
la recepción y la saturación de mensajes.
Concretando aun más, según el Real
Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre,
por el que se establece la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas
mínimas, es responsabilidad del área de
Lengua y Literatura la enseñanza y la
valoración de la importancia y de la
influencia que los medios de comunicación ejercen en nuestra sociedad.
Uno de los medios de comunicación más
influyentes en la sociedad actual es el
cine. El hecho de combinar imágenes y
palabras relaja al espectador ante lo que
ve, pues el cine funciona según los mecanismos de la persuasión oculta presuponiendo en el receptor una postura de evasión que favorece las intenciones paternalistas de sus productores.

El cine es una especie de literatura, casi
siempre narrativa, por ello vamos a ofrecer una serie de claves y estrategias para
que los alumnos puedan “leer” los textos
fílmicos. Y es que si queremos que los ciudadanos del siglo XXI desarrollen al máximo sus capacidades, deben concienciarse del valor de la imagen y de los modelos
de comunicación. Por ello, intentaremos
que el alumnado descubra ideologías ocultas en películas, aparentemente tan inocentes como las de Disney.
Desde muy antiguo la clase dominante ha
intentado de manera subliminal más o
menos explícita inculcar sus valores para
reproducir esta dominación. Desde las
biblias de piedra del románico justificadoras del orden social imperante hasta los
modernos cuentos de hadas la clase social
poseedora de los medios de producción
ha utilizado los medios de comunicación
para inculcar sus valores éticos y estéticos
para imponer su sentido del mundo. En
esta línea Armand Mattelart y Ariel Dorfman, en su libro Para leer al pato Donald
tratan de desenmascarar los celajes que
cubren al mundo Disney un mundo que
se nos presenta como un paraíso idílico
pero tras el que se oculta una ideología,
una clase social y una forma de vida.
El propósito de los autores es demostrar
como en todo el mundo, la factoría Disney
a través de sus inocentes animalitos ha
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ejercido de manera apabullante un verdadero imperialismo cultural, entendiendo
imperialismo cultural, la tendencia de un
país a imponer por todos los medios la cultura propia para satisfacer intereses particulares. Para demostrarlo se basan en
varios aspectos:
a) Sexualidad: Se nos presenta un mundo
asexuado con pretensiones de moralidad
pero en realidad desviado. La de Disney es
una sexualidad reprimida, se trata pues de
un mundo puritano y conservador dónde
todo indicio de sexualidad es cortado de
raíz, un ejemplo muy claro es el que nos
transmiten los autores del libro mostrándonos unas historietas de Disney sin progenitores, todos son tíos, primos, tíos-abuelos …Es un universo dónde nadie ha sido
engendrado biológicamente, el mensaje es
más que claro, se rechaza la infancia sexualizada para no construir a los niños un mundo aberrante, por lo tanto es también un
universo sin amor, dónde no existe la relación padres-hijos, en el que prevalecen los
valores de inocencia, castidad y recato.
El primer círculo de producción (el biológico) queda mutilado no existe relación
fuerte entre los personajes, al girar su vida
alrededor del capital sin que haya acciones desinteresadas y de verdadero afecto
por algún otro.
Además los llamados niños en esas historietas no son más que la visión aún más retorcida de cómo el adulto se refleja en el niño, donde no deja de aparecerse como sombra que redime los errores de los adultos.
b) El rol de la mujer: La mujer es presentada como un objeto sexual e inferior, no
tiene otro poder que el de la coquetería y
la seducción en esta sociedad machista y
patriarcal de Disney, que no es más que un
reflejo de la sociedad del siglo XX. Las mujeres son casi siempre personajes secundarios, y en ellas nunca aparecen valores
como la inteligencia o la valentía, y si son
personajes protagonistas su única aspiración es la de encontrar a su príncipe y casarse con él (Blancanieves, La Bella Durmiente…). Otro hecho curioso es que toda aquella mujer que infringe el código de la feminidad suele estar aliada con fuerzas maléficas y oscuras, como la Bruja Amelia. No
obstante hay que decir a favor de Disney
que es notable el cambio de la mujer en
algunas de la últimas producciones de Disney, dónde hay mujeres protagonistas
como Mulán (aunque sea disfrazada de
hombre), o mujeres no tan superficiales
como es el caso de ‘La bella y la bestia’, aún
así es común ver a la mujer relegada en un
segundo plano y con un papel de sumisión.

c) Defensa del orden internacional:
Defiende el intercambio desigual en el que
muchos autores ven la clave del subdesarrollo, los países poderosos a través de sus
personajes buscadores de oro, carentes de
verdadera moral, saquean a los países atrasados, esos “buenos salvajes” que viven en
tierras ubérrimas donde el trabajo no es
necesario, a los que contentan obteniendo sus riquezas a cambio de baratijas, todo
está justificado ya que estos salvajes en su
estado de candidez, viven para el baile y
el canto, en sistemas políticos sin problemas, son inferiores al hombre blanco, muy
grandes o muy bajos y con una gama de
colores que les diferencian de los portadores de la verdadera civilización.
d) Literatura infantil: A pesar de la parte
tierna y nostálgica que surge en nosotros
al hablar de los clásicos de Disney, es necesario ser conscientes de que en el mundo
Disney los adultos ejecutan una literatura
infantil en función de lo que ellos piensan
que es y debe ser un niño, crean un mundo infantil a su imagen y semejanza, un
mundo dorado y fantasioso, alejado del
verdadero mundo real. Los adultos proyectan sus valores en la literatura infantil,
y en ese mundo no hay lugar para la aberración y los traumas. Pero el problema es
¿Todos los niños que leen la literatura
infantil son como piensan los adultos,
como piensa Walt Disney?, la respuesta a
esa pregunta es un rotundo no. “Lo imaginario infantil es la utopía pasada y futura del adulto”. Con esta frase los autores
quieren explicar cómo los adultos con esta
literatura lo que pretenden es saciar su
necesidad de evadirse a otro mundo ,un
mundo santificado, alejado de las tensiones y conflictos cotidianos, habiendo especificado de antemano biológicamente
como es el público de este género.
Nuestra propuesta es la de trabajar con los
alumnos en clase con la proyección de
algunas secuencias de las películas señaladas en los párrafos anteriores, para que
el alumnado, en este caso de Bachillerato,
analice de forma críticas estas secuencias
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para buscar conexiones e ideologías ocultas bajo las imágenes, y como hemos dicho
más arriba, lea de forma crítica las imágenes proyectadas, cumpliendo así con uno
de los objetivos del área de Lengua castellana y Literatura.
Y es que, en la actualidad con un mundo
en el que el poder ya no es bipolar, sino
que pertenece a una sola potencia tras la
caída del Muro de Berlín, vemos como la
industria cultural Disney, tras superar unos
años de crisis con películas que fueron
auténticos fracasos, se ha recuperado en
la década de los 90’gracias a películas que
han sido rotundos éxitos y a la ayuda de
Pixar Animation Studios, películas como
el Rey León (1994) que siguen siendo transmisoras del ‘American Way of Life’. Pero no
sólo encontramos el ejemplo de la factoría Disney como engranaje del gobierno
estadounidense para tratar de controlar la
sociedad y sostener lo alcanzado, la victoria de la burguesía. Hay ejemplos más sorprendentes como es el caso de Los Simpsons, una serie de televisión que más allá
de ese humor ácido y de esa crítica al
medio social que refleja, no dejan de ser
un representante más de la cultura hegemónica norteamericana, y que persigue
los propósitos de una cadena de corte
republicano y conservador como es La Fox.
El uso del cine como recurso didáctico en
el aula de Lengua Castellana y Literatura
es una buena forma de llamar a la reflexión sobre temas que afectan la vida diaria a la vez que nos permite enseñar al
alumnado a analizar la existencia de puntos de vista variados y a valorar los mensajes que, desde los medios de comunicación nos llegan. Y es que una sociedad bien
informada sabrá más, se divertirá más, será
más creativa y la cultura y la libertad tendrán más desarrollo.
Bibliografía
BETTELHEIM, BRUNO (2006): Psicoanálisis de
los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica.
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DÁVILA GARCÍA, A. LAURA (2006): Para seguir
leyendo al Pato Donald en:
http://www.lag.uia.mx/acequias/acequias37/para_
seguir_leyendo.pdf
[consultado el10/11/09]
DORFMAN, A. y MATTELART, A. (1972): Para leer
al pato Donald. México. Siglo XXI.
PEREIRA DOMÍNGUEZ, M.C. y MARÍN VALLE, M.V.
(2001): ‘Respuestas docentes sobre el cine como
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[Estela Isabel Ariza de Paz · 50.604.800-Q]

El docente cuenta con las actividades, que
estarán diseñadas para que el alumnado
resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera ajustada a su nivel de conocimientos y a sus
capacidades. El tipo de actividades de que
haremos uso es muy variado:
-Actividades de enseñanza-aprendizaje:
Se trata de actividades de localización,
afianzamiento, análisis, interpretación y
ampliación de conceptos que en la mayoría de los casos tienen como base la información gráfica del propio libro de texto.
-Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del
alumnado: Este tipo de actividades refieren a un apartado concreto de la unidad,
y se entienden como pequeños trabajos
de indagación para realizar individualmente o en pequeños grupos.
-Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades programadas en forma de debates o juicios
críticos, que potencien la solidaridad, la
aceptación de la opinión ajena y la valoración crítica de diferentes fenómenos.
Las actividades programadas presentan
diferentes niveles de dificultad procedimental y conceptual, de manera que permitan dar respuesta a la diversidad del aula,
puesto que podremos escoger aquellas más
acordes con el estilo de aprendizaje y los
intereses de los alumnos/as. El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: “localiza”, “define”,
“analiza”, “compara”, “comenta”, “consulta”, “aplica”, “recopila información”, etc.
A continuación, vamos a establecer los
diferentes tipos de actividades que emplearemos en el aula:
-Resumen y síntesis de los contenidos trabajados en la unidad mediante una comprobación del conocimiento de los contenidos conceptuales. Deben estar distribuidas a lo largo de las explicaciones del profesor en el desarrollo de la unidad, y su
finalidad consiste en afianzar los contenidos por parte de los alumnos de una manera continua y progresiva. Se trata de definición de conceptos y fenómenos determinados. Por ejemplo: “¿Cuáles son las
unidades de relieve de la Península Ibérica? Enumérales y establece sus características principales”.
-Cuestiones dirigidas a dar una explicación multicausal de los acontecimientos
históricos y geográficos. A estas edades es
conveniente comenzar a plantear problemas de cierta complejidad que deben tener
una respuesta igualmente compleja: nos

Tipo de actividades para la
asignatura de geografía e
historia de primero de ESO

referimos a las explicaciones causales,
especialmente las que implican varias causas. Un ejemplo claro de una explicación
de este tipo sería explicar los diferentes
factores que condicionan el clima y los paisajes de una zona concreta de la Tierra.
-Inclusión de referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado, lo cual se
muestra realmente útil si queremos potenciar la implicación y el interés del mismo
por los contenidos de la unidad. Un ejemplo podría encontrarse en la unidad que trata la degradación del medio ambiente por
las actividades humanas. Podríamos pedir
al alumnado que identificara qué elementos presentes en su quehacer diario constituyen una agresión al medio ambiente.
-Comprensión del tiempo en Historia,
entendido como medición física (cronología), atendiendo a los conceptos de pasado, presente y futuro en sus vertientes sincrónicas (solapamiento de acontecimientos diferentes y paralelos) y diacrónicas
(análisis de la evolución de una sociedad
en el tiempo). Para el análisis de la cronología y de los conceptos de pasado, presente y futuro, se podrían plantear actividades
de ordenación de acontecimientos históricos en una barra cronológica. Para atender a procesos sincrónicos, se podrán establecer comparaciones paralelas de las civilizaciones romana y egipcia, por ejemplo.
-El recurso a la imagen como fuente geográfica e histórica. Comprendería activi-

dades dirigidas a la lectura e interpretación de todo tipo de imágenes: mapas,
dibujos, mapas conceptuales, tablas, líneas cronológicas, etcétera.
-Uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas fundamentales. Podemos hacer
uso de los recursos presentes en numerosos sitios Web, como los de la página de la
Junta de Andalucía ‘Averroes’, en la que,
por ejemplo, podremos analizar de una
manera ilustrativa e interactiva la composición de la atmósfera.
-Aplicación de actividades individuales y
colectivas dirigidas a tratar la transversalidad: fomentar el respeto a la diversidad,
el fomento de las actitudes tolerantes y
dialogantes, la defensa del medio ambiente, la igualdad entre los sexos, y todos aquellos valores que conforman una enseñanza democrática y libre de prejuicios y estereotipos.
Estela Isabel Ariza de Paz es licenciada en
Historia.
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Los peligros de Internet en el aula
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

Internet es una red de redes extendida por
todo el mundo, formada por cientos de
miles de ordenadores interconectados entre
sí. Se puede decir que es uno de los inventos más importantes del siglo XX, que ha
conseguido revolucionar la forma de relacionarnos, ofreciéndonos todo tipo de
información y de servicios que hacen posible que las posibilidades de comunicación
entre las personas sea casi ilimitada.
Por lo general, Internet es un lugar seguro, pero también esconde algunos peligros,
como es la facilidad para acceder por parte del alumnado a contenidos no apropiados o la vulnerabilidad que pueden sufrir
sus datos personales.
Los peligros de Internet

Internet ofrece al alumnado un nuevo mundo lleno de posibilidades, experiencias, juegos, contenidos educativos, etc. Pero también alberga ciertos riesgos, con lo que se
hace necesario controlar el acceso de los
alumnos y alumnas a ciertas páginas Web.
De todos modos, siguiendo ciertos consejos
el alumnado podrá navegar sin problemas:
-La navegación debe ser supervisada por
el profesorado, los cuales no tienen porqué ser expertos en la materia pero si deberán elegir los contenidos más adecuados
para cada curso en función de la actividad
que se esté desarrollando.
-Debemos avisar al alumnado de que en
algunas páginas Web se pueden encontrar
enlaces falsos de dibujos animados o personajes infantiles que remiten, directamente, a contenidos pornográficos o
inadecuados para los menores.
-Del mismo modo debemos advertir de la
existencia de páginas en las que se tratan
aspectos relacionados con la violencia, la
pornografía, el racismo, el terrorismo, los
asesinatos… unos contenidos que están
al alcance de cualquier alumno o alumna
que sepa utilizar un buscador o teclear la
dirección de una de estas páginas Web.
-También debemos recordar a los alumnos/as de que puede ser engañados o coaccionados a través de mensajes de correo,
foros y chats. Desafortunadamente, ya se
han dado casos de adultos que se hacen
pasar por otro niño o personaje ficticio y
se ganan la confianza de los pequeños para
mantener conversaciones obscenas y
abiertamente sexuales o, incluso, para acordar un encuentro en el mundo real.
-Y por supuesto, evitar la descarga de archivos desde páginas Web, correos o progra-

mas peer to peer (como Emule o Ares) ya
que muchos de ellos, bajo una apariencia
inofensiva, esconden virus o programas
que abren puertos del ordenador; lo que
podría dejarlo inservible.
-Por todo lo anterior se debe concienciar
al alumnado de la importancia de supervisar su navegación, de modo similar a como sus padres supervisan otras facetas de
su vida como pueden ser sus horarios o los
programas de televisión que pueden ver.
Webs de protección al menor

Antes de sumergir a los alumnos/as en Internet, pueden resultar especialmente útiles las siguientes direcciones de páginas
de protección al menor, donde se informa
a padres, tutores, educadores y alumnado
sobre el riesgo que entraña para los menores el acceso no controlado a la red:
-http://www.protegeles.com/
-http://www.menorenlared.com
-http://www.portaldelmenor.es/
-http://chaval.red.es/
-http://www.asociacion-acpi.org/
-http://www.defendyourchild.com
Estadísticas del uso de Internet por parte
de los menores

Algunos organismos públicos, ONG y
empresas privadas de todo el mundo están
interesados en conocer como utilizan
Internet los menores de edad y dedican
sus esfuerzos en protegerlos contra sus
efectos nocivos. Una de estas entidades ha
elaborado un informe donde se destacan
los siguientes datos:
-El 25% de los niños con cinco años usan
Internet.
-A partir del año 2004 ya habían navegando más niños que adultos.
-El 44% de los menores se ha sentido acosado sexualmente en Internet.
-Un 28% de los menores visita páginas pornográficas.
-El 50% de los menores navega solo.
Internet como herramienta de enseñanza

Desde los centros educativos podemos utilizar Internet con la principal finalidad de
mejorar la calidad de la enseñanza. Los usos
más importantes que podemos hacer de
Internet son:
-Internet es una herramienta imprescindible para el acceso a la información; en ella
podemos hallar todo tipo de documentación, materias, datos y recursos útiles para
el alumnado así como para el profesorado.
-Internet permite emplear gran variedad
de servicios, como el correo electrónico,
videoconferencias o chats para conseguir

una comunicación ágil y eficiente con otros
centros educativos y lograr así una escuela abierta y participativa. De este modo, los
centros podrán intercambiar experiencias,
colaborar en proyectos comunes o comunicarse con organismos e instituciones.
-Existen en Internet varios portales educativos que pueden ser utilizados por profesores/as y alumnos/as como lugar de
encuentro donde intercambiar opiniones,
puntos de vista o debatir cualquier tema
relacionado de una manera enriquecedora.
Formación del profesorado en las TIC

El uso de Internet en el aula requiere de
una preparación adecuada tanto por parte del profesor/a como de los alumnos/as
para dotar a este medio de un sentido
didáctico evitando caer en la navegación
por puro entretenimiento.
Con la incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica docente, los profesores/as, se sentirán en un medio que no
dominan. Para que la incorporación de las
TIC al aula sea posible es necesaria la formación de todo el profesorado, para ello
existen planes permanentes de formación;
destinados a apoyar a los docentes a
encontrar las respuestas que mejor se ajusten a las diferentes situaciones de inseguridad y de incomodidad a las que se pudiese enfrentar. Ante esto será fundamental
que se le forme, y que se le ayude a afrontar esta nueva etapa.
La importancia del correo electrónico

El correo electrónico ha revolucionado el
mundo de las comunicaciones y actualmente es el servicio más utilizado de Internet. Gracias a él es posible la comunicación de manera casi inmediata con cualquier parte del mundo. El correo electrónico es una aplicación de Internet que te
permite enviar mensajes a otra persona y
cuyo funcionamiento es muy parecido al
que puede tener el correo ordinario. Para
poder enviar uno de estos mensajes debes
tener una cuenta de correo para enviarlos
y el destinatario otra. Resulta muy útil
como medio de comunicación entre el profesorado y el alumnado a la hora de realizar trabajos e investigaciones.
Al hablar de correo electrónico no podemos dejar de mencionar a Ray Tomlinson,
recientemente galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2009; quien en 1971 envió
el primer correo electrónico. Él fue quien
incorporó el uso de la arroba (@) para unir
el nombre de usuario y el del servidor.
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Más allá de la WWW

La WWW ((World Wide Web - Red Global
Mundial) no es el único servicio existente
en Internet. Además del correo electrónico que ya hemos comentado ofrece otros
servicios interesantes:
-FTP. Gracias a este servicio es posible, de
manera rápida y sencilla, descargar ficheros de todo tipo de un servidor conectado
a Internet. Con él, puedes conectarte a una
máquina con sólo saber su nombre,
moverte entre los directorios de manera
remota y descargar a tu ordenador el fichero deseado.
-Mensajería instantánea. Puedes comunicarte con otra persona en tiempo real,
enviarle ficheros e incluso hablar con ella
como si estuvieras hablando por teléfono.
-P2P. Con estos programas es posible compartir los ficheros que tengas en tu ordenador con millones y millones de usuarios. Es
una excelente plataforma para la distribución de software y ficheros multimedia.
-Chat. Gracias a los Chat podrás conocer
a gente en cualquier parte del mundo,
hablar con ellos en tiempo real y si tienes
una videocámara podrás hacer que te vean
en directo.
-News. Con los grupos de News o de noticias podrás tener a tu disposición gigantescos tablones de anuncios donde hablar,
discutir y preguntar sobre cualquier tema
imaginable.
Jugando en Internet

Seamos realistas, por muy entretenidas
que sean las actividades educativas que
proponemos a los alumnas/as, nunca
reemplazarán la actividad más solicitada
por los niños: que no es otra que jugar. Y
como esto es lo que les gusta, no se puede dejar pasar las numerosas oportunida-

des que brinda Internet cuando de lo que
se trata es de pasar el rato jugando y sin
darse cuenta también aprendiendo, ya que
muchos de los juegos son didácticos. A
continuación se muestra un listado de
Webs educativas muy interesantes para el
alumnado en general y en particular para
el alumnado de secundaria y bachillerato:
-http://www.cienciafacil.com/
-http://www.curiosikid.com/
-http://educalia.educared.net/edujsp/
idioma.jsp
-http://www.educalia.org
-http://www.educared.net
-http://www.mansioningles.com/
-http://www.solohijos.com/
-http://www.educared.edu.pe/estudiantes/manualidades/index.htm
-http://www.educa.madrid.org
-http://www.bpl.org/spanish/kids.htm
Un poco de Historia sobre Internet

La Red de redes es relativamente joven. A
continuación señalaremos los eventos más
significativos desde su creación:
· 1968: Se produce el nacimiento de Arpanet. Es una red militar que fue creada en la
Universidad de California (Los Ángeles) por
encargo del Departamento de Defensa de
los Estados Unidos como medio de comunicación para los diferentes organismos del
país, y que posteriormente daría origen a
Internet. El objetivo de esta red era poder
conectar varios ordenadores separados geográficamente, de tal manera, que hubiese
más de una ruta de comunicación entre
ellos. Con esto se podía conseguir que en
caso de que uno de las rutas se viera destruida por algún motivo, la información
pudiera circular siguiendo una ruta alternativa. En la actualidad este carácter militar ha evolucionado hacia una red donde

prima el carácter comercial y educacional.
· 1972: Aparece el primer programa para
envío de correos electrónicos a través de
Internet.
· 1973: Se comienza a desarrollar el protocolo de comunicaciones TCP/IP. Este protocolo es el que permite el envío de información entre un punto y otro de la Red.
Actualmente está comenzando a ser utilizado IPV6, y es el único usado en Internet.
· 1974: Por primera vez se utiliza el término Internet.
· 1979: Se crea USENET, la red para grupos
de noticias más importante del mundo.
· 1983. En la Universidad de Wisconsin se
desarrolla el servicio DNS (Servidor de
Nombres de Dominio). Gracias a él, las
complicadas direcciones IP de las máquinas son traducidas en direcciones fáciles
de recordar.
· 1990: Tim Berners-Lee comienza a trabajar en un sistema basado en hipertextos
(HTML) para compartir información.
· 1992. Aparece la WWW.
· 1994. Se produce el primer gran incremento en los ordenadores conectados a
Internet y se abre el primer banco virtual.
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El museo como recurso didáctico
[Adela Estudillo Gómez · 47.500.506-D]

La visita a un Museo es un preciado recurso
didáctico multidisciplinar, capaz de desarrollar en el alumnado multitud de competencias, pero eso sí, los docentes sabemos que
la nueva generación de estudiantes tiene una
gran capacidad de llevar a cabo multitud de
actividades dinámicas al mismo tiempo, por
lo que es tarea difícil invitarlos a mirar una
exposición de elementos inmóviles, y hoy en
día, no nos engañemos, lo “estático” prima
en un Museo. Por tanto, nuestra visita debe
ser selectiva, ajustada a una metodología
investigativa atractiva, y propongo unos pasos
a seguir para maximizar este recurso didáctico, alejándonos del “estatismo”, y aprovechando los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a los Museos:
a) Planificación previa realizada por el profesorado, concretando así su plan de acción:
objetos e itinerarios como centros de interés (siempre en relación con los objetivos del
área o materia, y con la motivación e interés
del alumnado), cálculo del tiempo a invertir
en las actividades, recopilación de materiales didácticos (guías, hojas o fichas de observación, catálogos, etc.), y detección de posibles dificultades. Además, se recabará información práctica: horario del Museo, existencia o no de cita previa, limitación en el número del alumnado, posibilidades de acción de
los mismos, si tienen programas educativos
dirigidos a grupos de edades determinadas,
talleres participativos, etc. Afortunadamente, muchos de los museos cuentan con sitios
o páginas Webs que nos ofrecen la posibilidad de “subir” las fotos de exposiciones, los
planos por pisos o plantas, incluso existen
visitas virtuales en movimiento, las llamadas
“en 360º”. La mayor parte de los recursos educativos se pueden bajar en pdf (actividades
para antes o después de la visita al museo),
y hay otros “on line” con actividades, experiencias, ejemplos, etc. En Andalucía tenemos un portal de museos muy interesante,
que nos ofrece una visión de los recursos disponibles en nuestra comunidad. Otros museos españoles cuyas páginas Webs merecen
la pena visitar son las del Museo del Prado,
pues éste cuenta con multitud de recursos
educativos (destacando un original apartado denominado “PradoPlay”); la del Museo
Reina Sofía ofrece visitas virtuales de unas
ocho o nueve exposiciones temporales anuales, y sobre las más relevantes crea un “micrositio”, que queda en un archivo histórico,
incluso presenta como novedad una audioguía del museo que se puede recibir en el

móvil propio gracias a la creación de espacios inalámbricos; del Museo Thyssen-Bornemisza es interesante un link propio que nos dirige a “Educa
Thyssen”, donde se une lo lúdico
con lo educativo y donde los niños,
padres y docentes tenemos un
lugar común donde encontrarnos
con el arte desde una idea global
de la educación no formal; y por
último, destacar el proyecto innovador del Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona, el cual ofrece recursos para trabajar en el aula con la ayuda de un conjunto de materiales (objetos tridimensionales,
imágenes y textos) que se entregan en préstamo a los docentes que lo solicitan, pero
con el problema de que sólo está en catalán.
a) Actividades previas al trabajo de campo:
una vez seleccionado el centro de interés se
formulan las hipótesis de trabajo y se inicia
la búsqueda, análisis de información acerca
del Museo, así como los aspectos del mismo
que interesen a través de actividades como:
recopilar bibliografía, prensa e imágenes; elaborar croquis, maquetas, planos, etc.; ubicar

y localizar el Museo y las salas; proponer juegos, dramatizaciones, etc.; hacer interpretaciones plásticas; realizar comentarios y lecturas de textos e imágenes; elaboración de
cuestionarios y de fichas de observación que
posteriormente se utilizarán en el Museo.
b) La visita como trabajo de campo: es el
momento culminante del proceso investigativo porque, entre otras cosas, permite el
contacto directo con los objetos del Museo,
la utilización de los mismos como fuente
directa de información y posibilita la sensibilización ante objetos estéticos y patrimoniales. Nuestra labor como docente en la visita será la de facilitadores de las tareas que el
alumnado ha de desarrollar, orientando,
sugiriendo y resolviendo posibles dificultades. Los estudiantes accederán al Museo con
el mismo afán investigador que pueda tener
el científico al abordar su trabajo de campo,
con la misma actitud curiosa ante la resolución de problemas. Y son varias las actividades que los alumnos pueden realizar:
-Utilizar el mapa y el plano del Museo para
orientarse.
-Identificar y observar los objetos cumplimentando las fichas de observación.
-Recabar información mediante entrevistas
y encuestas.
-Recoger nuevos datos.
-Realizar el estudio-observación de algunos
de los objetos seleccionados (materiales, técnicas empleadas, formas, usos, funciones...).
-Relacionar los objetos y contextualizarlos.

“

En Andalucía tenemos un
portal de museos interesante,
que nos ofrece una visión de
los recursos disponibles
c) Actividades finales: de vuelta al aula con
una amplia información, habrá que ordenar
ésta para sacar las conclusiones y síntesis de
todo el proceso investigador. Se podrá establecer un coloquio con las primeras impresiones, un debate con un moderador o cualquier otra técnica de dinámica grupal. Posteriormente, corresponde a cada grupo o a
cada alumno/a comunicar las conclusiones
del trabajo de campo así como la o las hipótesis que se revelan como las más acertadas
a la luz del trabajo investigador en las salas
del Museo. Si se ha trabajado sobre un mismo problema de investigación e idénticas
hipótesis, se puede hacer una puesta en
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común en la que cada grupo proponga y
defienda sus conclusiones. El docente tiene
ahora que descubrir cuáles son las dificultades o habilidades que el grupo ha encontrado o desarrollado para la comprensión de
los objetos museísticos, delimitando cuáles
eran los conocimientos previos y cuáles los
adquiridos a través de la visita. Es el momento de la clasificación definitiva de todo el
material didáctico. Ahora se podrá ampliar
la carpeta didáctica o el fichero que se elaboró al principio incluyendo los trabajos desarrollados en el Museo, los dibujos realizados, las fotografías, etcétera.
Organizar una exposición en el aula
La experiencia se puede compartir con los
demás organizando una exposición en el
aula mediante unos criterios expositivos y
así mostrar a otros compañeros del Centro
los trabajos realizados. Igualmente se podrían comunicar las conclusiones en el periódico de clase, del centro, etcétera.
Finalmente, se evaluará todo el proceso con
el grupo, repasando las previsiones que se
hicieron al comienzo, ¿ha constituido para
el niño o joven una experiencia interesante?
¿Qué es lo que exactamente ha “aprendido”?
¿Qué dificultades son las detectadas? La valoración debe abarcar, todo el proceso. Por eso
se evaluará las actitudes de los grupos, los
objetivos, los instrumentos de comprobación de las hipótesis, las conclusiones y
aprendizaje adquiridos, etc. Las actividades,
en esta última fase, deben encaminarse a la
verificación de la información, a la síntesis,
al refuerzo del aprendizaje, a la valoración
de los Bienes Culturales y Naturales.
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Clasificación de los órganos
fonadores y los sonidos
[Mª Dolores Moreno Segorbe · 31.856.524-Y]

Los órganos fonadores
No hay en nuestro cuerpo ningún órgano cuyo cometido fundamental sea el de
producir sonidos. El que pudiera parecer
creado para ello, es decir, las cuerdas vocales, no es otra cosa que el borde libre de
la laringe, que, contrayéndose, tiene la finalidad de impedir que lleguen a las vías
respiratorias objetos extraños a ellas, de
ayudar a expulsar mucosidades (mediante la tos) y de regular la salida de aire.
Los restantes órganos que intervienen en
la producción de la voz, (lengua, boca,
faringe, pulmones, diafragma, músculos
abdominales, etcétera) cabe decir algo
similar, pues tiene como finalidad principal funciones respiratorias y digestivas.
Con todo ello y con el paso del tiempo,
podemos analizar lo ocurrido a lo largo
del los años. Esto es, que el hombre, desarrollando su inteligencia, había reunido
y asociado unas partes de su cuerpo y les
había añadido otro fin, en este caso la producción de la voz, con la intención de
comunicarse con sus semejantes. Pero,
¿cuáles son las partes del cuerpo humano que se utilizan para la producción de
la voz?
En primer lugar, el cerebro es el órgano
que dirige el funcionamiento de los
demás que intervienen en el proceso.
Envía sus órdenes al nervio recurrente y
este pone en funcionamiento el mecanismo de la fonación.
El aparto fonador; formado por multitud
de órganos contenidos dentro de la laringe, produce el sonido a través de las cuerdas vocales, tal y como le había ordenado el cerebro.
Este sonido, para que pueda ser escuchado por otras personas, ha de ser amplificado en las cavidades de resonancia,
entre las que podemos citar las fosas
nasales, la boca y el cráneo.
Otro órgano que tiene gran importancia
en la producción de la voz es el oído, ya
que es el encargado de captar los sonidos que se producen, con lo que se puede controlar si son correctos, y si no lo
fuesen, corregirlos.
Con todos los conceptos mencionados
anteriormente podemos resumirlos en
los siguientes elementos:
· Cerebro: ordena la producción del sonido.

· Nervio recurrente: transmite las órdenes
cerebrales a los órganos fonadores.
· Aparato fonador: produce el sonido:
· Cavidades de resonancia: amplía el sonido
· Oído: Permite captar el sonido y juzgar si
es el deseado o hay que corregirlo.
Tras este resumen de conceptos, y para
continuar con el desarrollo del presente
programa, se hace necesario aclarar otros
nuevos conceptos más como son: la fonética, la fonología y los fonemas.
-Fonética.- Es la ciencia que se encarga de
estudiar el inventario de los sonidos de una
lengua, con arreglo a las diferencias articulatorias perceptibles, como por ejemplo distingue entre la /b/ de rombo y la de robo.
-Fonología.- Es la ciencia que se encarga
de organizar los sonidos en un sistema,
estableciendo así unidades de sonido
denominadas fonemas.
-Fonemas.- Definidas como las unidades
fonológicas más pequeñas en que se puede dividir un conjunto fónico. Su característica principal es la capacidad para diferenciar significados, por ejemplo, no es lo
mismo, “carro” que “caro” o que “cabo”.
Todas se encuentran dentro del campo cao, pero cambian sus significados al cambiar los fonemas.
El aparato de fonación humano está formado por tres oquedades y éstas son la
cavidad faríngea, la cavidad bucal y la cavidad nasal. En ellas se originan los sonidos
del habla al actuar el aire que sale de los
pulmones sobre diversos órganos anatómicos situados en ellas: las cuerdas vocales, la úrula o campanilla, el velo del paladar, el paladar, la lengua, los alveolos, los
dientes, los labios y la cavidad nasal.
De forma más específica los también llamados órganos de la respiración u órganos
respiratorios, que llevan a cabo la respiración. Estos tienen dos tiempos marcados y
son: la inspiración y la expiración. Mediante estas actividades y con el aire fonador
que utilizamos para la producción del sonido señalamos que es cuando se produce la
voz. Para esta se considera importante el
funcionamiento de elementos como:
-La cavidad laríngea.- Esta posee cuatro
cartílagos en los cuales existe una especie
de tendones elásticos que son las cuerdas
vocales. La vibración de estas mediante el
aire que pasa a través de ellas, es lo que
produce el sonido de nuestra voz.
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-Glotis.- Es el espacio que queda entre las
cuerdas vocales. Normalmente, cuando
respiramos está abierta y el aire pasa a su
través sin ningún obstáculo. Es en el
momento que vamos a articular algún
sonido cuando la glotis se cierra y el aire
empuja y presiona para que esta se abra.
Es con este “juego” de tensiones y distensiones cuando se produce la voz.
Las cuerdas vocales hacen el sonido sordo o sonoro según vibren o no.
Los órganos de articulación se encuentran
en la cavidad subglótica, por encima de la
glotis. Es en este lugar donde se encuentran las mencionadas laringe, cavidad
bucal y cavidad nasal.
Dentro de la cavidad bucal existen se distinguen dos tipos de órganos que intervienen en la producción de los sonidos: los
órganos que se mueven (móviles) y los
inmóviles.
La parte inmóvil está formada por los dientes superiores; los alveolos (zona trasera
de los dientes); el paladar blando; y el paladar duro, que a su vez se divide en tres
zonas: prepaladar o prepalatal (la más cercana a los dientes o alveolos), medio paladar o palatal (la zona media) y postpaladar o postpalatal (la zona más alejada de
los dientes). La parte móvil se encuentra
formada por los siguientes órganos: dientes inferiores y lengua, que va a intervenir
prácticamente en toda la producción de
sonidos. Se divide en tres zonas: ápice,
mediodorso y postdorso.
Clasificación de los sonidos
El hombre es un ser social que por naturaleza, tiende a comunicarse con sus
semejantes, manifestando así sus ideas y
pensamientos, expresando sus impresiones y sentimientos, lo cual influye en sus
pautas de comportamiento.
El instrumento natural de la comunicación es el lenguaje hablado. Dentro de este
hacemos una clasificación de sonidos: las
consonantes y las vocales.
Consonantes

Estas son todo tipo de sonido producido
como consecuencia del choque o el roce del
aire con alguno de los órganos fonatorios.
Su clasificación se realiza atendiendo al lugar
o punto de articulación, a su modo de articulación, a la vibración de las cuerdas vocales y a la acción del velo del paladar.
· Lugar o punto de articulación donde los
órganos articulatorios se tocan o se acercan para la pronunciación de un sonido:
-Bilabiales: son los que se emiten utilizando los labios /p/, /m/, /b/
-Labiodentales: son los que se emiten uti-
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lizando los labios y los dientes, los dientes
de arriba tocan el labio inferior /f/.
-Interdentales: son los que se emiten utilizando la punta de la lengua entre los dientes /q/
-Dentales: El ápice de la lengua toca la parte interior de los dientes /t/, /d/
-Alveolares: cuando el predorso o ápice de
la lengua toca los alvéolos /l/, /r/, /s/, /n/
-Palatales: cuando el predorso o ápice de la
lengua toca el paladar duro /l/, /y/, /n/, /c/
-Velares: cuando el postdorso toca el paladar blando /k/, /g/, /x/
· Modo de articulación: es la particular
manera que tienen esos órganos de articulación para producir el sonido.

El aparto fonador, formado
por multitud de órganos
contenidos dentro de la
laringe, produce el sonido
-Oclusivas: los órganos articulatorios, que
están cerrados, se abren de golpe, permitiendo el paso del aire. Se llaman también
explosivas. /p/, /b/, /d/, /k/, /t/, /g/.
-Fricativas: es cuando se produce una
estrechez en el canal de salida del aire por
la aproximación de los órganos articulatorios, pero sin que se produzca el cierre
característico de las articulaciones oclusivas. Así el aire pasa por un conducto estrecho haciendo como una fricción /f/, /s/,
/q/, /x/, /y/.
· Hay sonidos oclusivos que se pueden pronunciar como sonidos fricativos en determinados momentos: /b/, /d/, /g/.
-Africadas: se articulan mediante una oclusión seguida de una fricción. /c/
-Laterales: la lengua cierra la parte central
de la cavidad bucal y obliga al aire a salir
por los laterales. /l/
-Vibrantes: el ápice de la lengua vibra, interrumpiendo la salida del aire. /r/
· Vibración de las cuerdas vocales:
-Sonoras: las cuerdas vocales vibran al paso
de la salida del aire. /b/, /d/, /g/, /l/, /m/,
/n/, /r/, /y/
-Sordas: no se produce vibración /p/, /t/,
/k/, /f/, /q/, /c/, /s/, /x/
· Acción del velo del paladar, cuando este
lo separamos de la pared faríngea, el aire
no pasa por la boca, sino por las fosas nasales.
-Nasales: /m/, /n
Vocales

Las vocales son unos sonidos producidos
por la vibración de las cuerdas vocales de
la laringe. Su diferente timbre se debe a la

variación de volumen de la cavidad bucal,
que actúa de resonador, y a las diferentes
posiciones de la lengua, que puede levantarse por la parte anterior y acercarse al
paladar duro.
A continuación, se encuentran obstáculos
al pronunciarlas, pues tienen el máximo de
sonoridad y perceptibilidad. Siempre son el
centro de sílabas y llevan sonidos sonoros.
Las vocales pueden clasificarse según el modo de articulación y según su articulación.
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Etapa de niños y niñas de 5 años. Piaget
Los descubrimientos en el campo de la Psicología se han ido multiplicando hasta
constituir un amplio sistema explicativo
del desarrollo infantil. En este sentido, los
trabajos realizados por Piaget y su escuela, constituyen la mayor aportación que
existe hasta el presente conocimiento de
la evolución de la inteligencia del niño/a.
La Pedagogía necesita incorporar a sus
métodos los conocimientos que nos aporta la psicología de la inteligencia para racionalizar su enseñanza. No es lógico que
sabiendo que el pensamiento infantil tiene unas formas de evolución y unos sistemas propios de aprendizaje, la escuela se
empeñe en conducirlos por otros derroteros ajenos a su forma de funcionamiento,
válidos quizás para el adulto, pero que dificultan la comprensión en el niño, contradiciendo su actividad espontánea.
La imposición de unos conocimientos no
comprendidos por el/la niños/a, lleva a
este a memorizarlos, a repetirlos mecánicamente. La única utilidad de los conocimientos mecanizados es la de permitir al
niño superar unas pruebas que le den
acceso a un curso superior. Nada más.
Estos conocimientos no los puede integrar
a su práctica inmediata, ni modifican su
actuación diaria, porque su cotidianidad
no está hecha de actos memorísticos, sino
de prácticas concretas, siempre de actos
que cumplen una finalidad. Estos conocimientos permanecen amontonados en un
armario que sólo hay que abrir cuando el
profesor pregunta, cuando es necesario
“dar una buena respuesta o la respuesta
correcta”, para demostrar que uno/a “sabe”.
Cuando hay que resolver un problema real,
el niño echa mano de su propio sistema de
pensamiento, este que ha elaborado al margen de la escuela. Así, por ejemplo, cuando
un niño de 7 años quiere transmitir un mensaje escrito a un compañero para indicar el
número de caramelos que hay sobre la
mesa, considera más adecuado para que el
niño lo entienda, expresarlo con un dibujo que utilizar las cifras a pesar de que en la
clase se están viendo y analizando continuamente tanto para realizar operaciones
como para resolver problemas.
La Teoría de la Inteligencia en Piaget
Según Piaget, la inteligencia es el resultado
de una interacción del individuo con el
medio. Gracias a ella, se produce, por parte del individuo, una asimilación de la realidad exterior que comporta una interpretación de la misma. Las formas de interpretar esta realidad no son iguales en un niño

Aplicación de la teoría
de Piaget a la escuela
de 6 años, en uno de 10, que en un adulto.
Cada uno de ellos tiene unos sistemas propios de interpretación de la realidad que
Piaget denomina “estructuras del pensamiento”. Así, por ejemplo, si aun niño de
5 años le mostramos dos recipientes de
cristal idénticos en cada uno de los cuales
hemos introducido la misma cantidad de
líquido, el/la niño/a, juzgando por la igualdad de los niveles del líquido, dirá que hay
la misma cantidad en uno que en otro.
Si a la vista del niño/a vertemos todo el
contenido del recipiente en un tercero
mucho más alto y estrecho, de manera que
el nivel del líquido se eleve mucho más que
en los dos anteriores, nos asegurará que la
cantidad de líquido ha aumentado y y que
hay más en el tercero que en el primero
que no hemos tocado, a pesar de haber visto que no hemos añadido.
Un niño de diez años, en cambio, nos asegurará que la cantidad de líquido no ha
variado y que el aumento del nivel se ve
compensado por una disminución de la
anchura del recipiente que lo contiene. El
niño de 5 años, que se encuentra en el estadio preoperatorio, sólo tiene en cuenta un
dato perceptible, que es el aumentote nivel.
Pero este es incapaz de establecer una proporción compensatoria entre las dos dimensiones (altura y anchura del líquido) que
anule la aparente diferencia. Este niño realiza una asimilación de los datos perceptibles. Pero esta asimilación es deformante
por la incapacidad anteriormente mencionada de establecer un determinado tipo de
relaciones entre todos los datos que percibe. Pero a partir del momento en que, gracias a la experiencia y a la madurez del individuo, surge una contradicción entre diferentes apreciaciones que hace el mismo
niños/a. Es entonces cuando se ve obligado/a a modificar sus esquemas interpretativos de la realidad y accede a otro sistema
más evolucionado de pensamiento. A este
proceso Piaget lo denomina acomodación.
Experiencias de aprendizaje realizadas en
este sentido, demuestran que decirle al
niño/a, por ejemplo, que la cantidad de
líquido es la misma, puesto que no hemos
añadido ni quitado nada, e incluso realizar el trasvase repetidas veces, no modifica en el niño el estado más elemental, su
percepción de la realidad que el/ella inter-

preta, sus convicciones, puesto que seguirá su razonamiento tomando como base
un solo dato de entre todos los posibles.
Este, a su vez, seguirá siendo percibido por
el/la niño/a a pesar de las afirmaciones y
explicaciones del adultos al respecto. Sólo
la toma de conciencia de un nuevo dato
que contradiga su primera afirmación,
modificará su razonamiento. Pero esta
toma de conciencia debe ser realizada por
el propio niño/a. El adulto puede ayudarle, pero no sustituirle en este proceso.
La aplicación de la Teoría de Piaget en la
escuela
La escuela es la institución encargada de
transmitir la cultura y las formas de comportamiento aceptadas por la sociedad,
pero ha creado canales distintos para la
transmisión de conocimientos científicotécnicos y sociales. Mientras que los primeros intentan ser presentados por medio
de razonamientos que los explican, los
segundos se presentan como principios
independientes del razonamiento y no
alterables por este. Pero tanto unos como
otros se enseñan como si fueran productos terminados y a punto de ser consumidos por el alumno/a sin necesidad de elaboración ninguna.
Así, la definición precede a la explicación,
la fórmula a su demostración y el enunciado de una ley a su comprobación.
Piaget, ha demostrado, sin embargo, que
en la génesis del conocimiento, la acción
del niño/a precede a la concienciación de
la misma y que las explicaciones que recibe del adulto, son asimiladas por sus propios sistemas de comprensión y deformadas por ellos/as.
Si el maestro/a escuchara al niño/a en estos
aspectos tratando de conocer cual es exactamente su nivel de desarrollo y buscando
en que zona de desarrollo próximo se
encuentra su conocimiento, en lugar
muchas veces de hablar él/ella, se daría
cuenta de que las nociones que poseen los
niños/as en estos momentos son muy diferentes a las del adulto y que bajo una misma palabra, se esconcen diferentes significados tanto para unos como para otros. Así,
por ejemplo, para un niño/a de siete años,
escolarizado, la palabra “conjunto” significa una redonda y admite que la palabra
“mueble” pueda aplicarse también a una
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cuchara de madera porque esta es de madera al igual que muchos otros muebles.
Para un niños/a de seis años, por ejemplo,
una gallina no es un ave porque vuela poco
y su hermano deja de ser su hermano si se
va a vivir a un país lejano (es el caso de los
hermanos mayores cuando marchan a otras
ciudades diferentes a la suya para realizar
estudios universitarios).

[María Luisa Mora Mora · 29.052.725-E]

Análisis del informe La juventud y las redes
sociales en internet (Fundación Pfizer)
El uso de las redes sociales ha crecido enormemente en los últimos años hasta convertirse en una referencia de la comunicación por Internet: un mundo desconocido
para la mayoría de los padres y que, además de crear adicción en niños y adolescentes, permite la entrada en escena a acosadores malintencionados, que ha dado
lugar a un fenómeno preocupante llamado cyberbullyng o o ciberacoso. “Hoy en
día algunos niños y niñas aprenden a utilizar internet antes incluso que a leer o a
escribir”. Así describe Leonardo Cervera,
experto en menores e internet y autor del
libro Lo que hacen tus hijos en internet: una
guía para padres, la realidad de un mundo que, con el desarrollo de las redes sociales (facebook, twitter, flickr, tuenti, etc.),
ha puesto la comunicación entre adolescentes “patas arriba”. Según Cervera, por
regla general, a partir de los ocho o nueve
años los niños y niñas usan internet para
jugar, mientras que a partir de los diez años
lo utilizan para ver vídeos y comunicarse
con otros a través de las redes sociales, lo
que se conoce como la web 2.0. Sin embargo, a juicio de Cervera, la mayoría de los
padres “no tienen ni idea de lo que hacen
sus hijos en la Red”. “Muchos progenitores
creen que lo saben porque ellos también
navegan, pero la diferencia está en que los
padres usan internet y los niños y niñas
viven en él”, anota Cervera. Es más, dada
mi experiencia como profesora de informática me atrevo a decir que tampoco los
adolescentes son conscientes de todos los
peligros y engaños que esconde la Red.
Las redes sociales son toda una revolución,
no cabe duda. Paralelamente al creciente
uso de las redes sociales se ha suscitado
un debate sobre la conveniencia de estas
redes, especialmente entre jóvenes, por sus
posibles consecuencias legales o familia-
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La revolución en la
forma de comunicarse
de los adolescentes:
las redes sociales
res. Precisamente para atender a esta preocupación social creciente, la Fundación
Pfizer ha organizado el V Foro de Debate
Social, en el que se han aportado las claves para el análisis de esta cuestión y donde se han dado a conocer los resultados
del estudio “La juventud y las redes sociales en internet”, que se puede descargar
gratuitamente de www.fundacionpfizer.org
Esta investigación responde a preocupaciones prioritarias sobre los hábitos y usos
de los jóvenes en las redes sociales, o dónde está el límite entre el uso y al abuso. Para
ello, el informe consta de una encuesta
representativa nacional de los diferentes
rangos socioeconómicos de mil chicos y
chicas españoles de entre once y veinte
años de edad, complementada con otra
encuesta paralela entre mil padres y
madres de los jóvenes encuestados, así
como de entrevistas en profundidad a
reconocidos expertos en la materia.
“Se trata del primer estudio riguroso realizado en nuestro país sobre el uso que
hacen los adolescentes del teléfono móvil,
las nuevas tecnologías y las redes sociales
que ofrece internet”, afirma Francisco J.
García Pascual, director de la Fundación
Pfizer. En este sentido, “la principal conclusión del estudio –añade- es que las redes
sociales se encuentran totalmente incorporadas al día a día de los adolescentes,

frente al elevado porcentaje de padres que
desconocen en su totalidad o han incorporado con más lentitud este tipo de herramientas. En este sentido, llama la atención
que un 30% de los padres todavía no tiene acceso a internet”.
Entre los datos que se desprenden de la
encuesta, cabe destacar el hecho de que
ocho de cada diez jóvenes usuarios de
redes sociales dicen tener su propio “perfil” en alguna de estas comunidades digitales, es decir, su propia página de usuario con sus datos personales o, por ejemplo, con sus comentarios, imágenes, fotos,
vídeos, aficiones, etc. Aspectos, que sólo
seis de cada diez padres conocen. Dentro
del hogar, la mayoría de los jóvenes usuarios de redes sociales utiliza el ordenador
en su propia habitación, exclusiva de él o
ella en el 42,5% de los casos o compartida
en el 10,7%. Sólo uno de cada cinco lo hace
en un lugar común como una sala o salón
familiar, por tanto “a la vista” de los padres
u otros adultos del hogar.
Del mismo modo, los jóvenes facilitan más
datos personales en estas redes sociales
de lo que sus padres creen conocer. Las
diferencias principales se producen en
relación al nombre del chico o chica y a la
edad. De mayor a menor frecuencia de
datos facilitados por los jóvenes en estas
redes se encuentran: su género, nombre,
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edad, fecha de nacimiento, ciudad de residencia, dirección de correo, electrónico,
centro de estudios, gustos y aficiones; un
16,7% ofrece su dirección postal; y algo
menos, un 13,1% su número de teléfono.
Según Francisco J. García Pascual uno de
los datos más relevantes del estudio es que
uno de cada cinco progenitores desconoce el número de contactos que su hijo puede tener en estas redes sociales en la que
participa. Y cuando afirman saberlo, el
número medio dado se aleja bastante del
real: 36 contactos según los padres, frente a los 116 que dicen tener los jóvenes.
Además, los jóvenes participantes en redes
sociales reconocen tener o cumplir menos
normas de uso en internet que lo que afirman sus progenitores (tiempo que se puede pasar conectado, tipo de información
que se puede compartir, páginas o redes
sociales a las que puede acceder, etc.)
Al ser preguntados por los posibles riesgos del uso de las redes sociales, los jóvenes identifican de forma espontánea una
amplia variedad de posibles riesgos y amenazas. Citados de mayor a menor frecuencia son: posible vulneración de datos e
información personal, suplantación de
personalidad, acceso a contenidos inapropiados o peligro de entrar en contacto con
gente deshonesta. Afortunadamente, la
gran mayoría de los jóvenes usuarios parece no haber sufrido ninguno de estos problemas o amenazas evaluadas.
En todo caso, el problema sufrido más citado es el de la adicción o el uso excesivo de
estas redes (un 7,3% del conjunto de los
jóvenes usuarios), seguido por el acceso a
determinados contenidos inapropiados
(6,1%). Entre estos jóvenes, el desconocimiento de la situación por parte de los
padres parece la razón de que la mayoría
de adolescentes afirmen que sus padres
no han tomado ninguna medida cuando
han sufrido algunas de estas amenazas.
El ciberbullyng, es una de las formas de
acoso “más perversas, malintencionadas
y que más sufrimiento producen en las víctimas”, según alerta Cervera, quién explica que las personas que los sufren, generalmente adolescentes entre 13 y 14 años,
se convierten en seres inseguros, depresivos, solitarios e infelices, cuyo rendimiento escolar se ve profundamente afectado.
En este sentido, el autor de Lo que hacen
tus hijos en internet: una guía para padres,
apunta que el fenómeno conocido como
ciberbullyng o ciberacoso, tiene lugar
cuando una persona ejerce presión sobre
otra de forma repetida y maliciosa, a través del envío de correos electrónicos. “Se

trata de un acoso mucho más sistemático
que otros debido a la condición pseudoanónima del agresor”, aclara.
“Lo novedoso y preocupante del ciberacoso es que las nuevas tecnologías ayudan a
que estas agresiones sean más reiteradas y
hay que tener en cuenta, además, que los
adolescentes son fácilmente influenciables”, asegura. “La dinámica del conflicto
y la violencia está en todas partes. En reality shows, como Operación Triunfo o Gran
Hermano, dónde los participantes se insultan y humillan, del mismo modo en que en
los jurados de estos programas siempre hay
un miembro que se dedica a descalificar a
alguno de ellos para aumentar el morbo
entre la audiencia”, critica Cervera.
Respecto al perfil de las víctimas, el experto subraya que “cualquiera está expuesto
a este fenómeno” aunque explica Cervera
que los ciberacosadores suelen centrarse
en los “raros”, aquellos niños que son diferentes física o anímicamente: el gordito, el
empollón, el enfermizo o el que está siempre con chicas es objeto de mofa por otros
compañeros en las redes sociales o recibe
amenazas o insultos a través del teléfono
móvil que le llevan a pensar de sí mismo
que tiene una vida miserable.
Según Cervera, si el niño rehúye conectarse, puede ser una víctima. Para averiguar
si un adolescente es víctima de ciberbullyng, el autor en su libro aconseja observarle de cerca y estudiar su comportamiento. Si rehúye conectarse a internet o se olvida constantemente el teléfono móvil en
casa, o lo tiene apagado, puede ser síntoma de que está siendo acosado/a. A partir de ese momento, Cervera recomienda
controlar discretamente lo que hacen, pero
nunca espiarles. Suelen estar irritables y

les da vergüenza hablar de ello, por lo que
hay que actuar con sutileza.
Por su parte, el agresor suele ser un reflejo de su situación en casa o de los problemas que tiene en sus relaciones con los
demás. “En el caso de las acosadoras, este
comportamiento suele ser síntoma de un
bajo nivel de autoestima, al contrario de
los acosadores, quienes habitualmente
presentan un concepto de sí mismos
demasiados altos”, asegura Cervera. Sobre
esta afirmación, debo incluir por mi experiencia como docente, que estos perfiles
entre acosadores y acosadoras cada vez se
igualan más. Todos ellos suelen ser jóvenes soberbios, e imperiosos, y muchas
veces líderes de su grupo.
No obstante, Cervera reconoce que desenmascarar a un agresor en la Red “es más
fácil”, y estoy de acuerdo. A pesar de que
la Ley protege a las víctimas de la misma
forma que en otras modalidades de acoso, es más sencillo probar la culpabilidad
de un acosador/a en internet porque deja
rastros, aunque piense que sus ataques
son anónimos.
Igualmente, recalca que los afectados disponen de líneas de ayuda a las que acudir
www.internetsinacoso.com y www.protegeles.com y recomienda el blog www.loquehacentushijos.com
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[Lucía Candau Romero · 27.305.759-K]

I. Comunicación literaria y teatral
Introducción

De todos es sabido que el teatro es un
modo de comunicación. Es una de las primeras actividades humanas y una de las
más perdurables a lo largo de la historia de
la humanidad. El teatro nació unido a los
ritos, a las ceremonias religiosas en las que
el hombre expresaba sus inquietudes y sentimientos, en una palabra: comunicaba.
Pero el teatro también es una actividad
literaria, de hecho, se articula con ella: al
representar volvemos a presentar por
medio de la puesta en escena lo ya presentado y existente, el texto dramático, ese
conjunto de palabras donde hay momentos en que los personajes hablan, mantienen un diálogo y otros en los que se nos
cuenta lo que pasa, cómo son los personajes, se mueven o sienten y donde aparece la voz del dramaturgo.
Doble proceso comunicativo

Cuando asistimos al teatro participamos
de un doble proceso de comunicación que
se centra en el hecho mismo de la transmisión del mensaje, uno literario y otro
teatral, en el primero podemos decir que
los signos textuales son permanentes, en
el segundo son fugaces, nacen y mueren
durante el espectáculo.
Pero, como estudiaremos más adelante,
todos los elementos del proceso trabajan
simultáneamente para que exista el teatro.
Proponemos un esquema que clarificará el
doble proceso según nos centremos en la
comunicación literaria o teatral y que, conjuntamente, engloban el espectáculo total:
· Emisor:
-Comunicación literaria > Dramaturgo.
-Comunicación teatral > Dramaturgo,
director, actores, técnicos…
· Mensaje:
-Comunicación literaria > Texto.
-Comunicación teatral > La puesta en escena en general.
· Canal:
-Comunicación literaria > Papel/ Libro.
-Comunicación teatral > El aire por el que
se transmite el sonido y la imagen.
· Código:
-Comunicación literaria > Lengua escrita
en sus distintos niveles
-Comunicación teatral > Lengua oral más
múltiples códigos: gestos, vestuario,
maquillaje...
· Contexto:
-Comunicación literaria > Individual, el
tiempo y el espacio de la lectura.
-Comunicación teatral > Colectivo, el tiempo y el espacio de la representación.

ae

Comunicación literaria
y comunicación teatral.
Aplicaciones didácticas
· Receptor:
-Comunicación literaria > Individual, el
lector.
-Comunicación teatral > Colectivo, los
espectadores y los propios actores.
· Feedback o retroalimentación:
-Comunicación literaria > No se produce
-Comunicación teatral > Los receptores
reaccionan ante el mensaje.
· Ruido:
-Comunicación literaria > Físicoo psicológico.
-Comunicación teatral > Físico o psicológico.
1. Comunicación literaria
Tras el texto dramático hay un autor que
pasa prácticamente inadvertido porque su
distanciamiento con respecto a su creación es mayor que la de un poeta o un
narrador. El dramaturgo se comunica a través de sus personajes, y serán ellos los que
nos transmitan sus mensajes. Debemos
tener en cuenta que el autor escribe teatro siempre con la perspectiva de la representación, hecho que debemos tener en
cuenta para el estudio del texto.

“

ción, selecciona a los actores que van a
encarnar a cada uno de los personajes y el
marco escénico en que se va a desarrollar
la acción a partir de los datos sugeridos
por el autor en las acotaciones, para lo que
cuenta con el trabajo de técnicos, tramoyistas, iluminadores, maquilladores, etc.
Mensaje

1. Comunicación literaria
El texto escrito funciona aquí como mensaje y lo podemos estudiar desde varias
perspectivas:
1.1. Estructural: donde distinguimos una
estructura externa y otra interna.
La externa es la que explícitamente marca
el autor al separar las partes de su obra y
que se denominan actos, escenas, jornadas
o cuadros. Esta división sirve para marcar
los diversos cambios que se producen a lo
largo del desarrollo de la obra como cambios de personajes, de espacio, tiempo, etc.
La interna organiza la acción según el desarrollo de los acontecimientos y consta de
una presentación, un desarrollo donde
transcurre el conflicto y un desenlace.
1.2. Semántica: estudiamos el argumento,
el tema del que trata y el género al que
pertenece donde
podemos distinguir,
en términos generales, los siguientes:
la tragedia, el drama, la comedia y la
tragicomedia.
1.3. Morfosintáctica: estudiamos la elaboración concreta del lenguaje, sintagmas,
oraciones, estructuras sintácticas, etc.
2. Comunicación teatral
Es el mensaje que resulta de poner en escena el texto y se ejecuta delante de los espectadores y para los espectadores, de ahí la
fugacidad de los signos y la circunstancia
de que cada mensaje desaparezca con el
público para el cual ha sido creado.
El mensaje en la comunicación teatral existe con la confluencia de múltiples códigos
otorgándole gran complejidad, nunca
podrá ser el mismo que en la comunicación literaria, ni siquiera cuando el director intenta reproducir fielmente el texto ya

El teatro es una de las primeras
actividades humanas y una de las
más perdurables a lo largo de toda
la historia de la humanidad

2. Comunicación teatral
El emisor de la representación es múltiple
y lo podemos analizar desde dos perspectivas, una partiendo de la relación actorpersonaje y otra del grupo que crea el espectáculo: autor, director, colaboradores, técnicos y actores que en su conjunto son los
responsables últimos de la elaboración del
mensaje y darán forma definitiva a la creación. En esta perspectiva, el autor teatral
es un emisor oculto para el público que a
través de sus personajes envía su mensaje,
es quien escribe el hecho literario.
El director por su parte, interpreta la obra
del autor y decide si presenta el texto como
éste lo escribió o si realiza alguna adapta-
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que se omiten las acotaciones y se incorporan los elementos visuales y acústicos.
Canal

1. Comunicación literaria
Es el papel, cuya característica fundamental frente al canal de la comunicación teatral es que este soporte nos permite volver
hacia atrás en el proceso comunicativo.
2. Comunicación teatral
El canal en la comunicación teatral correspondería a los sentidos, por tanto podemos hablar de canal auditivo, visual, táctil
y olfativo. Pero los más usuales se corresponden con los de la vista y el oído aunque
en ocasiones podemos encontrar los ya
mencionados e incluso el gusto en aquellas representaciones donde el espectador
abandona su actitud contemplativa y se le
invita a que participe directamente en el
espectáculo como ocurre en el ‘happening’.



Cuando asistimos al teatro
participamos de un doble
proceso de comunicación
Código

1. Comunicación literaria
Es, en este caso, el de la lengua española
que, como sabemos, se trata de un sistema organizado por niveles: morfológico,
sintáctico, semántico, etc.
Por otra parte, podemos encontrar aspectos específicos del código teatral como son
las acotaciones que hacen referencia a los
signos no lingüísticos como el vestuario,
los gestos, el tono, el decorado, etc. Estas
acotaciones se presentan siempre entre
paréntesis y con distinta tipografía.
2. Comunicación teatral
El signo teatral consiste en una compleja
superposición de signos que pertenecen
a múltiples códigos y que están presentes
en el escenario, luces, actores, gestos, palabras música, etc. Esto es lo que hace que
la representación teatral sea única.
La clasificación de sistemas de signos realizada por Tadeus Kowzan en su obra El
signo y el teatro [1997] Madrid. Arco Libros;
es muy esclarecedora para distinguir los
distintos tipos de signos en el teatro según
trabajemos el área artística o plástica:
-Artística: palabra, tono, mímica, gesto,
movimiento, maquillaje, peinado, traje.
-Plástica: accesorios, decorado, iluminación, música, sonido.
También podemos realizar esta clasificación teniendo en cuenta los signos relacionados directamente con el actor y los
signos relacionados indirectamente.

En los primeros situaríamos la entonación,
el timbre y la intensidad de la voz; así como
el gesto, mímica, movimiento, vestuario y
peinado. En los signos relacionados indirectamente situaríamos el mobiliario, accesorios, iluminación, música y ruido.
Contexto

1. Comunicación literaria
Se trata del tiempo y el espacio en el que
el receptor realiza la lectura del mensaje.
2. Comunicación teatral
Debemos distinguir el espacio y tiempo
reales y de la acción dramática.
En los primeros, estamos ante el lugar y el
tiempo físicos: el patio de butacas y el escenario con todas sus partes diferenciadas:
foro, laterales, embocadura, telón, proscenio, bambalinas, foso, tramoya, etc. Además, también debemos tener en cuenta el
ámbito geográfico donde se sitúa, ciudad,
país; y los factores socioculturales como
la lengua de los hablantes, dialectos, registros, tabúes verbales o sociales, implicaciones económicas y políticas, etcétera.
El tiempo será el real y concreto en el que
se realiza el espectáculo, el tiempo que éste
dura, que siempre será presente porque la
representación es única e irrepetible.
En el tiempo y el espacio de la acción dramática estamos en la fecha, época histórica y lugares concretos donde se sitúa la
acción que transporta al público y lo hace,
en ese momento, contemporáneo, por
ejemplo, del Caballero de Olmedo o de Bernarda Alba. Dentro del tiempo de la acción
dramática también debemos distinguir el
cronológico de la historia que se nos cuenta desde el comienzo hasta el final y el del
discurso: lineal, con saltos temporales, analepsis y prolepsis, etc.
Receptor

1. Comunicación literaria
Es individual y aislado ante el acto comunicativo a excepción de las lecturas colectivas.
2. Comunicación teatral
Debemos distinguir dos tipos de receptores los situados dentro de la acción teatral,
es decir los otros actores/personajes y el
receptor/público que no está nunca aislado como el lector. Todas las miradas de los
espectadores forman un cuerpo y la recepción del mensaje tiene efecto sobre éste,
dando lugar al fenómeno del “feedback” o
retroalimentación. Por tanto, el receptor/espectador es activo, el teatro se vive,
y al aceptar su convención el receptor se
hace contemporáneo del personaje que
está sobre el escenario.
Retroalimentación

1. Comunicación literaria
No se produce ya que el receptor recibe el

mensaje como algo cerrado, terminado y
distanciado en el espacio y el tiempo.
2. Comunicación teatral
El receptor/público reacciona ante lo que
presencia con aplausos, silencios, risas, es
decir devuelve una respuesta y se convierte también en creador de mensajes que
harán que el actor actúe en consecuencia.
Los signos de estos mensajes pueden ser
intencionados o no intencionados, estos
últimos son muy significativos como por
ejemplo la actitud corporal, los bostezos,
una persona que no para de moverse u otra
que está completamente absorta.
Debemos tener en cuenta que el público
no es homogéneo y recibe los signos de
forma diferente, su cultura y experiencia
vital condicionarán la forma y recepción
final del mensaje. Es aquí donde interviene lo que podemos llamar retroalimentación distanciada en el tiempo, ya que las
opiniones posteriores, comentarios, críticas, así como también la afluencia abundante de espectadores o no, influirán en
posteriores representaciones pudiendo
modificar el mensaje.
Ruido

1. Comunicación literaria
Los ruidos físicos en la comunicación literaria serán todos aquellos que impidan
una correcta recepción del mensaje por
parte del lector como un lugar con poca
luz, sonidos desagradables o con demasiado volumen.
Los ruidos psicológicos serán aquellos
internos al lector como por ejemplo el estado de ánimo.
2. Comunicación teatral
Los ruidos físicos en la comunicación teatral serán aquellos ajenos al espectáculo
como los que realicen los espectadores,
puertas que se cierran, frío, calor, es decir
todo aquello que impida que la acción
escénica se reciba sin interferencias.
Los ruidos psicológicos serán los internos
a cada uno de los espectadores de forma
individual y que harán que se perciba el
espectáculo de forma diferente.
Conclusiones

Tras éste análisis podemos afirmar que la
representación teatral responde a un microcosmos comunicativo con emisores y receptores complejos que emiten y reciben el
mensaje de forma simultánea, un mensaje que nace y muere con cada espectáculo.
Es decir, ninguna representación será igual
a la anterior o a la siguiente. Kurt Spang
entre las características que establece para
el teatro en su obra Géneros literarios (1993):
Madrid. Síntesis, destaca la inseparabilidad
del texto y la representación, ya que la lec-
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tura solitaria o en grupo del texto es posible pero nunca será lo mismo. Entre las
características de Spang también señalamos la idea de que el diálogo si exceptuamos la presencia de un narrador en el teatro épico, es la única forma de comunicación en el drama. Y el diálogo dramático
será la base de nuestras aplicaciones didácticas que tienen como objetivo favorecer la
comunicación como medio fundamental
para la adquisición de conocimientos.
II. Aplicaciones didácticas
En nuestro trabajo como docentes no perseguiremos el objetivo de una función teatral donde se dan los dos sistemas de
comunicación conjuntamente sino nos
centraremos en la dramatizacióny el juego teatral con una finalidad didáctica,
como valiosa herramienta para estimular
el aprendizaje participativo.
Por dramatización entendemos el proceso de dar forma dramática a aquello que
en principio no lo tiene, el objetivo no será
el teatro como resultado final que precisa
múltiples ensayos y repeticiones sino el
proceso creativo donde se usan las técnicas del lenguaje teatral y trabajamos con
experiencias y situaciones humanas que
promueven la interacción, el aprendizaje
social y la comprensión del comportamiento humano a través de la comunicación.
Si el resultado final de un espectáculo teatral resulta de la unión de la comunicación
literaria y teatral, nosotros, en nuestro trabajo docente, nos centraremos en la teatral
para ejercitar en el alumno capacidades intelectuales, afectivas y motrices encaminadas a su desarrollo integral como persona.
Lo que realmente educará será el proceso
dramático, no el resultado del espectáculo.
Estas aplicaciones pueden desarrollarse en
sesiones de tutoría, talleres teatrales u otros
ámbitos del currículum. Partiremos de un
asunto o tema que interese tratar, propuesto por los alumnos o el profesor y buscaremos la motivación que provoca el conflicto, fundamental para que exista la acción
dramática. Consideramos que existe un conflicto cuando una fuerza o un personaje persiguen un objetivo y se les oponen otra fuerza o personaje. La motivación será la razón
por la que se produce el enfrentamiento.
Los elementos básicos que debemos trabajar en nuestro proceso dramático son: los
personajes, el tema, el conflicto, el espacio
y el tiempo; y en el desarrollo de la acción
el planteamiento, nudo y desenlace.
Comenzaremos proponiendo el tema y el
conflicto que se produce para lo que proponemos los siguientes:

-Dos personas se pelean por un asiento.
-Un policía y una mujer discuten.
-El profesor riñe al alumno.
-Un alumno lleva las notas a casa y discute con sus padres, etc.
También podemos proponer temas más
generales que inviten a la reflexión sobre
qué conflictos pueden desencadenar:
-Droga.
-Maltrato.
-Soledad.
-Alcohol, etc.
Estos conflictos y temas debemos situarlos en el tiempo y en el espacio.
Una vez que se han realizado varias dramatizaciones por grupos con el conflicto
propuesto, realizaremos variantes cambiando elementos concretos como:
-Un espacio diferente: un campo de fútbol,
un restaurante, una piscina, un ascensor...
-Un tiempo diferente: en la época de los
dinosaurios, en el siglo XXII, en la Edad
Media o la época histórica que se esté estudiando en cualquiera de los ámbitos del
currículum.
-Un desenlace diferente, contrario al ya
realizado.
Cerraremos nuestras aplicaciones didácticas con una reflexión grupal sobre lo trabajado y aprendido, sobre qué hemos
comunicado y qué nos han comunicado
nuestros compañeros.
En definitiva podemos decir que con nuestras dramatizaciones realizaremos actos

de comunicación donde la participación
del alumno es fundamental, el teatro se
convierte en vehículo para transmitir valores sociales y culturales, para comunicar
y transmitir sentimientos, en una palabra,
para educar.
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La comprensión lectora es una de las habilidades que más infiere en el correcto proceso de aprendizaje de los alumnos, hecho
que viene corroborado como uno de los
principales objetivos educativos marcado
por la Unión Europea dentro de la Estrategia de Lisboa 2010. Sin embargo, en los
últimos años, el nivel de comprensión lectora ha experimentado un importante descenso. Mientras que en el año 2000 un
21,3% de los estudiantes de la Unión Europea carecía de esta habilidad, en el 2006
este problema afectaba a casi un 3% más
de la población de esta edad; una cifra que
se eleva al 25,7% si atendemos a los resultados de los estudiantes de España. En un
estudio realizado hace unos años en la provincia de Málaga se encontró que entre el
18-20% de los alumnos de secundaria presentaban dificultades de comprensión lectora (González, Martín, Delgado y Barba,
2002), siendo en los cursos superiores donde se muestran más dificultades.
Cierto es que, aunque todas las evaluaciones educativas llevadas a cabo en los últimos años, como PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) o
PIRLS (Estudio Internacional del Progreso
en Comprensión Lectora), evidencian un
descenso generalizado en todos los países
de los niveles de comprensión lectora de
sus estudiantes, los datos de los alumnos
españoles se sitúan casi siempre por debajo de la media de los países desarrollados.
Cabe señalar que para mejorar la calidad y
eficacia de los sistemas de educación se pretende reducir, al menos un 20%, el porcentaje de jóvenes europeos mayores de 15 años
con dificultades de comprensión lectora.
En este sentido, este documento pretende ofrecer una propuesta educativa para
la mejora de la comprensión lectora en
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria como resultado de una experiencia llevado a cabo en el Instituto Santa Rosa
de Lima en Málaga capital. Dicha propuesta apuesta por un tratamiento trasversal
de la misma en el curriculum escolar de
esta etapa y por la priorización de la lectura como modo de instrucción.
La comprensión lectora y sus dificultades
Para entender mejor la propuesta de intervención educativa que en este documento presentamos es necesario primeramente conocer que hacemos cuando comprendemos un texto y que no hacen aquellos
que presentan una pobre comprensión.
Existen diferentes modelos e hipótesis
explicativos sobre los procesos de com-

Enseñar a comprender
textos en la ESO: una
experiencia educativa
prensión lectora ( Johson-Laird, 1983;
Kinscht, 1977; Rumelhart, 1977). Estos
modelos entienden la comprensión lectora como aquel proceso por el cual se construye el significado total o parcial que nos
transmite un texto, una frase, o incluso un
párrafo o una palabra. Es un proceso que
incluye el uso consciente e inconsciente a
veces de estrategias de resolución de problemas (estrategias que implican el uso
de señales textuales y de construcción de
un modelo, estrategias que implican el
control de la comprensión y del conocimiento previo sobre el tema, estrategias
sobre el uso de macrorreglas, etc.) para
construir el significado que el autor ha querido comunicar en el texto. De esta manera, el lector para construir el significado
global de un texto, tiene que construir previamente proposiciones e integrarlas, creando un estado o modelo mental sobre el
mismo. En este sentido, la integración de
la información del texto se realiza porque
hay conocimiento general sobre el mundo, basado en experiencias de conocimientos almacenadas en la memoria; porque
hay conocimiento acerca del tema que se
está leyendo, sobre el significado de las
palabras (vocabulario) y sobre el contenido del texto, y porque hay conocimiento
sobre las estructuras textuales (Vidal-Abarca y Gilabert, 1991; García Madruga, 1991).
Por consiguiente, los sujetos con una pobre
comprensión lectora presentarán deficiencias para identificar la macroestructura
textual y construir un significado global de
un texto; para seleccionar y organizar la
información (ideas principales y secundarias) no haciendo uso de macrorreglas, utilizando estrategias de suprimir, copiar literalmente o de listado; para la supervisión
y auto-regulación del proceso lector; y para
realizar inferencias entre lo leído y lo conocido. En general, los sujetos con pobre
comprensión lectora tienen una lectura
apegada al texto y no aprenden leyendo.
Carecen de conocimientos o estrategias
necesarias para identificar las estructuras
textuales y carecen de conocimientos previos sobre los contenidos textuales (González y Romero, 2001).

La enseñanza de la comprensión lectora
Según esta concepción sobre lo que supone comprender un texto y lo que no hacen
los sujetos para conseguirlo, se establecen
diferentes componentes instruccionales
para conseguir un optimo aprendizaje de
la comprensión lectora, que configuran
nuestra propuesta de intervención (Barba, González y Delgado, 2002; González,
Romero y Barba, 2000).
Con respecto al primer componente, se trataría de establecer en los alumnos cuál es
el propósito de la lectura que van a realizar.
Sería necesario favorecer el desarrollo de
una conciencia sobre cuál es el motivo de
su lectura y para qué se lee. Una de las vías
para conseguirlo es hacer explícito este tipo
de preguntas y usar el modelado para lograr
la interiorización en el alumno.
La activación del conocimiento previo seria
otros de los componentes y se llevaría a
cabo de forma previa a la lectura del texto. Se trataría de poner en contacto los
conocimientos con los que el alumno
cuenta y los nuevos conocimientos que se
presentan, haciendo que los primeros sirvan de anclaje para los segundos. Una forma de conseguir este objetivo es lanzar
una serie de preguntas a propósito del título del texto, encaminadas a establecer un
diálogo previo sobre el contenido del mismo antes de leerlo. Otra de las actividades
podría consistir en definir palabras significativas y necesarias para la comprensión
del texto o pedirles que recojan, mediante torbellino o lluvia de ideas aquello que
les sugiera el título.
Otro de los componentes sería instruir a los
lectores en saber diferenciar las distintas
estructuras textuales (Cooper, 1990; VidalAbarca y Gilabert, 1991). Se pretende que
los alumnos conozcan que existen diferentes tipos de estructuras textuales (comparativas, descriptivas, causa-efecto, problema-solución), su esquema representativo
y las palabras de tipo funcional que nos ayudan a detectar la organización textual.
Otro de los componentes instruccionales
hace referencia a la selección y organización de la información relevante de los textos (Bauman, 1990, Cooper, 1990). Una vez
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se ha leído el texto completo, los sujetos
tienen que leer de forma más detenida
cada uno de los párrafos. En esta segunda lectura, deben subrayar aquellas partes que consideraban más importantes,
donde se encuentran las ideas principales
o secundarias. Posteriormente, los alumnos deben elegir un título que sea representativo de la información que contiene
cada uno de los párrafos, anotándolo en
el margen izquierdo de cada uno. Para ello
se les explica en qué consisten y qué son
las macrorreglas (supresión, generalización y construcción). Una vez hayan seleccionado las ideas principales y secundarias, los alumnos pasarán a realizar el
esquema del contenido. Se puede facilitar
un esquema vacío o mutilado que deben
rellenar con la información del texto, es
decir, con la información que han seleccionado como la más importante (ideas
principales y secundarias).
El último componente instruccional hace
referencia a enseñar a los lectores a supervisar y regular su propio proceso de comprensión. Se trata de enseñar metacognición (Vidal-Abarca y Gilabert, 1991), es decir,
en promocionar estrategias tales como la
relectura, la formulación de hipótesis según
el contexto y la revisión de estas, uso del
diccionario, etc. para que vayan siendo
conscientes de lo que significa comprender y cómo pueden ellos mismos regular y
dirigir el proceso. Es recomendable que
cada vez que se lleve a cabo este proceso se
les pregunte a los sujetos sobre lo que se ha
hecho y para qué creen ellos que sirve.
Conclusión
En los últimos años se aprecia en los centros escolares un bajo rendimiento académico en los sujetos de Educación Secundaria, que en opinión de los profesionales
se arrastra desde la Educación Primaria.
Este bajo rendimiento académico se debe,
entre otras razones, a los graves problemas en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura que estos presentan. La mayoría de los alumnos no poseen los mecanismos necesarios para abordar las tareas que
se les proponen, que en su mayoría están
relacionadas con el lenguaje escrito.
En este sentido, este documento pretende ofrecer una propuesta educativa para
la mejora de la comprensión lectora en
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Dicha propuesta apuesta por un
tratamiento trasversal de la misma en el
curriculum escolar de esta etapa y por la
priorización de la lectura como modo de
instrucción. Los componentes instruccio-

“

prensión (metacognición).
Esta propuesta de
intervención educativa se llevó a
cabo en la ESO en
el instituto malagueño Santa Rosa
de Lima, a lo largo de todo un curso escolar. Como resultado de su desarrollo y
aplicación se consiguió mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos y su
rendimiento académico, en opinión de las
profesoras que pusieron en marcha dicho
proyecto.

La comprensión lectora es una de
las habilidades que más infiere en el
correcto proceso de aprendizaje de
los alumnos, y así lo contempla la UE

nales que considera dicha propuesta son:
el establecimiento del propósito de la lectura, la activación del conocimiento previo, la identificación de las estructuras textuales, la selección y organización de la
información relevante (macrorreglas) y la
supervisión y regulación de la propia com-
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Estos trastornos derivados de la excesiva
preocupación por el cuerpo que nos inunda en este final de siglo se están convirtiendo en una verdadera epidemia. Desear una imagen perfecta no implica padecer una enfermedad mental, pero sí
aumenta las posibilidades de que aparezca. Aunque biológicamente hay explicaciones a estos trastornos, por desequilibrios en los niveles de serotonina y otros
neurotransmisores cerebrales, no cabe
duda de que los factores socio-culturales
y educativos tienen una gran influencia.
A las puertas del siglo XXI una nueva epidemia se va extendiendo entre las sociedades
industrializadas, y afecta sobre todo a adolescentes, aunque también se han manifestado en otro grupo del que no se tenía demasiado conocimiento, como son los deportes que enfatizan la figura esbelta y magra
(gimnasia, patinaje artístico, ballet, etc.).
En definitiva se trata de una obsesión
moderna por la perfección del cuerpo, es
la nueva epidemia del culto al cuerpo.
Y es en la adolescencia, cuando estos tipos
de obsesiones se están convirtiendo en una
pesadilla, ya que con una personalidad aún
no configurada ni aceptada, con unos
medios de comunicación que transmiten
constantemente modelos de perfección y
belleza, se sienten en la obligación de ser
cuerpos “Danone” sacrificando su salud y
llegando hasta las últimas consecuencias
en sus conductas inadecuadas.
Anorexia
Conceptualización [1]: Anorexia nerviosa
Es una enfermedad mental que consiste
en la autoimposición de ayuno en un
esfuerzo obsesivo de perder peso, por lo
tanto conseguida por la propia persona que
enferma a través de una serie de conductas. Es común que las personas anoréxicas
no admitan que tienen un problema, pueden estar muy delgadas y sin embargo ellas
se ven obesas. Afecta preferentemente a
mujeres jóvenes entre 14 y 18 años.
Anorexia atlética o deportiva
Se define como una condición que es prevalente en los deportistas y se caracteriza
por el miedo intenso a aumentar de peso
o volverse obesa, aún cuando la persona
sea magra. La pérdida de peso está acompañada por una reducción de la ingesta
calórica, a menuda combinada con ejercicios de larga duración. La reducción de
la ingesta calórica se encuentra por debajo de lo necesario para mantener los requerimientos energéticos del alto volumen de
entrenamiento.

Adaptaciones curriculares
desde la asignatura Educación
Física en casos de anorexia y
vigorexia en adolescentes
Además del entrenamiento normal para
mejorar el rendimiento atlético, los deportistas con anorexia atlética realizan ejercicios en forma excesiva o compulsiva para
purgar sus cuerpos del efecto de la alimentación. Con frecuencia estos atletas reportan tener atracones para luego usar purgas.
Esta alimentación compulsiva está planeada e incluida en su estricto horario de
entrenamiento y estudio.
Etiopatogenia [2]: Etiopatogenia de la anorexia nerviosa
La anorexia nerviosa se considera un trastorno de origen multifactorial, es decir, que
no puede atribuirse a una única causa concreta, aunque la herencia tiene un papel
muy susceptible en el papel de los trastornos de la conducta alimentaria. Para la aparición y mantenimiento de una anorexia
nerviosa se precisa la interrelación de aspectos sociales-culturales (estudios realizados
hace 25 años en Inglaterra sobre anorexia
nerviosa indican que los escolares de los
centros privados sufren más esta enfermedad que los de los colegios públicos, y esto
hoy es evidente) y psicológicos (indicar que
los sujetos tienen la presencia de rasgos
obsesivos) con los aspectos biológicos.
Para la mayoría de los casos en el inicio van
a influir factores sociales como la presión
social hacia la delgadez y psicológicos
como la introversión y el perfeccionismo.
En otros casos puede ser una enfermedad
o una situación de estrés la que lleve un
primer adelgazamiento. Una vez que se llega a una pérdida de peso suficiente para
producir la alteraciones biológicas propias
de la malnutrición, éstas acentúan las alteraciones psicológicas que dificultan más
la recuperación de peso, y se llega al círculo vicioso de la anorexia Nerviosa.
Entre los efectos propios de la malnutrición que acentúan las alteraciones psicopatológicas están las alteraciones en los
neurotransmisores en el sistema noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico
y en los opiáceos endógenos. Todos ellos
se han relacionado con la sintomatología
depresiva, ansiosa, obsesiva tan importante en los trastornos de la alimentación.

Criterios diagnósticos de Anorexia Nerviosa según el DSM- IV
1. Pérdida significativa de peso, con el índice de masa corporal por debajo del 17.5.
todo esto originado por el propio enfermo.
2. Rechazo a mantener el peso corporal
igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad y la talla.
3. Miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso incluso estando por debajo del
peso normal.
4. Alteración de la percepción del peso o la
silueta corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación, o negación del
peligro que supone el bajo peso corporal.
5. En las mujeres, pérdida de la menstruación (por lo menos de tres períodos menstruales seguidos).
6. En hombres, pérdida de potencia sexual.
7. Hiperactividad y ejercicio físico excesivo.
8. Olor a vómito en el inodoro, pileta,
ducha o cesto de papeles.
9. Aparente nerviosismo si no puede quedarse solo después de las comidas.
10. Consumo de fármacos.
11. Trastorno endocrino generalizado.
12. Si el inicio de la enfermedad se produce antes de la pubertad, se origina un retraso en la secuencia de las manifestaciones,
e incluso la pubertad se puede detener.
Beneficios y perjuicios [3]
Quizás el único beneficio que podría encontrarse sería el hecho de que las personas
con esta patología suelen ser muy exigentes en sus estudios, cumplidores/as, y las
notas suelen ser bastante buenas en un
principio, pues desencadenan hacia fracasos escolares a largo plazo. Sin embargo sufren angustia sino se logra lo propuesto.
En cuanto a los perjuicios destacamos:
· Afecta a gente muy joven (tercera enfermedad crónica más común en adolescentes).
· Es una enfermedad mental que afecta a
la personalidad y en la mayoría de los casos
conlleva depresión.
· La presión socio-cultural, sobre todo en
occidente, es determinante para el desencadenamiento de estas patologías.
· Se da más en jóvenes que practican
deportes individuales.
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Actuaciones para prevenir y ayudar en
este tipo de trastornos [4]
A. Enseñar y educar desde la infancia, en
la familia y en los centros escolares, a llevar una vida saludable inculcándoles hábitos de alimentación sana y de actividad
física adecuadas a sus facultades.
B. Ayudarles con comprensión y confianza a conocer su propia realidad biológica
y psíquica, sus capacidades y limitaciones
infundiéndoles seguridad en sus propios
valores, de forma que puedan sentirse a
gusto consigo mismos y se acepten como
realmente son.
C. Fomentar la autonomía y criterios capaces de evitar que los excesivos mensajes
de los medios de comunicación y la publicidad sobre una imagen corporal falsamente perfecta, se convierta en una meta
a conseguir y en un modelo que se olvida
de los valores integrales de la persona.
D. Es muy conveniente realizar comidas
en familia, a ser posible nunca en solitario, aprovechándolas para una verdadera
comunicación y contacto.
E. Evitar ponerles metas académicas,
deportivas, estéticas inalcanzables con
arreglo a su capacidad mental o constitución física, ya que ello les podría producir
una disminución de su autoestima.
F. Si precisan perder peso por razones de
salud, hacerlo siempre con un estricto control médico. Si manifiestan sus deseos de
perder peso innecesariamente o comienzan a reducir su alimentación y ante la mínima sospecha de pérdida excesiva o reducción anómala de su alimentación, consultar con especialistas de atención primaria.
Cuando ya se haya detectado el trastorno
alimentario, utilizar la calma y el sosiego
para la búsqueda de soluciones, y para ello,
la familia no se debe culpabilizar ni recriminar estas conductas. Todo ello ayudará
a una mayor eficacia. En estos casos es
importante buscar ayuda a través de los dispositivos sanitarios de atención primaria
quienes evaluarán el problema y lo derivarán si procede a otros ámbitos de atención
especializada y de salud mental en su caso.
No debemos olvidar que todas las personas relacionadas con el ámbito de la educación también tienen un papel importante en la detección precoz de estos trastornos, observando los comportamientos,
cambios emocionales y de aspecto físico
que pueden hacer pensar en este tipo de
trastornos alimentarios.
Prevención desde el aula
Todo lo anterior lo podemos enmarcar
como mensajes en una educación para la
salud, entendiendo este concepto no sólo

en la prevención de estas enfermedades
sino en un espacio más amplio y positivo
de promoción de salud ya que el centro
educativo no puede permanecer al margen, sino que debe elaborar proyectos y
programas en este ámbito.
En este tema transversal que se aplicará a
alumno/as vamos hacer especial hincapié
en incidir no sólo en los aspectos de una
buena nutrición y dietas equilibradas que
ya se abordan, sino en otros mensajes:
-Cómo defenderse del culto excesivo al
cuerpo.
-Los inconvenientes de ser perfecto/as.
-Cómo mejorar la autoestima.
Los mensajes publicitarios están ayudando en gran medida a todas estas conductas, ya que la adolescente recibe el mensaje: “Debes estar delgada”; la delgadez tiene prestigio, lo propio, lo natural, lo redondo, molesta, perjudica. El grado de insatisfacción con el esquema corporal se
empieza a producir en la infancia, hay una
condena y rechazo de los niños/as con algo
de gordura, es el insulto más frecuente en
la escuela: “Pareces una vaca”.
Es preciso por lo tanto reorientar desde la
escuela las ideas erróneas, que nos enuncian Sanders et al. [5], y las cuales nos indican que cualquier grasa en la comida no
es sana, la delgadez es saludable, la gordura o la grasa puede perderse rápidamente y sin peligro, las mujeres tienen una grasa especial llamada “celulitis”, la grasa de
la celulitis es producida por toxinas, se puede reducir la gordura de una parte del cuerpo, particularmente de caderas y muslos,
ciertos alimentos y combinaciones de éstos
pueden activas el metabolismo y acelerar
la pérdida de peso, las mujeres menores
de 50 años corren un riesgo real de enfermedad cardiaca, y por último hacer dieta
es saludable, intentando pues que cambie
la concepción que tenemos de la percepción de un cuerpo saludable, que no tiene porque ser excesivamente delgado.
En la escuela se pueden observar fácilmente cambios físicos y psicológicos que van
a hacernos reflexionar sobre que chicos y
chicas están comenzando a padecer trastornos de alimentación. Los adelgazamientos muy exagerados o muy rápidos, la palidez, tristeza, signos de ejercicio físico agotador, aislamiento, incomunicación son
signos de que puede haber problemas.
Por lo tanto, es fundamental potenciar la
autoestima, ofrecer modelos humanos no
estereotipados y favorecer positivamente la
diferencias estableciendo medidas de acción
positiva para compensar posibles situaciones de menosprecio en al ámbito escolar.

ae

La prevención en la escuela va a consistir
fundamentalmente en desarrollar habilidades personales y sociales, potenciar
hábitos y actitudes saludables, así como
promover una acción responsable y solidaria con la comunidad.
A través del denominado “curriculum oculto” (valores y actitudes que se encuentran
de forma implícita en el hacer cotidiano
de la clases), se puede influir también positiva o negativamente en los trastornos de
la alimentación (mensajes positivos, no
excesivamente dramáticos).
Respecto a materiales didácticos puede
recurrirse a cosas muy sencillas que pongan de relieve el atractivo del cuerpo
humano en todos sus aspectos, buscar muñecos/as menos estilizados que la Barby,
utilizar recortables con la figura humana
sobre todo la femenina más redondeada
y cubrirlas con ropas divertidas.
También es interesante leer testimonios de
jóvenes que han sufrido estos trastornos y
los han resuelto. Se pueden ver programas
de televisión, estudiar anuncios publicitarios, obras de teatro, películas para discutir en grupo todos estos aspectos, etcétera.
Como ha quedado patente, la figura que
representa nuestra profesión, tanto como
profesores, como entrenadores, es simplemente un seguimiento del sujeto en cuestión. Siempre relegando los poderes de tratamiento... a los profesionales especialistas.
Vigorexia
Ahora también son ellos
Las mujeres han sido, hasta hace relativamente poco, la única diana del culto al cuerpo. Al parecer, ahora también les toca a ellos.
Ahora, ellos tienen que emular los modelos impuestos por Calvin Klein en los 80; el
aspecto delgado, esbelto, pero con sensibilidad que representa Brad Pitt o el corpulento, pero libre de grasa, de Nicolas Cage.
Así, el porcentaje de varones que en la
década pasada empezó a hacer ejercicio
se incrementó en un 30%. Es más, según
la American Sport Data, el pasado año nueve millones de estadounidenses se apuntaron a un gimnasio. Como media, practicaron ejercicio 88 días al año; seis días
más que las mujeres. [6]
En nuestro país no existen por el momento estudios sobre personas que podrían
estar afectadas por este trastorno. Algunos
no tienen suficiente con estar cachas, el
auge de los gimnasios está poniendo de
moda una nueva enfermedad. Se trata de
un trastorno emparentado con la anorexia. Los que lo padecen están a disgusto
con su cuerpo, por muy robusto que sea.
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Nunca se ven todo lo fuertes y musculados que ellos quisieran. Desarrollan entonces una obsesión por el deporte. [7]
Concepto
Al psiquiatra Harrison G. Pope del Hospital
MacLean, de la Facultad de Medicina de
Harvard, en Belmonto, Massachusetts, se le
atribuye el reconocimiento de la existencia
de una nueva enfermedad mental -a la que
ha bautizado como vigorexia. Se estima que
entre 500.000 y un millón de hombres y
mujeres están sufriendo una nueva forma
de obsesión por su imagen, que se sitúa en
el lado opuesto de la anorexia: los pacientes se ven excesivamente delgados, aunque
posean un cuerpo muy musculoso.
El doctor Pope, que publicó sus hallazgos
sobre la enfermedad en la revista Psychosomatic Medicine, cree que este trastorno
podría englobarse dentro de la dismorfia
corporal, ya que también se le conoce
como dismorfia muscular. Asimismo, sus
pacientes padecen los mismos pensamientos reiterados de los dismórficos y anoréxicos y siguen una serie de rituales como
los pacientes afectados por los trastornos
anteriormente mencionados: dedican
horas al día a muscularse, se pesan de forma constante y siguen una dieta estricta,
encaminada a ganar masa muscular. Sus
estudios publicados en la revista Psychosomatic Medicine, los realizaron entre adictos a la musculación, y comprobaron que
entre los más de nueve millones de estadounidenses que acuden regularmente a
gimnasios cerca de un millón podrían estar
afectados por este desorden emocional.
Según Carlos Córdoba, “la vigorexia es una
nueva enfermedad, se le puso nombre en
Estados Unidos, enfermedad caracterizada por la distorsión de la autoimagen
que padecen quienes la sufren.
Los vigoréxicos no encuentran fin al cuidado de su cuerpo poniendo gravemente
en peligro su salud. Aunque la enfermedad no está incluida todavía en las tablas
oficiales de trastornos psiquiátricos, según
algunos cálculos, unos 50.000 españoles
podrían sufrir esta enfermedad”. [8]
“Al vigoréxico/a el problema que les lleva
a esto es la tortura de no gustarse a sí mismos/as. Esta búsqueda de la perfección,
en sus diferentes manifestaciones puede
acabar destrozando su cuerpo y su mente, y en muchos casos así es, las personas
afectadas dedican su vida a tener un cuerpo musculoso. La vigorexia -al contrario
que la anorexia en la que las pacientes ayunan hasta quedarse en los huesos- se
caracteriza por el aumento exagerado de
masa muscular”. [9]

Criterios diagnósticos
Sus síntomas son evidentes, los que la padecen tienen tal obsesión por verse musculosos que se miran constantemente en el espejo y se ven enclenques. Sentirse así les
hace invertir todas las horas posibles en hacer gimnasia para aumentar musculatura.
Se pesan varias veces al día, y hacen comparaciones con otros compañeros de gimnasio. La enfermedad va derivando en un
cuadro obsesivo compulsivo que hace que
se sientan fracasados, abandonen sus actividades y se encierren en gimnasios día y
noche. Aunque a la vigorexia se le denomina “la anorexia de los 90” es un trastorno mental diferente, no es estrictamente
alimentario, pero sí comparte la patología
de la preocupación obsesiva por la figura
y una distorsión del esquema corporal. [10]
“Los vigoréxicos se caracterizan por comer
sin medida, pero su obsesión por mantener la linea y el músculo les lleva a limitar
su dieta a proteínas e hidratos de carbono,
pero a ésto hay que añadirle, el “ingrediente” sorpresa, no siempre, la combinación
puede ser más desastrosa: hormonas, anabolizantes esteroideos y complementos
vitamínicos, pueden resultar altamente peligrosos si no se cuenta con el asesoramiento de un especialista bien cualificado”. [11]
En los casos más graves se pinchan insulina para quemar grasas, sólo beben agua
destilada y consumen anabolizantes.
Beneficios y perjuicios
“Estas hormonas son usadas para ganar
masa pero, a cambio, pueden acabar lesionando el hígado y la próstata, causando
daños irreparables en el sistema cardiovascular. Por si fuera poco, los enfermos
suelen cambiar muchos de sus hábitos diarios siempre que no se salten al más importante: la visita al gimnasio, al que acaban
convirtiendo en su santuario particular,
olvidando cualquier otra posibilidad de
distracción”. [12]
La conversión de los pectorales en senos
femeninos, conocida como ginecomastia,
sólo es uno de los múltiples efectos secundarios a los que se enfrentan los vigoréxicos. Éstos procuran inyectarse los anabolizantes en lugar de tomarlos por vía oral,
pues el hígado sufre menos con las inyecciones que con las pastillas, pero aún así,
están más expuestos que el resto de la gente a sufrir cáncer hepático. Los que toman
se vuelven agresivos, irascibles, prepotentes, algunos se piensan que son algo así como Rambo. A veces, padecen depresiones.
Tratamiento
Por ello los tratamientos de las personas
afectadas por vigorexia tendrían que ser

multidisciplinares y combinar la farmacología con terapias cognitivo-conductuales.
Desde la prevención apostamos por ofrecer desde los medios de comunicación
modelos humanos no estereotipados y
enseñar desde la infancia a defenderse del
culto excesivo al cuerpo y la obsesión por
la perfección.
Propuesta de actividad física para prevenir estos trastornos
Vigorexia
1. Objetivo: Concienciar a los niños sobre
los peligros de la musculación excesiva y
de la forma correcta de su ejecución.
Concienciar y dar los conceptos básicos de
los fármacos usados para el aumento de la
masa muscular. Aspectos perjudiciales.
· Desarrollo: Con material que pese poco,
picas, balones de goma espuma o de goma… simular los ejercicios más frecuentes
que se realizan en los gimnasios: press de
banca, press francés, curl de bíceps, etc.
2. Objetivo: Ver como los vigoréxicos
aumentan de manera desproporcionada
su masa muscular. Y las deficiencias motrices que ello conlleva.
· Desarrollo: Con tacos de goma espuma o
balones, rellenaremos la ropa, con lo que
pareceremos que hemos aumentado nuestra masa muscular (meterse los tacos simulando tener más bíceps, más pecho, etc.).
3. Objetivo: Concienciar de cómo al dejar
de hacer ejercicio esa inmensa masa muscular que en parte fue desarrollada con la
ayuda de hormonas, anabolizantes y dietas excesivamente estrictas deja de ser lo
que era para producir trastornos físicos y
secuelas en la imagen corporal peores de
los que originaron la vigorexia.
· Desarrollo: Con globos llenos de aire,
agua, harina, gel de baño… nos los colocaremos igual que hicimos con los tacos
de espuma. Una vez colocados iremos pinchándolos de manera progresiva viendo
como desaparece el músculo y queda en
su lugar una sensación pringosa (pringosa = manera de simular los efectos de las
hormonas… antes mencionadas).
4. Objetivo: Fomentar la realización de actividad física de forma recreacional, con diferentes personas con trastornos diversos.
Convivir con personas que sufren anorexia.
Desarrollo: En un lugar alejado de la ciudad, realizar actividades en la naturaleza,
sitios en los que se olviden de los espejos y
de las pesas. Promoción de juegos alternativos, recreacionales, contacto con animales… porque de esta manera realizamos
ejercicios físico sin llegar a caer en la enfermedad ni a la utilización de sustancias y
métodos nocivos para el cuerpo.
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Anorexia
1. Objetivo: Hacer que los niños tengan la
sensación de verse los más gordos posible,
(la que hace comenzar la enfermedad).
· Desarrollo: Se proponen juegos de expresión corporal mediante los cuales los alumnos deben meter dentro de la ropa de sus
compañeros tacos de espuma, balones, etc.
2. Objetivo: Que los niños vean la sucesiva perdida de peso de los anoréxicos.
· Desarrollo: Se realiza el mismo ejercicio
que antes pero los alumnos en lugar de
ponerse los tacos… se los quitan.
3. Objetivo: Simular la sensación de ridículo que los anoréxicos sienten cuando
están con gente, al verse muy gordos.
· Desarrollo: Los alumnos deben seguir
quitándose ropa para hacerse más delgados (dentro de los límites aceptables) y
hacer que los alumnos realicen actividades que no les guste como hacer que los
chicos bailen, etc.
4. Objetivo: Simularemos la sensación de
agobio que los anoréxicos sienten cuando
ya la enfermedad les ha desbordado.
· Desarrollo: Los alumnos se pondrán prendas ajustadas como ropa más pequeña,
cosas de licra... y una vez vestidos así hacer
que jueguen partidos de algún deporte.
Actividades desde el aula
-Llevar a los alumnos a un centro de rehabilitación de anoréxicos o vigoréxicos, para
que vean la enfermedad de cerca, la costosa recuperación que conlleva y el peligro
que entrañan estas ‘patologías modernas’.
-Proyección de vídeos sobre los efectos
nocivos de una alimentación inadecuada
y desequilibrada.
-Programar jornadas temáticas que aborden actividades incompatibles con los
hábitos insalubre día del deporte, campañas a favor de una alimentación correcta
y equilibrada.
-Proponer diarios de salud en relación a la
alimentación y su posterior análisis, anotando en un cuadro los alimentos que
ingieren y las cantidades.
-Realizar típicos “desayunos o meriendas”
en los recreos, utilizando los primeros para
analizar los diferentes hábitos alimenticios.
-Realizar dramatizaciones a través del campo de la expresión corporal incluyendo historias de niños con este tipo de problemas
a través de la improvisación y juegos de
expresión.
-Realizar visitas a gimnasios donde se
experimenten sensaciones a la hora de
entrenar musculación, comprendiendo la
correcta realización de los ejercicios y un
buen programa de actividad física orientada a la salud.

En conclusión se trata de hacer hincapié
en la importancia de formar una personalidad integral que no esté condicionada
por la imagen y que sepa desarrollar actitudes críticas ante los estereotipos de belleza vigentes.
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¿Se puede proteger a tu hijo a que no se convierta en un acosador ni en un acosado? Claro que sí. Por lo menos existen pautas que
pueden ayudar tanto a la familia como a los
educadores y a la sociedad de un modo general, a prevenir el fenómeno. Luchar contra
el bullying es una responsabilidad de todos.
Cada parte implicada debe cumplir su papel:
Educar es una tarea muy difícil ya que los
padres ni las madres son expertos en pedagogía o han nacido ya preparados para educar a sus hijos. Pero la familia se construye y
su estado es considerado esencial para la
socialización de los niños, a través de la transmisión de valores, normas, comportamientos, etc. La familia es la que tiene que establecer lo que es reprobable y lo que es aceptable, en casa y en las relaciones sociales.
Según los expertos en acoso escolar, la ausencia de reglas, la falta de supervisión y de control razonables de la conducta de los hijos
fuera del colegio, de lo que hacen y con quién
van, una disciplina demasiado dura, la falta
de comunicación y la ocurrencia de tensiones y de peleas en la familia, pueden llevar a
que los hijos adquieran conductas agresivas.
Existen cursos y reuniones de escuela de padres y madres que pueden orientar a los progenitores sobre lo que pueden hacer para
mantener alejados a sus hijos del bullying.
Se basan básicamente en reglas básicas como:
1. Preocuparse por sus hijos, hablando con
ellos. Crean un canal de diálogo con ellos.
Eviten los monólogos. Se aprende y se conoce mejor los hijos oyéndoles.
2. Estar pendiente de los posibles síntomas
como nerviosismo, falta de apetito, insomnio, bajo rendimiento escolar, fobia escolar...
3. Controlar y supervisar las conductas de
sus hijos, observando qué hace, a dónde va,
con quién juega, cuáles son sus intereses,
proyectos, etc.
4. Determinar los límites y las normas. Exigir el cumplimiento de las elementales.
5. Educar para controlar las emociones, para
comportarse con los demás, para convivir
con otros.
6. Observar los comportamientos, estados
de ánimo y cambios en los hábitos del niño.
El tipo de disciplina que haya en el aula y en
el centro es de fundamental importancia en
la construcción de una buena conducta. La
constante supervisión en las aulas y en el
patio, así como en el comedor, también
cuenta a la hora de detectar si está o no ocurriendo algún acoso escolar. Profesores y cuidadores deben estar presentes, siempre.
Las escuelas deben no cerrar los ojos a la
realidad. Establecer reglas para evitar el bullying, mantener un buzón de sugerencias y

Prevención y control
del acoso escolar
de quejas siempre abierto, tratar el tema a
través de cursos, conferencias o tutorías,
poner a cuidadores o vigilantes en el comedor, en el recreo, y en otras zonas de riesgo,
introducir y mantener asignaturas de educación en valores, e intervenir de una forma
rápida, directa y contundente en el caso de
haya alguna sospecha de acoso escolar. En
complicidad con el centro escolar, los profesores deben colaborar en la identificación de
algún caso, o simplemente estableciendo con
sus alumnos unas normas de no agresión.
Por otro las instituciones y los medios de
comunicación deben crear y mantener un
teléfono público para los niños es una forma de abrir una puerta a sus posibles conflictos. Las campañas anuales de sensibilización también pueden funcionar para prevenir el acoso escolar. En cuanto a los medios
de comunicación sería interesante y muy
viable que controlasen más los contenidos
que emiten o publican.
La sociedad en general debe prevenir y atajar posibles brotes de acoso. Es necesario estar
atento y no dejar pasar nada o pensar que
todo es normal o se trata de una broma.
Cuando un niño se burla, amenaza o pega a
otro, se debe intervenir para que eso no se
repita. Cuando en el patio del colegio alguien
se burla del aspecto de otra persona, hay que
reprenderle. Lo malo se corta por la raíz.
La fobia escolar se refiere al rechazo prolongado que un niño experimenta al acudir a la
escuela por algún tipo de miedo. Un miedo
que puede estar relacionado con factores
como la escolaridad (miedo al maestro, bajo
rendimiento escolar, problemas con compañeros); los sucesos vitales negativos (enfermedad prolongada, ruptura de la unión familiar); la ansiedad de separación de los padres
(negativa a separarse de la madre), bien
como a otros agentes.
No siempre que llora el niño cuando tiene
que ir al colegio se trata de fobia escolar, por
eso hay que diferenciarla de lo que llamamos rechazo escolar, cuando existe una decisión consciente por parte del niño de negarse a ir al colegio, que nada tiene que ver con
la ansiedad que le produce la fobia escolar.
Los primeros síntomas de una fobia escolar
son: Síntomas fisiológicos: sudoración de la
manos y el cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, diarrea, alteraciones en la alimentación y en el sueño. Síntomas cogniti-

vos: Temor a todo lo relacionado con estar
en el colegio sin poder especificar a qué. Lo
llamativo es que el temor desaparece cuando llega del colegio y reaparece al día siguiente cuando debe partir hacia él. Síntomas en
el comportamiento: conducta negativa.
Monta un escándalo si se le obliga a vestirse, desayunar, etc., grita, llora y si se le hace
permanecer en clase su conducta es muy
perturbadora.
Cuando el niño emite y repite estos síntomas
al menos por unos 6 meses, necesitará de una
atención especial e incluso de una terapia
para evitar posibles repercusiones en sus estudios y en la realización de sus tareas escolares. Los niños, a diferencia de los adultos, no
reconocen la situación como irracional.
Antes de cualquier tratamiento psicológico
se debe acudir al pediatra para que se descarte que dichos síntomas no estén relacionados con algún problema fisiológico. Y
cuando se ha descartado la existencia de problemas de este tipo, será el psicólogo el encargado de diagnosticar y tratar la fobia escolar en base a unos parámetros específicos.
En cuanto a los padres que se encuentran
en esta situación, pueden seguir algunas
recomendaciones:
-Hable con su hijo, con sus hermanos, sus
amigos y sus maestros.
-Que el niño se vaya incorporando al colegio poco a poco.
-Intente que alguien del colegio recoja al niño
en la puerta y le acompañe a la clase.
-Intente que el niño acuda a una clase en la
que tenga amigos o su profesor sea de confianza para él.
-Es bueno acudir a la escuela en horas en
que no haya clase para que se familiarice con
el centro.
-Recompense al niño con su atención.
-Establezca un sistema formal de recompensas.
-Ignore los comentarios negativos del niño
sobre el centro y la escolaridad y nunca los
fomente con sus opiniones.
-Haga que el niño lleve una rutina diaria a
nivel de horarios y normas.
-Fomente las amistades escolares para establecerlas también fuera del centro escolar.
Lo más importante de todo, es que nuestro
hijo o alumno se sienta arropado y que deje
sus miedos y fobias a un lado, para ello debemos de trabajar todos juntos como una piña.
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Una dieta equilibrada influye especialmente en el rendimiento escolar de los alumnos. Hay que procurar alimentar bien a los
niños y evitar los desajustes, el exceso de
golosinas o de bollería, incluyendo grasas,
los congelados y las bebidas artificiales.
Con los niños en la escuela, es difícil controlar lo que comen. Sin embargo, existen
pautas básicas de nutrición, conservación
e higiene para crear dietas ricas y nutritivas, y así evitar que los escolares ataquen
calorías que no deberían durante el día.
Las frutas, las verduras, los lácteos, la carne y los hidratos de carbono (de preferencia usar los integrales) y el agua mineral,
componen la base fundamental del menú
diario de los niños en su etapa escolar.
La clave está en darles a los niños una base
sólida y saludable desde el hogar para que
puedan llevarla consigo al colegio. Para
ello, lo importante es intentar que su menú
sea variado. De la misma manera, es
importante que su vianda esté constituida de elementos variados para evitar que
deseen bocados que no sean saludables o
que no les aporte nada.
También hablaremos en este artículo de
la importancia de una higiene saludable
para que aporte efectos positivos en el rendimiento del alumno.
El desayuno, la comida más importante
del día
El desayuno es la comida más importante
del día para un niño, ya que le proporciona la energía necesaria para afrontar las
tareas matinales. Además, equilibra el
reparto diario de alimentos. Hay que tener
en cuenta que un niño debe estar correctamente alimentado porque la mala nutrición puede dar lugar al cansancio muscular, a la fatiga psíquica y, a largo plazo, debilita su rendimiento escolar. El mantener
una dieta completa y sana, ayudará a los
niños a tener un rendimiento más completo durante sus jornadas escolares diarias.
Para el desayuno, es bueno que nuestros
hijos tomen algo sustancioso y nutritivo
para que comiencen su día con energía.
Lo que coman en el desayuno es lo que
definirá cómo balancearán el azúcar en la
sangre. Un desayuno completo, los ayudará a mejorar el aprendizaje, la motivación y el comportamiento.
Los alimentos más recomendados son: la
leche, el pan, cereales y frutas frescas. También aportan buena calidad nutricional los
vegetales, yogures, quesos, jamón, aceite
de oliva y frutos secos. Se deben evitar comidas grasas, bollería industrial, refrescos y
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Seguir una buena dieta
e higiene para un mayor
rendimiento en la escuela

bebidas estimulantes, como el café o el té.
Si se lleva algún alimento al colegio para
tomarlo en el recreo, se debe procurar que
sea como complemento al desayuno y no
como sustituto. En cualquier caso, siempre
será mejor una fruta que algo de bollería.
Y en la cena, la alimentación no debe ser
pesada porque puede influir en el sueño
del niño y si un alumno no descansa bien
de noche, durante el día tampoco rendirá
como es debido.
La higiene, otro factor importante
Otro factor importante es la higiene. La falta de la misma es el principal foco de contaminación, y muchas veces se origina en
el hogar. Por eso, hay que inculcar a los
hijos unos hábitos saludables fuertes. Si
comenzamos con hacerlo desde nuestras
casas mas tarde lo aplicarán en la escuela. Así pues la higiene personal se convierte en una tarea mas diaria que los alumnos deben seguir, y dejará de ser una mofa
para los compañeros que no venían aseados correctamente y que sufría burlas por
parte de los demás, lo cual influía directamente en su rendimiento escolar.
En lo referente a los aspectos de la salud,
esta área incluye situaciones relacionadas
con hábitos de higiene personal que afectan su salud y por tanto su rendimiento. A
causa de los cambios corporales es común
que los jóvenes, al tener una vida sedentaria, o a causa de malos hábitos alimenticios, suban de peso. Sabemos que la obesidad es motivo de burlas entre sus compañeros y provoca una baja de la autoestima en el individuo. Por tanto, pera evi-

tar esta obesidad se deben seguir unos
hábitos de vida alimenticia saludables y la
práctica de deporte la debe acompañar.
Conclusión
El papel que cumplen los padres en la
manera de comer de sus hijos es fundamental. En sus manos está que los niños cumplan con un régimen alimenticio regular y
completo desde el desayuno y así rendir al
máximo en la escuela. Por supuesto, ni que
decir tiene, que los alumnos insistirán a
menudo en comer bollería, refrescos,…
pero sus padres son los encargados de que
éstos no formen parte de su dieta diaria.
La higiene personal es otro habito que
deben enseñar los padres a los hijos desde
pequeño, y ya de mas mayores cuando
vayan al colegio, será reforzado por la educación que le aportan también sus profesores, en cuanto recordar cepillarse los dientes, asearse tras clases de gimnasia… para
el bienestar de los compañeros en general
y que el ambiente en clase sea adecuado.
Así pues, la alimentación, junto a la higiene, son dos puntos fuertes que pueden influir en el rendimiento del niño en la escuela y por esta razón debemos inculcar a nuestros hijos y alumnos desde pequeños que
cumplan unas normas básicas de alimentación sana e higiene adecuadas.
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Los establecimientos de formación son
lugares en los que el personal lleva a cabo
diferentes proyectos. Por tanto, parece que
representan auténticos sistemas donde
funciona toda una red de proyectos. El proyecto de acción educativa que define la
organización de la vida escolar, el proyecto de los alumnos llevado a cabo por ellos
mismos y coordinado por los profesores,
el proyecto del establecimiento que define los objetivos pedagógicos son tan solo
algunos ejemplos entre otros muchos.
Les établissements de formation sont des
lieux où le personnel mène de différents projets. Il paraît donc qu’ils représentent de
véritables systèmes où tout un réseau de
projets fonctionne. Le projet d’action éducative définissant l’organisation de la vie
scolaire, le projet-élèves mené par des élèves eux-mêmes et coordonné par les professeurs, le projet d’établissement définissant
les objectifs pédagogiques en sont seulement
quelques exemples parmi d’autres.
Mi objetivo en la redacción de este artículo es dar a conocer qué tipo de proyectos
pueden contribuir a la adquisición de nuevas competencias puntuales y transversales por parte del alumno. Por tanto, voy a
intentar hacer el inventario de proyectos en
clase de FLE (Francés Lengua Extranjera).
Mon objectif dans la rédaction de cet article est de montrer quels types de projets peuvent contribuer à l’acquisition de nouvelles compétences ponctuelles et transversales chez l’apprenant. Je vais donc essayer de
faire l’inventaire de projets en classe de FLE.
La pedagogía de proyecto permite a los profesores y alumnos expresar su creatividad
y tomar la iniciativa en varios dominios.
La pédagogie de projet permet aux enseignants et aux apprenants d’exprimer leur
créativité et de prendre leur initiative dans
divers domaines.
· Los proyectos basados en la comunicación son muy numerosos. Los más tradicionales proponen la elaboración de productos mediáticos como:
1. La novela-foto: la creación de una novela policíaca o de aventuras con forma de
novela-foto, la escritura de una historia
con forma de cómic, etc.
2. La canción, teatro y cine: La realización
de un proyecto musical o teatral (organización de un concierto o de un espectáculo, visita a un festival, rodaje de una película, etc.,) constituyen un medio para que
los alumnos se abran a la cultura francófona. Este tipo de proyectos tiene, a menudo una dimensión interdisciplinar porque,
por una parte, los alumnos conocen una

Tipos de proyectos culturales
en la enseñanza de FLE
(Francés Lengua Extranjera)
Typologie de projets culturels
dans l’enseignment du FLE
(Français Langue Etrangere)
cultura diferente, y por otra parte, descubren el mundo profesional.
3. La creación de una página Web o la
correspondencia con los jóvenes vía Internet: (proyectos telecolaborativos) puede
también constituir un proyecto interesante para los alumnos. Este tipo de proyectos tiene la ventaja de que no hacen falta
muchos medios económicos.
· Les projets basés sur la communication
sont très nombreux. Les plus traditionnels
proposent l’élaboration des produits médiathèques comme:
1. Le roman-photo: la création d’un roman
policier ou d’aventures sous la forme de
roman-photo, l’écriture d’une histoire sous
la forme BD (Bande Dessinée), etc.,
2. La chanson, le théâtre et le cinéma: La
réalisation d’un projet musical ou théâtral
(organisation d’un concert ou d’un spectacle, visite d’un festival, tournage d’un film,
etc.,) constitue un moyen d’ouvrir les apprenants à la culture francophone. Ce type de
projets a souvent une dimension transdisciplinaire car, d’une part, les élèves prennent connaissance d’une culture différente
et, d’autre part, découvrent le monde du
professionnel.
3. La création d’un site Web ou la correspondance avec les jeunes via Internet : (projets télécollaboratifs) peut également constituer un projet intéressant pour les élèves.
Ce type de projets a l’avantage de ne pas
demander beaucoup de moyens financiers.
· Los proyectos que favorecen el contacto
de los alumnos con el exterior se inscriben
también en un enfoque comunicativo:
1. La fiesta gastronómica: se trata de otra
oportunidad magnífica para que los alumnos conozcan la cultura de sus compañeros en términos gastronómicos. Además
de los objetivos culturales, también existen los objetivos pedagógicos (conocimiento lingüístico, espíritu de colaboración...).

2. Las simulaciones globales: se lleva a los
alumnos a un universo diferente del de la
clase para hacerles asumir una identidad
ficticia.
3. La organización de salidas en francés: permiten a los alumnos abrirse al mundo exterior y entrar en contacto con profesionales.
4. Los concursos: también pueden constituir una oportunidad para montar un
proyecto en la clase. Los concursos de poesía, francofonía, correspondencia escolar,
análisis de imágenes, etc., representan
excelentes desafíos escolares que activan
numerosas competencias de los alumnos.
· Les projets favorisant le contact des élèves avec l’extérieur s’inscrivent aussi dans
une approche communicative:
1. La fête gastronomique: c’est encore une
opportunité magnifique pour les élèves de
connaître la culture de l’autre en termes de
gastronomie. A côté des enjeux culturels il
y a des enjeux pédagogiques (connaissance
linguistiques, esprit collaboratif, etc.)
2. Les simulations globales: on entraine les
élèves dans un univers différent de celui de
la classe pour les faire endosser une identité fictive.
3. L’organisation des sorties en français: elles
permettent aux apprenants de s’ouvrir vers
l’extérieur et d’entrer en contacte avec des
professionnels.
4. Les concours: ils peuvent également
constituer une opportunité pour monter
un projet de classe.
Les concours de poésie, francophonie, correspondance scolaire, analyse d’images, etc.,
représentent d’excellents défis scolaires qui
supposent la mise en action chez les apprenants de nombreuses compétences.
Para terminar, voy a atraer vuestra atención sobre el hecho de que, sea como sea
la naturaleza de un proyecto realizado en
clase, sean cuales sean los objetivos fijados y los desafíos a los que hacer frente,
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alumnos y profesores deben negociar juntos (nunca imponer por parte del profesor
a los alumnos) y trabajar en colaboración.
Pour finir, je vais tirer votre attention sur le
fait que quelle que soit la nature d’un projet réalisé en classe, quels que soient les
objectifs fixés et les défis à relever, enseignants et apprenants doivent négocier (pas
imposer) et travailler en collaboration.
En conclusión, me gustaría destacar que
en los pasos para la construcción de conocimientos, la pedagogía del proyecto es
una práctica muy prometedora. El hecho
de tener en cuenta al alumno como sujeto y sus características, la socialización con
el mundo exterior, la diversificación de las
prácticas de la enseñanza y la evaluación,
convierten la puesta en marcha del proyecto en una condición necesaria que favorece el éxito escolar. No obstante, no debemos olvidar que la la pedagogía del proyecto puede coexistir y combinarse con
otras prácticas de la enseñanza. Su objetivo principal es motivar y dinamizar a los
alumnos y, por consiguiente, hacer que las
demás prácticas pedagógicas sean más eficaces. De este modo, la pedagogía del proyecto aparece como un complemento
necesario e incluso obligatorio más bien
que como un método a parte.
En conclusion, j’aimerais bien souligner
que dans la démarche de construction de
savoirs, la pédagogie du projet est une pratique très prometteuse. La prise en compte
du sujet apprenant et de ses caractéristiques, la socialisation extérieure de l’établissement, la diversification des pratiques de
l’enseignement et d’évaluation, transforment la démarche du projet en une condition nécessaire favorisant la réussite scolaire. Cependant il ne faut pas oublier que
celle-ci peut et coexister et se combiner avec
d’autres pratiques d’enseignement.
Son objectif principal est de motiver et
dynamiser les apprenants et par conséquent
de rendre plus efficaces les autres pratiques
pédagogiques. Ainsi, la pédagogie du projet apparaît comme un complément nécessaire voire obligatoire plutôt qu’une démarche à part.
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Educación como
humanización
[Manuel Rodríguez Guerrero · 52.297.127-A]

“Y si hace más de treinta años medité dolorosamente sobre el amor sobre el amor y la
pedagogía cuánto tengo ahora que meditar sobre el amor y la demagogía (con i). El
pobre D. Avito Carrascal quiso de su hijo,
mediante la pedagogía hacer un genio, y
nosotros queremos hacer, mediante la demagogía, de nuestros hijos y lo que es peor, de
los hijos de nuestros hijos (...) unos ciudadanos republicanos o monárquicos comunistas o fascistas, creyentes o incrédulos”.
Miguel de Unamuno en Amor y Pedagogía
I
Debo a dos lecturas dispares, el prólogo
a la obra de Higino Marín La invención
de lo humano: la construcción sociohistórica del individuo, Editorial Ibeoamericana, de Jacinto Choza, y al preámbulo de la Ley Orgánica de Educación, la
inspiración de esta pequeña disertación.
El azar y la reflexión han obrado el resto,
que aquí expongo.
Toda práctica educativa nace y se desenvuelve en el seno de una sociedad, de una
cultura, con absoluta independencia de
que ésta tenga mayor o menor amplitud,
sea más o menos compleja o esté más o
menos estructurada. Esta afirmación no
deja de ser una generalización que, como
tal generalización, puede adaptarse sin
violencia a cualquier contextualización
histórica. Así es, desde nuestras actuales
configuraciones sociales -con todos sus
abigarrados sistemas de macrorrelaciones y laberintos engranajes- hasta las
sociedades más prístinas, que presenciaron el despuntar del alba de la humanidad, desfilando entre esos márgenes cronológicos toda una miscelánea de organizaciones humanas, la praxis educativa
ha sido un elemento vinculado inherentemente al estadio cultural concreto del
que se nutre y en el que fluidifica.
Quiero advertir que cuando subrayo este
componente social de la acción educativa dentro de cada cultura temporalmente acontecida no sólo pienso en las funciones concretas de unos señores que, en
calidad de docentes, asumen la misión
de instruir a unos individuos (la acción

educativa como método escolar, como institución), sino también más hondamente
pienso en esa actividad colectiva que,
emergiendo misteriosa y apenas perceptible del espíritu de los pueblos, va modulando de un modo espontáneo el desarrollo vital de sus miembros. La práctica educativa no sólo se agota en los moldes institucionales, formalizados, de la enseñanza, sino que se extiende de un modo
omniabarcante a la totalidad del mundo
social y cultural que rodea a los individuos
y a partir del cual se hacen e inventan a sí
mismos. En resumen: la praxis educativa
se nutre de las raíces más íntimas de las
sociedades y culturas, de las cuales las instituciones docentes no son sino un reflejo que aglutina en un currículo tácito y sistemático la tarea educativa que ya las sociedades ejercen cotidiana e implícitamente.
II
Han transcurrido ya muchos siglos desde
que Aristóteles sentenciara su afamada
analogía del ser. Tal analogía quedaba
expresada en una fórmula que reza así: “El
ser se entiende de muchas maneras, pero
estos diferentes sentidos se refieren a una
sola cosa” (Metafísica, IV, II). Resulta curioso que por mucho que haya sucedido el
tiempo podamos aplicar hic et nunc esta
formulación de la más exquisita metafísica aristotélica a la tematización de la práctica educativa tal y como aquí la venimos
concibiendo. Efectivamente, la acción educativa, en tanto que acción social, puede
entenderse (al igual que el ser aristotélico) “de muchas maneras”: cada sociedad,
dentro de su horizonte cultural e histórico, determina los modelos educativos concretos que sirven de guía del proceso pedagógico de sus individuos. Esto revela que
la praxis educativa es heterogénea y difiere según las particularidades culturales e
históricos que exhibe cada sociedad.
Sin embargo, aunque la actividad educativa qua actividad social se pueda entender de muchas maneras, esos “diferentes
sentidos se refieren a una sola cosa”, esto
es, apuntan a un sentido fundamental. Así,
en cualquier contexto histórico, toda actividad educativa ha sido orientada de un
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modo esencial bajo la idea de humanización. El preámbulo al articulado de la LOE,
la última de nuestras reformas educativas,
es consciente de esta idea y bajo sus palabras puede concluirse sin temor que educar ha sido -y es- esencialmente humanizar. Si seguimos esta línea tendremos que
concluir que para educar, esto es, para que
se pueda ejercer la práctica educativa dentro de una sociedad, es ineludible tener
presente de forma previa cuál es el prototipo, el modelo de ser humano que cada
sociedad proyecta como un ideal, como
un deber ser que se impone a sus miembros. En cierto modo, y a un nivel primitivo, esta manera de entender la acción educativa está fundamentada en la previa concepción del ideal que una colectividad o
cultura tiene de sí misma, bajo el paradigma de un (arque)tipo de ser humano,
medida y modelo respecto del cual el individuo concreto se ajustaría más o menos.
Para ese acercamiento al ideal humano
que las culturas determinan, para suturar
esa fractura entre lo que de hecho se es y
lo que hemos de llegar a ser, cumplen su
función las pedagogías.
No había sido consciente de la constatación histórica de estos planteamientos hasta que otro de mis inspiradores, Jacinto
Choza, me lo revelara en una tarde de ociosa lectura en su prólogo a la obra citada al
comienzo. Allí me descubre que los antiguos llamaron a los seres humanos “hombres”, los medievales “personas” y los
modernos “sujetos” y para esos términos
formularon unas definiciones concretas
en virtud de las cuales se dibujaban los
perfiles de un arquetipo de humanidad.
Pero esas definiciones de lo humano no
son solamente meras conceptualizaciones de hombres sesudos (los filósofos, por
lo general), sino propiamente productos
sociales de estados de perfección, bajo los
cuales los individuos tratan de parecerse
lo máximo posibles. En definitiva, son ideales, utopías antropomórficas de carácter
teleológico, objetos de deseo para aquellos seres humanos que comparten las mismas coordenadas sociales e históricas. En
la actualidad, dice Choza, muchos seres
humanos deseamos ser ingenieros, catedráticos, médicos..., de la misma manera
que en Grecia o en Roma querían ser “ciudadanos” o en el medievo “clérigos”; y es
que ser “ingeniero”,”catedrático” o “médico” representa para nosotros un estado de
perfección (un ideal, un modelo de ser y
hacer) de la misma manera que también
lo era ser “ciudadano” en la época grecorromana o “clérigo” en la edad Media.

III
Según la cosmovisión de la Grecia clásica,
el hombre es un animal político o animal
racional (ambas definiciones son intercambiables). Los griegos habían llegado a
la formulación del concepto de naturaleza político-racional como síntesis expresiva de su ideal o arquetipo de humanidad. Con la salvedad de que “ser racional”
no es una cualidad que esté dada de antemano para el hombre, sino que la racionalidad es una esencia que debe ser completada, perfeccionada con el ejercicio y
la práctica, es decir, con la educación. Sólo
en el progresivo perfeccionamiento de sus
capacidades racionales el ser humano, desplegadas en el hábitat exclusivamente
humano de las ciudades, puede hallarse
en el camino de su acabada plenitud y sólo
de esta manera el hombre puede hallarse
en camino de ser verdaderamente tal.
Definido como animal político-racional, la
práctica educativa griega (paideia) se articulará dentro de un ámbito que propicie
el despliegue progresivo de sus potencialidades intelectuales con el fin de planificar un programa de vida ajustado a su naturaleza. Saber para vivir y vivir en sociedad,
sería justamente el emblema que definiría
la paideia integral del hombre griego. Por
eso, el proyecto educativo en la época griega descansa en la necesidad de que todo
ser humano bosqueje un plan vital desde
los parámetros que marca la racionalidad
práctica y que además armonice con el
espíritu de la comunidad. No es casual,
entonces, que la definición de hombre lleve en su misma raíz, la traducción indistinta de animal racional y por animal político. Esta última definición pone también
en juego el ideal de un individuo totalmente arraigado a su comunidad social, a su
polis. Pero ser ciudadano, animal político,
tampoco es algo que esté logrado ab initio.
Para la conciencia griega, el hecho de nacer
en una colectividad no nos hace miembro
de ella, no al menos en el sentido ideal o
cualitativo del término. Para ser un ciudadano hay que ejercer como tal, aflorar hacia
el exterior exterior las cualidades sociales
que innatamente se hallan aletargadas; de
ahí la importancia de la educación en esa
misión esclarecedora, una práctica educativa destinada a lograr la meta, el utópico
estado de perfección que, para el universo
griego, estaba en el intento de conjugar la
vida interior con la vida exterior del individuo, esto es, como hombre de razón comprometido a su polis, a su ciudad.
Precisamente esta dimensión política,
social y ética del ideal humano estableci-

da por los griegos será la que más se acentuará en el mundo romano. El paradigma
de la humanitas en Roma se percibía desde el estatuto de ciudadanía que reclamaba el Imperio para todos aquellos que
viviesen bajo sus fronteras. Ser humano
equivale al ciudadano romano, el que decididamente renuncia a su barbarie y se
amparara bajo la protección, la cultura, la
religión y el derecho de la nueva capital
del orbe. Pero ser ciudadano es un estado
de perfección que, al igual que en Grecia,
tampoco está conseguido a priori, por eso
es un objetivo al que se aspira en la vida.
Es necesario un programa de educación
permanente, un proceso de romanización
destinado a enaltecer las virtudes cívicas
que hacen de un hombre lo que verdaderamente es, un ser civilizado, romanizado.
IV
En la Edad Media la imago mundi, la concepción del mundo, cambia de manera sustancial y, con ella, la concepción de lo
humano. La teocracia, es decir, la creencia
absoluta en un único Dios, omnipotente,
creador de todo cuanto existe y juez universal de las acciones humanas, viene a
modificar todos los parámetros de comprensión del cosmos y del hombre dentro
de él. De ahí que la razón, antaño rectora
de la praxis científica y cívica, acabe supeditada a la nueva dimensión de la fe, un
ámbito de iluminación que revelará al hombre cuál es su sentido y su destino como
criatura de una vida contingente y finita.
Ahora, el reconocimiento de ese sentido y
este destino lo marcarán los preceptos religiosos tipificados en las leyes de Dios y en
la Iglesia como intérprete de las mismas,
y su meta apuntará a la santidad, que confeccionará la nueva identidad del hombre,
su nuevo ideal, su máxima aspiración. El
hombre debe ser, querer ser, santo, porque esta es la forma suprema de ser, lo que
más le acerca a la perfección humana de
Dios encarnada en Jesús. Pero la santidad
no es algo que esté dado de hecho, sino
que hay que aprender a conseguir ese fin
bajo la fórmula de la renuncia y del sacrificio. La realización perfecta de la persona, la plena identificación con Cristo, sólo
la puede gozar quien renuncia a los placeres y a las comodidades y abraza la austera vida religiosa. De ahí que toda la práctica educativa se organice en el medievo
en torno a la beatitud como ideal de existencia que purifica el alma de la perversión del pecado y la prepara para su destino final en el paraíso de los bienaventurados.
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V
Desvinculado ya de prejuicios religiosos,
la época moderna, en su versión ilustrada, supone una vuelta a la interpretación
del ser humano como ser racional, pero
ahora el contenido de esa definición difiere de otras épocas clásicas, tornándose
mucho más complejo. La individualidad
es entendida bajo la categoría de “sujeto”,
es decir, un individuo dotado de conciencia y voluntad, que se concibe como conformador de su propio mundo y vertebrador de su propio futuro. Espoleadas sus
antiguas creencias en trasmundos, el sujeto humano se siente ahora el auténtico
protagonista de su historia, de su propia
vida, más allá de toda autoridad externa a
él. Entregado ciegamente al poder de la
razón, la única capaz de darse a sí misma
las leyes y criterios, vive declarándose contrario a toda imposición dogmática, bien
sea religiosa, política, o moral. El hombre
ilustrado se siente orgullosamente el centro del mundo y sólo a él le compete la acuciante tarea de hacerse a sí mismo. Sólo
un requisito: la libertad, para decidir lo que
uno quiere ser y cómo quiere ser. Pero ese
medio imprescindible que es la libertad
no es posible concebirlo sino como fin.
Es, pues, la libertad la utopía, el ideal por
realizar, el estado de perfección, el summum de todos los valores. De este modo,
estalla la voz que reivindica libertad, autodeterminación para diseñar el proyecto
existencial de cada cual, desde sus propios
principios racionales, soslayando pautas
o normativas que no procedan del dictamen de su conciencia. Pero esta aclamación debe ir más allá de una simple formalidad teórica y ha de encontrar su garantía en el derecho, que es la máxima expresión de la racionalidad humana. Y si esa
aspiración tan sólo quedase en veleidad,
será necesario hacer un llamamiento a la
revolución con el fin de que los poderes
del Estado certifiquen jurídicamente las
libertades efectivas para todos.
En este sentido, el hombre racional, portador de derechos inalienables, suministra el modelo de humanidad en la ilustración moderna, para cuya realización, por
vez primera en la historia, se desarrolla
una práctica educativa institucionalizada,
puesta al servicio de los valores y la dignidad del ser humano. La educación del
género humano quedará enaltecida como
el instrumento indispensable para formar
hombres con conciencia autónoma, que
ejercen sus derechos civiles en un estado
cuyas estructuras políticas son sus mejores baluartes.

VI
Como nos recuerda Choza, “ciudadanía”,
“santidad” y “libertad” han sido los ideales en que los que el ser humano, bajo las
vicisitudes de cada época histórica descrita, ha concebido las cotas más elevadas de
su realización, de ahí que también legitimasen las pedagogías sociales que acercarían al hombre a su verdadera identidad.
Si en Grecia y en Roma se definía al hombre como un animal racional, cuya ocupación prioritaria es la justa administración
de las ciudades en las que labra su vida, es
porque esa definición expresa su estado
de perfección, aquello que se consideraba lo plenamente humano. Esa definición
avala el que todos sus modelos pedagógicos estuvieran en consonancia con ese proyecto humanizador.
Si en la Edad Media, el hombre se define
como una persona renovada por la fe que
está llamada a perpetuarse en una vida
santa prometida por Dios, es porque esa
definición constituía el ideal de humanidad, el fin utópico al que aquellos hombres deseaban alcanzar. La definición esencial de persona que esa gente se labró guarda relación con lo que querían ser, de ahí
que sus modelos educativos estuvieran en
correspondencia con ese proyecto humanizador.
Si en la Modernidad Ilustrada se definía al
ser humano como sujeto dotado de conciencia y voluntad libres tiene sentido porque los individuos de ese tiempo histórico consideraban la libertad como una premisa insoslayable para la plena realización
de sí mismos como seres humanos, aquello por lo cual podían ser definidos como
tales. Por ello, la determinación esencial
de sujeto que esos individuos propusieron
guarda una estrecha vinculación con lo
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que ellos querían ser, esto es, libres para
realizar sus proyectos vitales. Este hecho
certifica el que toda las acciones educativas estuvieran en perfecto compromiso
con ese sentido humanizador.
Si nos aventuramos a decir, finalmente,
que en nuestros tiempos el ser humano
puede ser definido como un ser multiforme y de intrincadas aristas, es porque en
esa definición caben todas los estados de
perfección imaginables en los que cada
uno de nosotros proyectamos nuestro ideal de vida, nuestro querer ser. De ahí que
en la actualidad unos queramos ser ingenieros, otros catedráticos; unos farmacéuticos, otros cocineros; unos futbolistas,
otros periodistas; unos profesores, otros
músicos; unos serán lo que quieran, otros
serán lo que puedan. Lo importante será,
a mi juicio, que sea cual fuere el destino
que nos fragüemos tratemos de perfeccionar aquello que somos, mejorar aquello
que hacemos.
Conviene reparar que aunque esa variedad en que hoy día se concibe lo humano
no se deje unificar en una categoría, hay
en todas sus formas imaginables una
homogeneidad difícil de negar: sea lo que
se quiera ser, estado al que se quiera llegar, el ser humano debe aspirar a la máxima humanidad inscrita en los valores que
unánimemente suscribimos en declaración universal de los derechos humanos.
Pero esa humanidad no está dada de antemano, hay que fomentarla a través de unos
planes educativos que tengan como objetivo la formación integral de los ciudadanos, de modo que sólo a través de los procesos de aprendizaje podamos columbrar
nuestra humanidad. Para este fin, toda la
actividad educativa que hoy día se lleva a
la práctica, se articula en este sentido.
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Proyecto de animación a la lectura
[Estela Isabel Ariza de Paz · 50.604.800-Q]

Podríamos comenzar este proyecto de animación a la lectura dando unas nociones
básicas referentes a los objetivos que intentaremos alcanzar. En relación a la función del
proyecto, no es otra que la de lograr una estimulación genérica hacia los libros por parte
de infantes y adolescentes, a través de propuestas divertidas, creativas que aporten al
lector nuevos elementos que lo inciten a la
lectura. Para ello se debe de elegir un buen
libro, que anteriormente ha debido ser leído
por el profesor, es muy probable que si nos
gusta a nosotros (los profesores) les guste a
ellos. Es este el momento en el que se debe
de avisar de la importancia que tiene el elegir un libro apropiado (grado de madurez lectora del niño, vocabulario utilizado en el libro,
sintaxis...) ya que si no se utiliza el adecuado,
podemos llegar a malograr un futuro lector.
Además de lo expuesto, deben de ser libros
que conecten con sus ilusiones, necesidades,
o sea, que conecten con su mundo. Con respecto a la actitud que debe tener el profesor,
en su primera lectura, debe ser calmada,
juguetona e imaginativa. Hay que romper
con nuestros pensamientos de adulto para
lograr un trabajo provechoso y útil.
Dicho todo esto, pasaré a explicar la propuesta de trabajo que vamos a utilizar. Esta será
la que propone el curso, la denominada:
ANTE/DURANTE/DESPUÉS.
Con respecto a las estrategias antes de la lectura, deberíamos señalar que en este apartado cabe todo, siempre que sea divertido,
mágico e interesante.
Por lo que se refiere a la estrategia durante la
lectura, estas propuestas deben de desarrollar la reflexión, la imaginación, la síntesis, la
abstracción, la colaboración con el grupo, el
sentido crítico, etc…El profesor deberá comprobar si el niño conecta la historia con su
propia experiencia y situación personal.
En cuanto a la estrategia después de la lectura, se deben dar propuestas dirigidas a la totalidad del libro, a su mensaje o mensajes.
Una vez dada estas ideas generales, pasaré a
explicar mi propia propuesta de animación.
El libro con el que trabajaré es La Escuela de
Magia de Michael Ende (SM, septiembre de
1995), que consta de 86 páginas. Es un libro
dirigido a niños de 9 años, un dato que es de
gran importancia, porque dependiendo de
la edad a la que vaya dirigido el libro, dependerá la programación de la animación.
El libro relata los sucesos que ocurren en el
país de Desideria, país en el que la principal
asignatura de la escuela es la magia.

El libro está complementado con ilustraciones que hacen que sea más comprensible.
Estrategias antes de la lectura

En primer lugar para conseguir un mayor
interés por el libro, que en este caso será La
Escuela de la Magia, se organizara en el centro una semana dedicada a la magia, de esta
manera el alumnado se verá más identificado e ilusionado con el libro. Destacar, que el
colegio será decorado con motivos que estén
relacionados con el tema.
Esta semana se orientará, al tema que nos
interesa, que no es otro que el de la lectura.
Ejemplo: se pondrían carteles con frases tan
sugerentes como: “Descubre la magia que
esconden los libros” o “el truco de la lectura”.
Otras de las actividades que se podría hacer
es la de llevar al centro a un mago profesional, que tendrá la función de orientar su trabajo, la magia, hacia el mundo de la lectura.
De esta manera, los niños se sentirán atraídos por la lectura de una manera misteriosa
y divertida. Es sabido por todos que en estas
edades, todos los niños sienten gran admiración por esas personas que consiguen hacer
cosas que son inimaginables para ellos.
Una vez que el niño tiene admiración por la
magia y siente un gran deseo por todo lo que
está relacionado con ella, comenzara la lectura del libro.
Estrategias durante la lectura

Como el libro está dedicado a niños que ya
tienen una cierta edad, las actividades que
se realizarán dejarán de ser infantiles, y empezarán a estar relacionadas con los conceptos
que se estén dando en clase diariamente.
De este modo, los niños se empezarán a sentir tratados como “adultos” por las personas
a la que ellos admiran, los adultos.
En primer lugar, el alumnado conforme va
leyendo el libro tendrá que buscar todas
aquellas características que identifiquen a
cada uno de los personajes.
Ejemplo:
-Mali y Mug: ojos azules, pelo moreno…
-Platino: señor gordito con gafas sobre la
nariz…
Igualmente comenzaran a hacer textos descriptivos, logrando aprender, de este modo,
a hacer uso de la concordancia entre palabras sobre todo entre adjetivos y sustantivos.
Una vez que el alumnado haya acabado esta
actividad deberá imaginarse aquellas características de cada personaje que no queden
claras una vez leído el libro. Posteriormente
cada alumno defenderá porqué piensa que
los personajes son de una manera o de otra.
Otras de las actividades será la de analizar

aquellos temas transversales que se tratan en
el libro. Podría hacerse a través de juegos,
pero opino que con esta edad sería demasiado infantil para el alumno. Por ello la actividad consistiría en que el alumno busque
aquellas frases que según él tengan un doble
sentido, sobre todo en aquellas frases que
tengan un valor moral o cívico.
Ejemplo:
-Cuando se relata el valor de la paciencia.
-Cuando se explica que para conseguir algo
hay que desearlo realmente.
Lo que se consiga de esta actividad se comentará en clase, para que, después, se hagan
recortables con frases educativas que hagan
esta función, además de la decorativa.
Estrategias después de la lectura

En este apartado propondré tres actividades.
La primera de ellas consistirá en que cada
alumno intente inventar su propio truco de
magia, e intente dar una clase al resto de compañeros, sobre cómo se hace el truco.
El profesor también puede participar haciendo su juego de magia, el cual deberá estar
orientado a la asimilación de conceptos que
anteriormente se hayan explicado en clase.
La segunda estrategia consiste en proyectar
la película Harry Potter (cualquiera de las tres),
ya que el libro con el que estamos trabajando se identifica mucho con esta película. Una
vez vista la película el alumnado deberá de
encontrar las diferencias y similitudes entre
la película de Harry Potter y el libro La Escuela de Magia. Esta actividad será comentada
en grupo en clase.
Por último, los alumnos, con la dirección del
profesor responsable, realizarán un teatro en
el que se represente el libro leído.
Los actores serán elegidos por toda la clase.
Aquellos que no deseen participar como actores, podrán trabajar en otros aspectos del teatro, como puede ser la decoración del escenario, la elaboración de la vestimenta, etc.
Supongo que todo lo expuesto en este trabajo resulta excesivo, pero estoy convencido de
que el niño que realice todas estas actividades, a la hora de leer un libro, nunca podrá
ser un lector frustrado, sino todo lo contrario. Además, nunca olvidará la experiencia y
los conceptos aprendidos.
Bibliografía
M. Gómez del Manzano. Cómo hacer a un niño
lector. Madrid: Narcea, 1986.
M. Adler. Cómo leer un libro: una guía clásica para
mejorar la lectura. Madrid: Debate, 1996.
M. Bloom. Cómo leer y por qué. Barcelona: Anagrama, 2000.
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Trabajar los plásticos en tecnología
[José Juan Pérez Sánchez · 52.517.215-G]

Con la introducción de las aulas TIC, en
nuestros de centros es necesario cambiar
la metodología para tratar de motivar mejorar el rendimiento de nuestros alumnos/as.
En la materia de tecnóloga, más concretamente en el tercer curso de ESO, se tratan
contenidos, tan ‘difíciles’ de ‘tragar’, por
nuestro alumnado como ‘los materiales
plásticos’. Este contenido es complicado y
necesita una metodología distinta. Con la
ayuda de los ordenadores y de la red de
Internet vamos a tratar de motivar y que
nuestros alumnos adquieran las capacidades para desenvolverse en la sociedad.
Búsqueda de información en Internet
Consiste en dar al los alumnos puntos don
de empezar la búsqueda de esos contenidos. Es mejor empezar con contenidos
pequeños e ir desarrollando de forma paulatina la unidad. Sirva como ejemplo:
¿Quién fue le inventor de primer plásticos?, ¿Cuál fue el primer plástico sintético? ¿Cuándo se descubrió el nailon? Etc.
De esta forma empezamos a motivarlos y
a introducirlos en el contenido.
Se le da un tiempo para esta actividad. Pasado ese tiempo se buscan otras preguntas.
Así nos vamos centrando y no hacemos que
el alumno se relaje y se pierda en el mundo de Internet. Para mejorar el rendimiento podemos ayudarles mostrándole diferentes páginas Web con el contenido.
Tratamiento de la información
Es importante que el alumno/a no se dedique solamente a copiar lo de Internet sino
que debe de leerlo, resumirlo y trasmitirlocon sus palabras. (Leo Hendrik Baekeland).
Para eso es importante hacer después de
la búsqueda por Internet de actividades
que conlleven este fin.
Valga como ejemplo:
Se le propone al alumno que busque en
Internet definiciones de plásticos. Tiene
que buscar 4 o 5 definiciones y apuntarlas

en su cuaderno. Posteriormente tiene realizar en parejas su definición de plástico,
con sus palabras y que sea realizada por
ellos, sin copiarla.
Puesta en común
La tercera actividad de esta metodología
sería una puesta en común de todo ello
encontrada de las preguntas y actividades
realizadas. Cada alumno lee a la clase sus
respuestas y los demás tratan de valorarlo.
De todos los mencionados en la clase, con
la ayuda del profesor, (que hasta ahora no
había participado poco) se confecciona la
mejor. Esa respuesta es obligatoria que
la copien todos los alumnos de la clase.
Creación de apuntes entre la clase
Los alumnos están concienciados que los
único importante es lo que pone el libro o
lo que el profesor dice, los apuntes del profesor. Es necesario ayudarles a que ellos se
construyan sus apuntes. Así será más fácil
de estudiar, comprender y trasmitir esos
contenidos ya que lo han trabajado.
Para esos dividimos la clase en grupos de
3 a 4 alumnos/as repartimos contenidos
de la unidad ya trabajada y bajos unos normas, para que todos sean iguales, se reparte el trabajo.
Valga como ejemplo:
Grupo 1: Historia de los plásticos.
Grupo 2: Obtención y calcificación de los
plásticos.
Grupo 3: Plásticos Termoplásticos.
Etcétera
Si Estos trabajos se realizan en Power Point
con la ayuda del cañón virtual de la clase
Tic se pueden enseñar a toda la clase.
Exposición del trabajo de cada grupo
Cada grupo tiene la obligación de exponer
su trabajo en clase al resto de compañeros.
Aspectos que mejoran con esta forma de
trabajar
1. Las clases para los alumnos no son pesadas, escudar la lista de los plásticos y sus
características, al ser más motivadores por

los que se mejora el rendimiento del alumnado.
2. Los alumnos trabajan el contenido de
una forma práctica.
3. Se trabajan y refuerzan todas las competencias
· Competencia Lingüísticas: Comprensión
oral Comprensión escrita. Expresión oral
Expresión escrita. Comunicación
· Razonamiento Matemático: Organización, comprensión e integración de la
información. Planteamiento y resolución
de problemas.
· Conocimiento e Interacción con el Medio
Físico y Natural: Nociones y experiencias
científicas y Procesos científicos y tecnológicos.
· Competencia Digital y tratamiento de la
Información: Tratamiento de la información.
· Competencia digital.
· Competencia Social y Ciudadana: Habilidades sociales y de convivencia Comprensión del mundo actual.
· Competencia Cultural y Artística: Creatividad Valoración del patrimonio tecnológico.
· Aprender de Forma Autónoma a largo de
toda la Vida: Conociendo de sí mismo,
esfuerzo y motivación, hábitos de trabajo.
· Autonomía e Iniciativa Personal: Toma
de decisiones Iniciativa y creatividad Conocimiento del mundo laboral.
4. Mejoran su expresión escrita y hablada.
5. Mejora la compresión lectora
Webgrafía
www.plasticos-rey.com/
www.plasticos-rey.com/
http://www.aimplas.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Hendrik_Baekeland
http://competentes.wordpress.com/2009/03/22/
programacion-por-competencias-en-secundaria/
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[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La enseñanza de la literatura en el aula
resulta mucho más atractiva para los alumnos si se complementa con otras actividades extraescolares como pueden ser la realización de rutas literarias por las zonas más
emblemáticas y relacionadas con los propios autores, con su obra, o aquellos lugares en los que se les rinde homenaje ya sea
de la manera que sea, por ejemplo, mediante una placa, un monumento, etcétera.
En la historia de la literatura española, existen muchos ilustres escritores sevillanos
que merecen ser estudiados en las escuelas, institutos y universidades por la trascendencia de sus trabajos y sus enriquecedoras aportaciones artísticas y al ámbito
cultural. Concretamente, para el estudio de
los escritores sevillanos más reconocidos
en el ámbito literario, existen varias rutas
por la ciudad de gran interés ya sea por estar
relacionadas con las vidas de los propios
autores, ser lugares de inspiración para
sus obras, o como decíamos al principio,
agradecer sus aportaciones artísticas con
algún recuerdo en su nombre en la ciudad.
Algunos ejemplos de rutas literarias por
Sevilla (tanto para docentes, alumnos, o
interesados en el tema) consistirían en
seguir las huellas por la ciudad de Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Cernuda, o los hermanos Manuel y Antonio Machado. Estos
autores impregnaron, cada uno en su propia corriente literaria, el olor de la Sevilla
de finales del siglo XIX y principios del XX.
Rendidos ante Bécquer
Gustavo Adolfo Bécquer nació el 17 de febrero en el número 28 de la calle Conde de
Barajas, en el centro de Sevilla, y aunque su
padre se llamaba José Domínguez Insausti y su madre Joaquina Bastida de Vargas,
tanto él como su hermano Valeriano, adoptaron como apellido artístico el de Bécquer,
procedente de la familia de su padre de origen flamenco. Fue bautizado en la parroquia del siglo XIV de San Lorenzo Mártir, en
el centro de la ciudad, donde destaca el retablo mayor realizado por el también conocido escultor Martínez Montañés en 1632.
Muy cerca de la iglesia de San Lorenzo Mártir se encuentra el Museo de Bellas Artes de
Sevilla, donde los estudiantes pueden apreciar el retrato de Gustavo Adolfo Bécquer,
pintado por su hermano Valeriano en 1692.
Otro punto interesante del recorrido para
conocer la figura de Bécquer es la Iglesia de
Santa Inés, y su convento, donde se desarrolla la leyenda de Maese Pérez el organista, cuya alma toca el piano durante la misa
del gallo.

Rutas Literarias por Sevilla
siguiendo la huella de
Bécquer, Cernuda y los
hermanos Machado
Pero quizás, el más conocido y el más visitado de los monumentos dedicados a Gustavo Adolfo Bécquer es el que se encuentra en el Parque de Maria Luisa.
El monumento y la glorieta de Bécquer
fueron promovidos por los hermanos Álvarez Quintero quienes cedieron los derechos de autor de su comedia La rima eterna para costear los gastos de la estatua.
El monumento realizado por el escultor
de Marchena, Lorenzo Coullaut Varela en
1911, refleja a un poeta de mármol envuelto en una capa junto a un pequeño Cupido de bronce que le dispara sus flechas.
Junto a ellos, están las figuras de tres mujeres sentadas que representan al amor: al
amor que llega (el amor ilusionado), al
amor que vive (el amor poseído) y al amor
que muere (el amor perdido) y también a
un Cupido adulto agonizando herido por
sus propias flechas de amor y está cobijado por un ciprés originario del Mississipi
que fue plantado en 1850.
Para finalizar el recorrido por la Sevilla de
Bécquer hay que llegar hasta la tumba donde está enterrado con su hermano Valeriano, en la capilla de la Universidad de Sevilla, la antigua fábrica Tabacalera y actual
Facultad de Derecho e Historia, donde el
poeta pasó varios años estudiando.
¿Pero qué sería de Sevilla sin los hermanos Machado?
Antes de empezar la ruta por la ciudad, la
mejor forma de conocer la obra de los hermanos Machado es por medio de sus poemas. Ya no se trata sólo de hacer referencia a ellos en la propia clase, sino que gracias a las nuevas tecnologías, los alumnos
pueden aprender mucho de los autores
sevillanos en Internet e incluso se puede
realizar una actividad audiovisual. Esto es
aplicable a todos los autores, pero un ejemplo concreto de ello, en el caso de Antonio
Machado, lo encontramos en Youtube aliado con Joan Manuel Serrat. En este portal
podemos encontrar que el cantante catalán ha puesto voz en varias ocasiones a los
poemas de Antonio Machado, poeta sevi-

llano nacido en 1875 y perteneciente al movimiento literario de la Generación del 98.
Los estudiantes pueden encontrar, entre
otras obras, Cantares, con voz y música de
Serrat (http://www.youtube.com/watch?
v=q5VCR5WUu3s) y el poema Al olmo viejo (http://www.youtube.com/watch?v=zMm7nKF79s).
En cuanto al recorrido literario que se
podría hacer por la ciudad en memoria de
Antonio Machado podría comenzar así:
“Mi infancia son recuerdos de un patio de
Sevilla y un huerto claro donde madura el
limonero”. Estos son los versos con los que
el autor arranca su Autorretrato poético. Y
es que Antonio Machado nació en Sevilla
en el Palacio de las Dueñas -donde está el
huerto en el que madura el limonero-, es
curioso todavía tener la posibilidad de
acercarse a este lugar y contemplar in situ
dicho árbol que inspiró al autor.
Sin embargo, con tan sólo 8 años, en 1883,
Machado se trasladó a Madrid y no volvería hasta años después para recoger un premio en reconocimiento a su labor profesional y artística. Por esta razón, hay poco
que explicar sobre el autor en Sevilla, y será
en Soria, donde vivió gran parte de su vida,
donde es fácil encontrar un mayor número de monumentos dedicados al poeta.
Por su parte, su hermano Manuel, nació cerca del Museo de Bellas Artes, en la calle San
Pedro Mártir, en la esquina con la calle Bailén. Pero gracias a las investigaciones de su
padre, Demófilo, pionero en la investigación del flamenco, tanto Antonio, como su
hermano Manuel, estarán marcados por las
raíces de Sevilla y su cultura, que se reflejarán posteriormente en sus respectivas obras.
A pesar de haber vuelto de visita en alguna ocasión a la ciudad que le vio nacer, no
será hasta 1931 cuando, junto a Manuel,
vuelva a su Sevilla natal para recoger el
título de Hijos Predilectos de Sevilla. Aunque Antonio estudió en Madrid, Manuel
realizó sus estudios de Filosofía y Letras
en la Universidad de Sevilla, donde se relacionó con todas las figuras de la intelectualidad de la ciudad e impregnó su poe-
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sía de temas típicamente andaluces , como
se refleja en los versos “Vino, sentimiento,
guitarra y poesía / hacen los cantares de
la patria mía”.
Otro de los puntos que se pueden visitar
en la Sevilla de Machado es la calle Pureza, cerca de la capilla de los Marineros en
Triana, donde falleció su padre.
Cernuda, “Tú justificas mi existencia”
“Si no te conozco, no he vivido; si muero
sin conocerte, no muero, porque no he
vivido”. Ésta es una de las frases más conocida de otro de los célebres, y más querido y admirado literatos sevillanos, Luis
Cernuda, nacido en Sevilla en 1902 y
miembro de la Generación del 27. Aunque
vivió muchos años en la calle del Aire,
nació en el número 6 de la antigua calle de
Conde de Tojar, la actual calle Acetres, en
el centro de la ciudad. Es curioso que la
vena poética de Cernuda floreciese gracias
al interés de sus primas y hermanas por
Bécquer y al traslado de los restos del poeta romántico desde Madrid, que hizo que
un joven Cernuda entrase en contacto por
primera vez con la poesía.
Si hay algo de Sevilla de lo que la obra de
Luis Cernuda se ha impregnado son los
magnolios en flor, sobre todo el que se
encuentra en la esquina de la catedral, al
que hace referencia en su obra Ocnos. En
la obra, aunque no se nombra a la ciudad
en ningún momento, al leerla cualquier
estudiante puede darse cuenta que se refiere a Sevilla.Será en este libro donde aparezca uno de sus poemas más conocidos
“Donde habite el olvido”.
También hace referencia a los magnolios,
su adorado árbol, en Atardecer en la catedral y quizás sea esa adoración es la que
ha hecho que se elija el magnolio junto a
la catedral como su monumento, ya que,
aunque se planteó hace años una escultura asomada a uno de los balcones de la plaza del Molviedro, ésta nunca llegó a finalizarse, por lo que el único elemento dedicado al poeta es el azulejo de su casa natal.
Al igual que Gustavo Adolfo Bécquer,
empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en 1919 y donde tuvo como
profesor al también escritor Pedro Salinas
que le ayudó con sus primeras publicaciones. Uno de los lugares más frecuentados
por Cernuda y sus compañeros de la generación del 27 es el Ateneo de Sevilla, donde asistieron a los actos celebrados con
motivo del tercer centenario de la muerte
de Góngora, un buen lugar para visitar al
que nos puede llevar esta gymkhana cultural por la ciudad.
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La televisión en clase
de lengua extranjera
[María Ángeles Molina Gutiérrez · 77.472.099-A]

La television dans les cours de langue
etrangere
Para los que están en contra de la utilización de material audiovisual en clase,
la razón principal es que, para ellos, lo
audiovisual es sinónimo de televisión, y
por tanto, de ‘telebasura ‘.
Pour ceux qui sont contre l’utilisation de
l’audiovisuel en classe, la raison principale en est, que pour eux, l’audiovisuel est
synonyme de télévision, donc des mauvaises émissions.
Sin embargo, privarse de producciones
audiovisuales sería eliminar de la enseñanza una fuente lingüística importante, sin contar que la televisión se ha convertido en un objeto estrechamente ligado a los alumnos.

Pourtant, se priver de productions télévisuelles reviendrait à éliminer de l’enseignement une ressource linguistique importante,
sans compter que la télévision est devenue
un objet étroitement lié aux élèves.
Lo que es malo no es la televisión en sí,
sino más bien la utilización que se puede
hacer de ella. Entonces, ¿por qué no hacer
un uso ‘inteligente’ de ella?
Ce n’est pas la télévision en soi qui est mauvaise, mais plutôt l’utilisation que l’on peut
en faire. Pourquoi donc ne pas en faire un
usage ‘intelligent’?
Tanto para los estudiantes motivados que
siguen cursos de francés por ellos mismos,
por ejemplo en una academia, como para
aquellos que se aburren en el colegio, el
estudio de la televisión ocupa un lugar en
el programa escolar.
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Aussi bien pour les étudiants motivés qui
suivent des cours de français de leur propre
gré, par exemple dans un institut, que pour
des élèves pour qui l’école signifie ennuie,
l’étude de la télévision a sa place dans le
programme de l’école.
Utilizar la televisión en clase de lengua
extranjera y adaptarla a las necesidades
del colegio, quizás podría reducir el distanciamiento que existe entre la educación clásica, tradicional y los nuevos
modos de adquisición de conocimientos.
No debemos olvidar que ambos mundos
–la televisión y el colegio- transmiten una
cultura y valores.
Importer la télévision et l’adapter aux
besoins de l’école permettent peut être de
réduire l’écart qui existe entre l’éducation
classique, traditionnelle et les nouveaux
modes d’acquisition de connaissances. Il ne
faut pas oublier que les deux mondes –la
télévision et l’école-transmettent une culture et des valeurs.
Algunas proposiciones de explotación de
las emisiones televisivas
Quelques propositions d’exploitation des
émissions télévisuelles
Trabajar sobre la observación y el descubrimiento, sin utilizar el sonido
-Seleccionar una secuencia breve de video
de aproximadamente veinte segundos. Podría ser un extracto de las noticias de actualidad, de una película o de un documental.
-Formar grupos de dos y presentar la
secuencia sin el sonido.
-Invitar a cada grupo a reconstruir, en forma de texto descriptivo, todo lo que haya
podido retener de la secuencia.
-Pedir a un grupo que lea su descripción.
Después, cada grupo puede añadir detalles.
-Volver a poner la secuencia.
Travailler sur l‘observation et la découverte, sans utiliser le son
-Sélectionner une brève séquence de vidéo
d’environ vingt secondes. Cela peut être un
extrait des actualités, un extrait de film ou
de documentaire.
-Former des équipes de deux et présenter la
séquence sans le son.
-Inviter chaque équipe à reconstruire, sous
forme d’un texte descriptif, tout ce qu’elle
aura pu retenir de la séquence.
-Demander à une équipe de lire sa description. Chaque équipe peut ensuite ajouter
des détails.
-Repasser la séquence.
Hacer preguntas: ¿qué esperáis de la información?
-Preseleccionar un reportaje de actualidad. Preparar una pequeña sinopsis.

-Toda la clase lee la sinopsis y antes de
visualizar la secuencia, cada alumno formula preguntas cuyas respuestas creen
que encontrarán en el reportaje.
-Se escriben las preguntas en la pizarra.
-Ver el reportaje.
-Comprobar si han encontrado las respuestas que esperaban.
-Comenzar una discusión.
Poser des questions qu’attendez-vous de
l’information?
-Présélectionner un reportage d’actualité.
Préparer un petit synopsis du reportage.
-Toute la classe lit le synopsis et avant de
visionner la séquence, chaque élève formule
des questions auxquelles il pense trouver
des réponses dans le reportage.
-Les questions sont écrites au tableau.
-Visionner le reportage.
-Vérifier s’ils ont trouvé les réponses aux
questions qu’ils avaient formulées.
-S’en suit une discussion

“

tateur et un lecteur. Le téléspectateur visionnera le reportage pendant que le lecteur lira
l’article journal.
-Trouver le maximum de points communs
entre l’écrit et le reportage.
-Demander à chaque équipe d’exposer les
points communs qu’elle aura trouvés.
-Engager la discussion.
-On peut également constituer un corpus
de journal télévise enregistré sur les différentes chaînes de la télévision, traitant des
mêmes sujets.
-Après avoir visionné les extraits, on essaie
de dégager les ressemblances et les différences concernant la forme (présentation des
sujets, mise en situation, etc.,) et le fond (de
quoi s’agit-il, comment aborder le sujet, etc.).
Los documentos publicitarios
-Se puede trabajar, por ejemplo, sobre la
puesta en valor de los productos: por ejemplo, con un documento publicitario para
un producto donde el envase es muy
importante.
-Poner la secuencia
sin el sonido.
-Describir la secuencia y acordarse del
número de veces que
aparece el producto.
-Volver a poner la
secuencia con o sin
sonido.
-Entablar una discusión.
Les documents publicitaires
-On peut travailler sur la mise en valeur
des produits: avec par exemple, un document publicitaire pour un produit où l’emballage joue un rôle important.
-Passer la séquence sans le son.
-Décrire la séquence et remémorer le nombre de fois où le produit est apparu.
-Repasser la séquence avec ou sans le son.
-S’en suit alors, une discussion.

Privarse de utilizar producciones
audiovisuales en las clases sería
eliminar de la enseñanza una
fuente lingüística importante

Comparar el telediario con las noticias de
actualidad del periódico
-Seleccionar una noticia de actualidad del
telediario y una noticia de periódico corto que traten del mismo tema. Preparar las
fotocopias.
-Formar grupos de dos: un telespectador
y un lector. El telespectador visionará la
noticia del telediario mientras el lector leerá la noticia de periódico.
-Encontrar los puntos en común entre lo
escrito y el telediario.
-Pedir a cada grupo que exponga los puntos comunes que han encontrado.
-Entablar una discusión.
También se puede constituir un corpus de
telediarios grabados de diferentes cadenas
de televisión, que traten los mismos temas.
-Después de haber visto los diferentes
extractos de los telediarios, se intentan
encontrar las similitudes y las diferencias
en cuanto a la forma (presentación de la
noticia, la situación, etc.,) y el fondo (de
qué se trata, como se aborda el tema, etc.).
Comparer le Journal Télévisé et l’actualité
des quotidiens
-Sélectionner un reportage d’actualité et un
court article du quotidien sur le même sujet.
Préparer des photocopies.
-Former des équipes de deux: un téléspec-
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La importancia del fomento de la lectura y
la mejora de las bibliotecas de los centros
escolares se pone de manifiesto en la LOE.
que incluye, dentro de los fines de la educación, la atención prioritaria que los poderes públicos deben prestar a este factor educativo y menciona expresamente que las
bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que los alumnos accedan
a la información y otros recursos para el
aprendizaje disponibles en las mismas.
Estos objetivos están íntimamente asociados al desarrollo de las competencias básicas establecidas en los Reales Decretos por
los que se establecen las enseñanzas mínimas respectivamente de la Educación primaria, la Educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En particular la biblioteca escolar es un elemento imprescindible para el adecuado logro de las competencias en comunicación lingüística, Para
aprender a aprender, en el tratamiento de
la información y la autonomía e iniciativa
personal, y es también un recurso muy útil
para la adquisición del resto de las competencias básicas.
La dinamización de la biblioteca escolar
comprende la planificación y desarrollo de
programas y actividades de promoción de
la lectura que intenten despertar en cada
niño deseos de leer, capacitarles para abordar todo tipo de textos: informativos, literarios, científicos… y les permite el poder
encarar múltiples situaciones de lectura:
-Para satisfacer su curiosidad.
-Para poner en marcha su imaginación.
-Para desarrollar una investigación.
-Para dar respuesta a intereses personales.
-Para resolver una consulta puntual.
La labor de animación a la lectura en la
biblioteca escolar consistirá en un conjunto de acciones tendentes a favorecer el
acercamiento al alumnado a los libros y
asegurar su crecimiento lector. Es importante que estas acciones se inserten en un
proyecto de lectura asumido y apoyado
por toda la comunidad escolar y que respondan a un proceso de planificación y
revisión periódica.
Animar es algo más que desarrollar simples estrategias con los libros y en absoluto se puede limitar a un conjunto de acciones aisladas. Se trata de descubrir con los
alumnos la sensibilidad literaria, de cultivar el gusto y el placer de leer.
Concepto
La lectura puede entenderse desde varios
puntos de vista teóricos, es decir, como un
actividad visual, como una tarea de com-
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¿Cómo entender la
animación a la lectura?
prensión de trascripción del lenguaje oral,
como un proceso de reflexión y de otros
muchos modos.
En el libro de Gloria García Rivera “Didáctica de la Literatura para la Enseñanza Primaria y Secundaria”, encontramos la
siguiente definición de lectura por Carlos
Rosales “leer no es solamente desarrollar
hábitos mentales de descodificación y
aumentar la velocidad, es también hacerse consciente de la naturaleza del texto, a
fin de interpretarlo de la manera más adecuada”. Este autor distingue entre la función de “descifrar” signos y la función más
compleja de comprensión e interpretación.
Objetivos de la animación a la lectura
Uno de los objetivos prioritarios en la enseñanza del lenguaje es la fijación de hábitos lectores en los niños. Hay que conseguir que el niño descubra el libro y disfrute con la lectura, que la lectura sea para él
“ocio”, no trabajo aburrido. Es esencial partir de la elección de textos motivadores,
adaptados a los intereses, edad y nivel del
niño. El docente no debe olvidar que la lectura será siempre comprensiva, desde los
primeros niveles, condición indispensable para que el niño le guste leer, ya que
no gusta lo que no se comprende.
Si el niño siente el placer de la lectura, leerá muchos libros. Este hecho traerá implícita la consecución de una serie importante de objetivos:
-Despertar el placer de la lectura: objetivo primordial ya que es necesario que el
niño disfrute mientras lee, que el sienta
que es divertido, como un juego.

“

más se lee más información obtenemos de
un determinado tema y así conseguiremos
que los niños estén mejor preparados.
-Despertar la imaginación y la fantasía,
introduciéndoles en otros mundos, tanto
reales como fantásticos: hay que considerar fundamental desarrollar en el niño la
capacidad de creatividad.
-Mejorar el autoconcepto del niño, desarrollar su personalidad: a través de cuentos, poesías infantiles, el niño va ampliando su experiencia y desarrolla su personalidad en el ámbito cognitivo, afectivo,
moral, fomentando actitudes como la solidaridad y el respeto.
-Automatizar la decodificación de los signos escritos del lenguaje: letras, sílabas,
signos de puntuación, palabras y demás
símbolos que conforman la expresión
escrita, para conseguir el objetivo de una
buena fluidez lectora.
-Aprender a estudiar: no hay ninguna duda
que un niño que lee correctamente capta
mucho mejor lo que está estudiando que
otro niño que lee con dificultad.
-Fijar la ortografía de las palabras: el niño
que lee de forma habitual comete menos
errores ortográficos que el niño que no lee.
-Describir la belleza del lenguaje, desarrollando valores estéticos: el niño al leer descubre lo positivo que puede llegar a ser el
lenguaje y la cantidad de posibilidades de
expresión que en el encontramos.
La labor familiar y docente
A muchos padres y profesores les preocupa el hecho de que su hijo o su alumno,
según el caso, no lea ni un solo libro fuera de las aulas y estén todo el día pegados al televisor o
a sus videojuegos.
Para Sergio Adricaín, “en la tarea de
acercar a los más
jóvenes a la lectura,
los padres no se
encuentran solos. En esa batalla pueden
hallar el apoyo de importantes aliados,
como los maestros y los bibliotecarios. Cada
quién en su terreno y con las armas propias
de su condición, puede hacer mucho. Lo
ideal es que esos tres factores (hogar, escuela, biblioteca), conjuguen sus empeños”.

La importancia del fomento
de la lectura y la mejora de las
bibliotecas de los centros escolares
se pone de manifiesto en la LOE

-Dominar el vocabulario: cuando el niño
domina el vocabulario fundamental y
usual conseguimos que alcance el estadio
fundamental de la competencia lingüística, de esta forma desarrollan la comprensión y expresión, oral y escrita.
-Adquirir nuevos conocimientos: cuanto
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Para algunos autores donde quiera que
haya un niño sentado en las rodillas de su
mamá siguiendo, con los ojos muy abiertos, las peripecias de un héroe de papel,
existe una promesa de lectura. Y cuando a
cada maestro, en su aula de clase, se le
empañe la mirada o se le quiebre la voz
compartiendo con sus alumnos un poema que los hace sentir como en su propia
casa, empezarán a sobrar todas estas palabras que se escriben sobre el fomento y la
promoción de la lectura.
En casa se deben poner al alcance de los
niños libros, resistentes si aún son pequeños, de colores llamativos, de cartón o plástico y que ellos puedan palpar y manipular para que sientan ganas de abrirlos y de
ojearlos. Así de esta forma habrá muchas
posibilidades de que el niño escoja alguno de los libros y definitivamente lo lea.
Entre las recomendaciones, tanto para
padres como docentes, para favorecer la
lectura nos encontramos las siguientes:
-Leerles cuentos, poesías, cómic, etc. en
voz alta, y desde que son muy pequeños.
-Si le gusta leer hágalo, sería bueno para
el niño. Y si no le gusta intente descubrir
con él el placer de la lectura.
-Hacer actividades lúdicas.
-No le imponga sus gustos.
-Que el niño le acompañe en sus visitas a
la biblioteca o a la librería.
-Si los padres no leen difícilmente se podrá
convencer a un niño de que leer es algo
útil y agradable.
-Propiciar la creación de espacios de lectura, reflexión y análisis acerca de la presencia de la literatura en la escuela.
-Aportar herramientas metodológicas y
pedagógicas para el uso creativo del lenguaje, la producción de textos y el mejoramiento de la comprensión lectora.
-Desarrollar un proyecto de investigación
que permita a los participantes producir
conocimientos y crecer como educadores.
Animar a leer desde otros medios
-Leer con los medios: se trata de explotar,
desde las diferentes materias, todas las
posibilidades didácticas que ofrecen los
medios audiovisuales, como parte integrante del fondo de la biblioteca escolar,
pudiendo generar líneas de trabajo interdisciplinar, a partir de temas transversales: educación para el consumo, educación para la paz, igualdad de oportunidades. Del mismo modo, estos medios pueden ser un paso intermedio hacia la literatura, ofreciendo, con la posibilidad de
interrelacionar los lenguajes, nuevos elementos de estímulo y motivación.

-Leer los medios: hacer conocer los códigos que utilizan los diferentes medios, facilitando una interpretación de los mensajes
que ofrecen. Se trata de valorar las lecturas
en sí mismas como otro ámbito de alfabetización que contribuye al desarrollo de una
visión libre y autónoma ante el mundo.
A continuación vamos a ver una serie de
medios para animar a leer:
-La ilustración: los aspectos trabajados con
este medios son el análisis de estereotipos
transmitidos en la literatura infantil, el
estudio de la narración mediante las ilustraciones y el descubrimiento de la capacidad evocadora de historias que ofrecen
las imágenes.
-El cómic: con este medio se trabaja el análisis de los recursos expresivos como metáforas visuales, movimientos cinéticos,
bocadillos, onomatopeyas, y la experimentación del lenguaje del cómic como otra
forma de creación y expresión artística.
-La fotografía: se trabaja con aspectos
como el desarrollo de las posibilidades
expresivas que permite el trabajo a partir
de fotografías, y la utilización de la técnica fotográfica como recurso narrativo.
-La publicidad: los aspectos trabajados son
el análisis crítico de los mensajes publicitarios, y el estudio de los estereotipos en
la publicidad.
-El cine: trabaja con aspectos como el estudio de las relaciones existentes entre cine y
literatura, y potencia el aprendizaje de técnicas cinematográficas con fines creativos.
Plan de lectura y de bibliotecas escolares en los centros educativos públicos de
Andalucía
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía pone en marcha el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares, dirigido a
los centros docentes andaluces de titularidad pública de educación infantil y primaria y educación secundaria, con el propósito de impulsar una serie de medidas que
faciliten a los niños y niñas y a los jóvenes
el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como recurso
de apoyo para el aprendizaje permanente.
La comprensión lectora es considerada una
competencia básica fundamental para la
adquisición de nuevos aprendizajes y para
el desarrollo personal de los escolares, siendo por tanto un elemento primordial en la
formación del alumnado, cuyo desarrollo
estará vinculado a todas las áreas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, insta a los poderes públicos a
prestar una atención prioritaria al fomen-

“

Hay que lograr
que el niño descubra
el libro y disfrute con
la lectura, que sea
para él un ocio, y no
un trabajo aburrido

to de la lectura y al uso de las bibliotecas.
Entre los objetivos a alcanzar tanto en educación primaria como en educación
secundaria, destaca la necesidad de afianzar el desarrollo de habilidades y hábitos
de lectura y escritura y de trabajo y de estudio, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje,
y como medio de desarrollo personal.
En el desarrollo legislativo de Andalucía,
diversas normas apoyan el papel destacado de la lectura y la biblioteca escolar. En
este sentido, la Ley 16/2003, de 22 de
diciembre, establece el marco regulador
de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la Comunidad Autónoma, expresando, en su artículo 3.3, que la biblioteca escolar organiza y pone a disposición
de la comunidad escolar aquellos registros
culturales y de información necesarios
para el aprendizaje y el desarrollo personal de los escolares.
Un elemento clave para la sostenibilidad
del plan de lectura y de bibliotecas escolares es la formación del profesorado. El
inicio de un proyecto lector y de un plan
de uso de la biblioteca escolar requiere
abordar por parte del profesorado tiempos dedicados al asesoramiento y al acceso a la información sobre el conocimiento avanzado existente relativo a la lectura
y explotación de la biblioteca.
Los Centros del Profesorado, en función
del diagnóstico de la formación y en consenso con los centros implicados, impulsarán redes profesionales, itinerarios formativos, encuentros virtuales y presenciales, garantizando el flujo de información
y conocimiento que se vaya reconstruyendo en este ámbito.
La formación es imprescindible para hacer
de la biblioteca un espacio relevante en el
centro, para saber utilizarla desde las diversas áreas y materias curriculares y como
recurso de apoyo a la lectura y al aprendizaje. Como objetivos de las actividades formativas en el ámbito de los proyectos lectores y uso de las bibliotecas escolares, se
plantearán los siguientes:
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-Organizar y dinamizar la biblioteca escolar para convertirla en un centro de recursos, documentación y apoyo al proyector
lector y al currículo general.
-Extender y propiciar una conciencia de
uso de las tecnologías de la información y
la comunicación como recurso fundamental en la construcción, enriquecimiento y
difusión del saber educativo en relación a
la biblioteca y a la lectura.
-Incorporar progresivamente al profesorado en actividades formativas relacionadas con el uso de la biblioteca como recurso de apoyo a su labor docente y con capacidad para articular y desarrollar proyectos lectores.
-Conocer y utilizar un repertorio de materiales y actividades referidas a estrategias
lectoras y al uso pedagógico de la biblioteca de un centro docente.
-Promover, consolidar y mantener una red
de trabajo cooperativo entre el profesorado, favoreciendo el intercambio de experiencias, la reflexión conjunta y el desarrollo profesional.
Las medidas específicas relacionadas con
la Formación del Profesorado que nos indica el plan de lectura y biblioteca son las
siguientes:
-Los Centros del Profesorado organizarán
actividades de formación que impulsarán
los aspectos contenidos en el plan de lectura y biblioteca, priorizando los centros
que desarrollen proyectos lectores.
-Organización de actividades de ámbito

provincial y regional que permitan el contacto entre los centros con experiencias
lectoras y de utilización de la biblioteca.
-Contemplar como criterio de selección
en todas las convocatorias de la Consejería de Educación, especialmente en las que
promueven la investigación, la innovación
y la mejora de las prácticas, la inclusión de
contenidos relacionados con el fomento
del hábito lector y la utilización de la biblioteca escolar.
-Puesta en marcha de un programa de formación específico destinado a la red asesora del plan de lectura y biblioteca.
Conclusiones
La meta, de tratar de descubrir con los
alumnos la sensibilidad literaria, del cultivar el gusto y el placer de leer, solo se conseguirá a través de un proceso gradual y
continuado que se inicia con un primer
encuentro, un primer contacto entre el lenguaje, el libro y el alumno/a, que ha de procurarse sea positivo y que se ha de iniciar
a edades tempranas. Este primer encuentro determinara en gran medida el resto
de la andadura. Seguirá luego una segunda fase marcada por propuestas creativas
en torno al libro y las palabras, que ponen
en contacto la lectura con otras formas de
expresión: escritura, plástica, teatro, imagen... Todo ello gira en torno a un núcleo
central definido por la creación de situaciones de comunicación en las que la lectura cobre todo su sentido.

ae

El verdadero sentido del trabajo de promoción de la lectura en la biblioteca escolar es posibilitar el salto cualitativo desde
el saber leer, garantizado por una educación de base, hacia el querer leer, de modo
libre y gratuito. Esta perspectiva confiere
al trabajo de estimulación del hábito de la
lectura una idea de proceso que ha de iniciarse en las edades más tempranas, y en
el que deber estar comprometidas la familia, la escuela y la biblioteca. En este proceso, íntimamente ligado al desarrollo afectivo, intelectual y social del alumno/a, el
libro le aporta información sobre el entorno y sobre sí mismo, debiendo procurar
que la lectura esté en estrecho contacto
con su experiencia vital.
Leer es hoy un acto complejo y que no se
limita sólo al libro, hay que capacitar al lector para que sepa interpretar y ser crítico
con todos los mensajes, sean del tipo que
sean. Indudablemente hoy se lee más y hay
más necesidad de leer, pero también existe mayor peligro de sucumbir ante tantos
estímulos. Hoy más que nunca se necesitan lectores críticos, capaces de discriminar y seleccionar. El papel de la biblioteca
debe ser entonces despertar y cultivar el
deseo y el gusto por la lectura, contrarrestando y compensando las desigualdades
de acceso al libro y a la información.
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El presente artículo trata de presentar las fases
por las que pasamos a lo largo de nuestra
vida, denominadas en la terapia de familia o
sistémica el ciclo vital. Conocer cada uno de
sus aspectos más esenciales, qué habilidades necesitamos para afrontarlas con éxito y
con qué dificultades o bloqueos podemos
encontrarnos en cada una de ellas, es una de
las funciones fundamentales que tiene el
mencionado artículo.
Introducción

Antes de comenzar a desarrollar el artículo
se hace necesario justificar y comentar algunos componentes teóricos del ciclo vital. Una
vez vistos y analizados entenderemos mejor
algunas de las patologías y comportamientos que muestran nuestros alumnos y alumnas. Trataremos de mostrar una mirada diferente o una lectura distinta de lo que está ocurriendo, que no será una lectura lineal, sino
circular y teniendo en cuenta todas la variables que rodean a nuestros chicos y chicas.
Un poco de historia

El concepto de ciclo vital de la familia (CVF),
se usó por primera vez en el campo de la sociología de la familia, sobre los años setenta.
En ella se muestra una familia como institución, sus condiciones económicas y socioeconómicas al igual que las culturales que forman sus estructuras. La familia no siempre
ha sido tal y como la conocemos nosotros.
Es necesario comentar que está en continua
evolución porque está en continua crisis.
Diferentes autores se han dedicado al estudio de la misma: Haley, Hill y Rodgers, Carter y McGoldrick, Dubai, Guenbaum y Bryant.
El ciclo vital es un enfoque diferente que se
muestra para estudiar a la familia de forma
evolutiva. Así Mc Goldrick y Carter ven a la
familia nuclear como un subsistema que
interactúa dentro de un sistema trigeneracional más amplio, es decir, 3 generaciones
como mínimo. Bowen dice que si se desea
trabajar con la familia y poder saber que le
ocurre y porque actúan de determinada
manera, es necesario entender su historia y
para ello debe trabajarse con 3 generaciones,
pues generalmente la 1º y la 3º generación
están interconectadas.
No existen comportamientos equivocados,
lo que existen son comportamientos con consecuencias que hay que analizar. Si un sistema está vivo es porque algo funciona, luego
la tarea es buscar “que es lo que funciona y
no lo que no funciona. Esta es una visión diferente de los comportamientos que podemos
ver en nuestros centros, apartándonos con
ello de la tradicional “visión médica”.
Buscamos el para qué se hacen las cosas y no
el porqué se hacen. Ej; para qué se hizo ano-

El ciclo vital. ¿Cómo
nos afecta a nosotros y
a nuestros alumnos/as?
réxica y no porque. Buscamos la funcionalidad del sistema, la funcionalidad del síntoma porque eso es lo bueno para la persona
que muestra la patología, que es lo que lo
mantiene, que beneficio tiene mantener ese
comportamiento, en definitiva, buscamos los
mantenedores de la conducta en cuestión.
¿Pero cómo se transmiten algunos comportamientos en las familias?

Cuando hablamos de comportamientos en
la familia aludimos al estrés que pueda generar la aparición o desaparición de los elementos en el sistema familiar y este puede realizarse en dos aspectos; vertical y horizontal.
-Vertical: Es la trasmisión de generación en
generación de los modelos de relación y de
funcionamiento familiar.
-Horizontal; es el estrés de la familia derivado de su adaptación a los cambios y modificaciones provocadas por el desarrollo histórico natural (tensiones derivadas de acontecimientos imprevisibles e imputables tanto
a hechos accidentales como a factores ligados al sistema social.
Los “hechos críticos” por los que atraviesa la
familia permiten definir la cadencia histórica. Esto significa que hay que reorganizar el
sistema familiar. Es en esos momentos cuando aparece la patología. Cuanto más sensibles seamos a la adaptación menos patologías aparecerán. Esta podemos entenderla
como una cristalización del tiempo.
La familia siente la necesidad de revisar sus
modalidades de funcionamiento que resultan inadecuadas en relación con la nueva
información incorporada por el sistema. Si
no hay reorganización, se producirán situaciones disfuncionales.
Definir el ciclo vital de una familia en estudio permite situar elementos de partida para
el establecimiento de una hipótesis explicativa de la disfunción o patología. Pero una
hipótesis está para aceptarla o refutarla, es
decir es un proceso de conocimiento de la
familia y para eso se necesita tiempo.
Para Cancrini, el momento del ciclo vital y la
patología expresada forman un cuerpo común. Hay una correspondencia entre expresión psicopatológica y momento evolutivo
creado. En los momentos de transición, es
decir, en los momentos de crisis es cuando

se evidencian los defectos de individualización o de fragilidad del yo. Si se tiene en cuenta el nivel de individualización de cada persona con el momento del ciclo vital en que
se halla, podría existir la posibilidad de contextualizar los trastornos psicopatológicos.
Así el equilibrio del sistema familiar no sólo
debe adoptarse a las novedades relacionadas con la llegada o la desaparición de sus
miembros, sino también en torno a las nuevas exigencias y tareas requeridas por la
maduración de un individuo. Es por ello que
la capacidad para aceptar el crecimiento y la
separación está ligada estrechamente a los
niveles de individualización de los progenitores así como con la definición de su relación de pareja.
Fases del ciclo vital según haley

1. Galanteo adulto, joven independizado
2. Pareja recién establecida
3. Paternidad
4. Familia con niños en edad escolar
5. Familia con hijos adolescentes
6. Familia con jóvenes adultos
7. Los años intermedios
8. Envejecimiento
1. Galanteo adulto, joven independizado
Entendida esta la formación de la pareja
mediante el matrimonio o la convivencia
estable de la misma. Cada uno de los miembros aporta diferentes reglas y modelos
comunicativos en función de su contexto
familiar de pertenencia. La formación de la
nueva pareja debe pasar por una serie de períodos de la vida de familia caracterizados por
la definición de las fronteras del nuevo sistema que conlleva desde la estipulación de las
reglas hasta la separación y alejamiento de
las respectivas familias de origen.
Estos períodos por los que pasa la nueva formación de la pareja conlleva a su vez la formación de la identidad de la pareja. También
deben redefinirse las relaciones con las familias colaterales y los amigos al igual que la
relación con el cónyuge. Para ello se requieren una serie de habilidades tanto de comunicación como de negociación. Conforme se
va avanzando en esa creación de relación,
pueden surgir dificultades o bloqueos entre
ellas podría comentarse la incapacidad de
uno o ambos cónyuges en separarse de su
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familia de origen. Ello impide que realice la
formación de la identidad de la pareja; la dificultad en encontrar en cada aspecto de la
vida, reglas compartidas, incluyendo la intimidad conyugal. Esto puede apreciarse, por
ejemplo, cuando uno de los miembros o los
dos entran demasiado en casa de la familia
de origen de uno de ellos.
También es importante tener en cuenta el
grado de cercanía a la familia de origen, ya
que si este es excesivo, aparecerá el conflicto con patología.
2. La familia con hijos pequeños
El ingreso del hijo en la escuela supone una
crisis porque es el comienzo de la individualización relacional del mismo. Es decir,
comienzan a establecerse relaciones del hijo
con otros sistemas sociales. Es el primer examen social de la pareja en donde se evalúan
si están siendo buenos padres. Desde ese punto de vista suele ocurrir que la escuela puede:
-Confirmar los modelos organizativos, relacionales y comunicativos de la familia.
-La familia también puede sufrir ataques y
descalificaciones provenientes de la escuela, lo cual conlleva al aislamiento.
Esto puede generar también dificultades o
bloqueos en la línea siguiente:
-Cuando la pareja no ha logrado definirse
con respecto a su identidad se puede utilizar
al hijo como medio para definir las relaciones entre ellos o con las familias de origen.
Es el llamado hijo triangulado por el que se
suelen producir las coaliciones perversas ej;
cuando vemos que utilizan al hijo “díselo a
tu padre” - “díselo a tu madre”.
-Cuanto mayor es el grado de indiferenciación de los padres respecto a sus familias de
origen, mayor es la función del hijo en línea
con la indiferenciación y mayor el riesgo de
aparición de patología. Esto se puede observar en los casos en los que el niño/a enferma
para que los padres no separen. Es la función
que tiene el síntoma. Niños que vomitan o
les dan crisis asmáticas cuando los padres
discuten interrumpiendo las mismas…
-Cuando surgen problemas de organización
familiar ej; respecto al trabajo, al cuidado del
niño/a… suele ocurrir que la pareja no se
toca, se centran en el niño convirtiéndose
solo y exclusivamente en padres olvidando
la faceta de pareja.
-Realineamiento de relaciones con la familia extensa, es decir, ocurre cuando los miembros de la pareja no arreglan los aspectos pendientes y comienzan a intervenir los miembros de un lado y de otro para arreglarlo.
-La entrada en contacto con el sistema escolar.
Para un adecuado desarrollo en este aspecto se deben tener en cuenta estas tareas:

-Parentales; como son la crianza de hijos y la
responsabilidad que ello conlleva.
-De comunicación
-De negociación
Ante el nacimiento del primer hijo se suele
producir una revolución de las reglas con respecto a las relaciones internas y externas. Es
adecuado que la pareja primero abra fronteras para acoger al niño/a y luego vuelva a definirlas con respecto al exterior.
Suele cambiar la definición de la relación en
la pareja. Aparecen definidos el subsistema
parental y el conyugal. Si ya existen más hijos
debe aparecer definido el subsistema fraterno – filial.
3. Familia con adolescentes
Este es el punto que quizás nos interesa más
dentro del contexto en el que nos movemos.
La problemática con la que nos encontramos aquí es el desenganche de la familia.
Pueden darse una serie de trastornos de la
emancipación juvenil entendidos como una
patología de la etapa por la que se está pasando. Entre ellos podemos señalar:
-Suicidio
-Embarazos, entendidos como una forma
patológica de relación con la familia.
-Drogodependencia.
-Trastornos de conducta.
En esta fase del ciclo vital pueden darse una
serie de dificultades o bloqueos como son:
-Si el subsistema parental no va recogiendo
la información de que el hijo ha crecido y no
va adecuando las modalidades relacionales.
-Si el hijo ha sido utilizado como medio pare
definir la relación conyugal. Su salida puede
desestabilizar demasiado a la pareja y darse
una resistencia a la salida del adolescente.
-El hijo ha sido parentalizado produciéndose una confusión en los límites del subsistema, es decir, debe existir una diferenciación
clara entre los padres y los hijos. En caso de
que esta no exista, se producirán patologías
de diversa índole. Algunos autores comentan la siguiente frase bastante evidente a lo
mencionado: “la salud es la desigualdad y la
igualdad es la locura”.
-Necesidad de aumentar la flexibilidad de sus
fronteras para permitir la desvinculación paulatina de los hijos.
-Debe darse una redefinición de los roles: el
adolescente no es un niño pequeño, pero
tampoco es un adulto.
-La pareja debe aumentar el compromiso
en la relación recíproca y generalmente se
acompaña de un acercamiento a la primera
generación que está envejeciendo.
-Tiene que darse de una manera paulatina
una emancipación de los hijos.
-Los padres deben aceptar separarse de los
hijos, es decir, hablamos del inicio de las
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entradas y las salidas de los hijos.
-Debe darse una renegociación del sistema
conyugal como diada.
-Tiene que comenzar a desarrollarse la relación adulto/adulto.
-Ha de darse un realineamiento de las relaciones para incluir a la familia política y los
nietos, al igual que aceptar enfermedades y
muertes de padres y familiares.
Así es importante señalar que la incapacidad
para aceptar la desvinculación puede producir síntomas destinados a bloquearla como
puedan ser:
-Depresión / ansiedad en los padres.
-Conducta problemática en el hijo que obliga a los padres a prolongar sus cuidados.
-Si la pareja no llega a definirse y tener identidad, en este momento pueden surgir dificultades que existían desde entonces que no
fueron totalmente resueltas.
4. Adulto joven independizado
Para conseguir superar sin problemas esta
fase del ciclo vital se necesitan los siguientes
aspectos:
-Aceptación de la responsabilidad emocional y económica por uno/a mismo/a.
-Diferenciación del self (yo mismo) respecto a la familia de origen.
-Ser capaz de producir y desarrollar relaciones con iguales.
-Conseguir una afirmación profesional.
-Se requieren habilidades de relación social
y de competencia profesional.
5. La familia en edad avanzada
En ella debe trabajarse la prevención y la promoción de la salud y ser capaz de afrontar los
siguientes aspectos:
-La jubilación, enfermedad y muerte.
-Aceptación del cambio de roles ya que los
padres dejan de serlo para convertirse en hijos
de sus hijos.
-Mantener el funcionamiento frente al declive biológico.
-Conseguir el desarrollo de nuevos roles
sociales y familiares, así como la participación en la vida de los nietos.
-Ser capaces de afrontar de forma adecuada
la muerte de familiares y seres queridos.
-Tener presente la posibilidad de recibir apoyo ligado al estado de salud.
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Es necesario señalar la importancia de la educación moral en un mundo tan deshumanizado, tecnologizado como el nuestro y que
nos ha tocado vivir, en el que es necesario el
aprendizaje de valores, especialmente en la
adolescencia. Con ello también podemos
apreciar el deterioro de la convivencia en
muchos centros educativos y la necesidad de
que estos aspectos formen parte del currículum explícito en cualquier planteamiento.
No debemos olvidar el papel relevante que
puede tener el orientador/a en un centro en
todo este proceso.
Introducción

Vivimos en un mundo complejo, en una sociedad marcada por el constraste, junto a la
abundancia, el derroche y el consumismo de
unos, las carencias más elementales de otros.
La riqueza inadecuadamente repartida conforma grandes desequilibrios sociales.
Contradicciones entre derechos humanos,
principios democráticos, solidaridad, tolerancia, cooperación y por otro lado, individualismo, violencia, intolerancia, racismo...
Hoy en día podemos observar como la familia, en muchos casos ha generado una preocupante delegación de la responsabilidad de
parte de la educación que le corresponde con
respecto a sus hijos.
Por su parte, la escuela, y con ella los centros
en su gran mayoría y el profesorado se enfrentan a temas como la educación moral como
tal que no acaban de asumir, bien porque
suponen una responsabilidad más, bien porque son temas que no dominan y son más
delicados, hasta el punto que pueden provocar enfrentamientos con las familias o dentro del claustro, pero… ¿por qué termina siendo conflicto algo que en principio cuenta con
el respaldo de todo el mundo?. ¿ qué papel
debe jugar la escuela en este sentido?. ¿Qué
tipo de valores han de transmitirse en una
sociedad occidental y democrática como la
nuestra?. ¿Se ha conseguido la efectiva igualdad de oportunidades?. ¿Sigue existiendo
sexismo en los centros?. ¿Somos racistas?.
¿Conoce el profesorado las implicaciones de
todo esto en la práctica educativa?. Realmente, ¿podemos hacer algo desde la escuela?.
¿Pueden servir de ayuda los orientadores en
los centros?.
La dimensión moral de la educación

¿Qué se entiende por moral?
El término moral hace alusión a aquellos actos
humanos que son motivados por criterios de
valor, basados en lo que se considera bueno
o malo para el sujeto que los decide y ejecuta. Procede de las costumbres, tradiciones,
creencias… siempre hay una clara referencia
a lo axiológico, al mundo de los valores.

La necesidad de educar
adaptándonos a nuestra sociedad
La convivencia se debe regir por unas normas justas, entendiendo por justo aquello
que fuese considerado por cualquier individuo como bueno, desconociendo si iba ser
víctima o verdugo. La educación moral busca el desarrollo del alumnado para que sea
capaz de orientarse en aquellas situaciones
que les plantean un conflicto de valores:
aprender a ser, aprender a vivir, aprender a
comprometerse y a convivir.
¿Qué papel puede jugar la escuela? ¿Podemos hacer realmente algo desde la escuela?
Reyzabal señala que en la actividad pedagógica existen 2 grandes enfoques: instruir y
educar. Durante mucho tiempo, la institución escolar inspirada en las ideas de la Ilustración, se limitó a transmitir saberes. Los
valores quedaban en la familia. Hoy ha sufrido profundos cambios. La iglesia, ya no tiene tanto poder. Siguiendo a Victoria Camps:
“hay que quitarse de la cabeza que la educación pueda ser neutra en cuanto a valores”.
¿Qué tipo de valores han de transmitirse en
una sociedad como la nuestra?
Federico Mayor Zaragoza dice: “se necesitan
más que unos valores, se necesita un Plan
basado en tres grandes pilares: la no violencia, la igualdad y la libertad”. Esta idea genera un pluralismo axiológico que consiste en
establecer unos mínimos valores compartidos. Estos deben inspirarse en los valores básicos para la vida y la convivencia, en aquellos
valores mínimos asumibles por todos los que
favorezcan la convivencia democrática: el respeto mutuo, la cooperación, la tolerancia, el
diálogo, la diversidad, el pluralismo… deben
ser los ejes de la educación en valores.
Perspectivas teóricas del desarrollo moral

Cada cultura tiene distintos valores, merecedores de aceptación o rechazo, cada sociedad tiene unas normas propias, tal y como
dice Margaret Mead en sus estudios de Nueva Guinea. Así ella presentaba culturas en las
que los valores que sobresalían en las mujeres eran la agresividad, la autonomía y la confianza en sí misma. Si confrontamos estos
valores en nuestra sociedad, podremos observar como son justos los opuestos por género a una sociedad europeizada. Las concepciones morales más destacadas serían:
-Bandura: la adquisición de valores y normas
se realiza con “aprendizaje social”. Bien por
enseñanza directa, objetivos y modelamiento por premios y castigos o bien por modelación activa, no con intencionalidad. Se eligen
modelos con prestigio o impacto emocional.

-Nancy Eisenberg: “el razonamiento prosocial”. Estaría formada por actos voluntarios,
llevados a cabo con el único fin de originar
en los otros un resultado favorable, sin que
se persiga provecho personal, beneficiar sin
esperar nada a cambio. Sin conductas altruistas, caritativas, filantrópicas…
-Teoría constructivista o psicogénica (Piaget
y Kölhberg): El desarrollo moral es el resultado de la interacción entre la persona y el medio, con un papel de intenciones destacado
en la escuela y la educación. El sujeto no hereda las reglas morales; la moralidad la gana al
estar ante las situaciones que le presenta el
medio, reiteradas respuestas, a veces vinculadas a satisfacciones o a contrariedades.
Supuestos: concepto de estadio, universalidad del desarrollo moral, el razonamiento y
el juicio moral son los componentes básicos
del desarrollo moral, presencia de otras motivaciones como la aceptación, la autoestima
y la importancia que juegan la calidad y cantidad de los estímulos cognitivos y sociales.
Piaget diferencia tres etapas:
1. Moral heterónoma: la justicia se supedita
a la autoridad adulta (8 años).
2. Relativismo moral: igualdad progresiva,
etapa de transición (entre los 8 y los 11 años).
3. Moral autónoma: consideraciones de equidad (entre los 11 y 12 años).
-Kölhberg: parte de Piaget. Estudió sobre niños
entre los 10 y 16 años de Chicago que se
enfrentaban a dilemas morales. Establece 3
niveles de desarrollo moral con 6 categorías:
-Preconvencional: de 4 a 10 años. Heteronomía, control externo, las normas son las de
los demás. Los niños obedecen por evitar el
castigo o para recibir premios.
-Convencional: de los 10 a los 13 años. Acatan las reglas de los otros para ser considerados buenos y porque en caso contrario acarrea consecuencias negativas.
-Postconvencional: más allá de los 13 años.
La moral se rige por valores universales autoaceptados, independientemente de la autoridad externa. Se actúa en conciencia. No
todos llegan a esta fase. Se le ha censurado
que cae en un absolutismo moral, ya que el
razonamiento moral depende del contexto.
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La obesidad infantil
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Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la obesidad y el sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Las cifras asustan. Más de mil millones
de personas adultas tienen sobrepeso y, de
ellas, al menos 300 millones son obesos.
La obesidad se trata de la acumulación
excesiva de grasa corporal, especialmente en el tejido adiposo, y que se puede percibir por el aumento del peso corporal
cuando alcanza 20% a más del peso ideal
según la edad, la talla, y sexo de la persona en cuestión.
Para calcular el peso ideal de un niño entre
2 y 5 años de edad, aunque de forma apenas aproximada, hay que multiplicar la
edad en años por dos más ocho. Ejemplo:
para saber cuánto debe pesar, en media,
un niño de cinco años, multiplica la edad
(5) por 2 y suma 8. Es decir, 5x2+8=18kg.
Insisto que este método no es exacto. Se
trata de apenas una ilustración. Lo cierto
es consultar y considerar lo que diga el
pediatra del niño.
Para muchas familias, el tener un hijo gordito, mofletudo, y lleno de pliegues es todo
un logro, una señal de que el niño está
bien, fuerte, y lleno de salud. Pero los
expertos en nutrición infantil no piensan
igual. Y van a más: dicen que estas familias están muy equivocadas. Lo que importa no es que el niño esté gordo o delgado.
Lo que interesa es que el niño esté sano.
En la última Jornada Nacional sobre Obesidad y Factores de Riesgo Cardiovascular,
realizada en Madrid, España, se diagnosticó la obesidad infantil como una enfermedad emergente. Tanto en Europa como
en Estados Unidos, desde los años noventa hasta hoy, la incidencia de la obesidad
infantil se ha duplicado. España se ha convertido en el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de niños con problemas de sobrepeso, presentando un cuadro de obesidad en un 16,1% entre menores de 6 a 12 años de edad, superado apenas por los datos de Italia, Malta y Grecia.
Un hecho alarmante en una sociedad que
lleva en su “currículo” una de las mejores
dietas alimentares del mundo: la dieta
mediterránea, y en el cual hace solo cinco
años presentaba apenas un 5% de menores obesos.
No existe una cantidad exacta de comida
a que debe consumir un niño. Cada niño

es un mundo distinto,
y sus deseos y necesidades son diferentes.
En razón de eso, es el
niño el que puede
decir, con exactitud,
cuánto puede comer.
Y no se puede obligarle a que coma más. Ni
por las buenas ni por
las malas. Normalmente, los niños comen más que las niñas, pero en cuestión
de apetito no se puede generalizar.
Según los especialistas del tema, los cambios alimentares y las nuevas formas de vida
son los principales desencadenantes en el
aumento de la obesidad. Es decir, los criterios alimentares y la correría cotidiana de
los padres son algunos de los factores que
contribuyen a que los niños presenten
sobrepeso. Muchos padres que tienen que
dividirse entre las múltiples tareas, laborales y domésticas, les es más cómodo ofrecer una comida más rápida a sus hijos.
Empiezan con los bollos industriales, los
nuggets, y terminan con chuches y cositas
por el estilo. Y eso día tras día, acabando
por convertirse en un hábito y en una mala
costumbre de consumir toda una parafernalia de comidas atractivas por su aspecto
pero que no llevan los nutrientes ni las vitaminas necesarias para que los niños crezcan fuertes y sanos. Para esos padres, normalmente los que nunca tienen tiempo, lo
más importante es saciar el hambre de sus
hijos, sin preocuparse si están o no comprometiendo el futuro de su salud.
Los padres, del mismo modo que muchos
abuelos, también pecan con la preocupación exagerada por la cantidad de comida
que consumen los niños. Les ofrecen unos
menús sin considerar los controles cuanto a las grasas, azúcares, y otros componentes que solo engordan. Existen más
informaciones sobre el tema, pero los hábitos siguen cambiando para peor. Lo ideal,
según los expertos, es que un niño consumiera unas dos mil calorías diarias y que,
mitad de ellas, fuese cubierta por los hidratos de carbono, un tercio por las grasas y
el resto por proteínas. Pero, en lugar de
comer pan, arroz o legumbres, los niños
están comiendo dulces, refrescos y golosinas.

Aparte del consumo de alimentos con alto
contenido en grasas y azúcares, el sedentarismo de muchos niños les hace más
obesos. El practicar una actividad física es
esencial a su crecimiento y a su salud. El
estilo de vida que llevan los niños también
ha cambiado mucho. La mayoría de las
actividades que realizan se concentran en
torno a la televisión, al ordenador y a los
videojuegos. Muchas familias, por la falta
de tiempo o por comodidad, acaban dejando a los niños delante de la televisión toda
una tarde, en lugar de llevarlos al parque
o a cualquier otra actividad que les favorezcan más. Los juegos al aire libre, las
excursiones, los deportes, etc., son cada
día sustituidos por actividades sedentarias. Según las últimas encuestas, los niños
españoles pasan una media de 2 horas y
media diarias viendo la televisión y media
hora adicional jugando a los videojuegos
o conectados a la Red.
Existen, además del mal hábito alimentario y la falta de actividad física, que son los
que encabezan los motivos por los que la
sociedad tenga sobrepeso, otros factores
que determinan la obesidad infantil. Puede haber influencias sociales, fisiológicas,
metabólicas y genéticas. Un niño con
padres obesos, por ejemplo, estará predispuesto a ser obeso también. Sea por una
cuestión social, de mal hábito alimentario, o por genética. También se puede presentar obesidad en caso de que el niño
sufra algún trastorno psicológico.
Así que lo más importante de todo esto, es
que el niño se sienta bien tanto por fuera
como por dentro y que tenga una muy
buena alimentación y una muy buena
salud. Para ello debemos colaborar tanto
los padres y madres como los maestros y
maestras.

230

Didáctica
ae >> número 26

[María del Rocío López Jímenez · 30.222.640-L]

1. Concepto de aprendizaje

El concepto actual de aprendizaje del que
partimos tiende hacia unas metas que se
extienden en el tiempo. Para llegar a cierto
objetivo de la enseñanza hay que pasar antes
por muchos acontecimientos de aprendizaje; surge así la necesidad de planificara
programas o secuencias para estos acontecimientos.
No es fácil definir qué es la planificación, En
la literatura generada al respecto existen
multitud de posiciones y caracterizaciones;
en unos casos se generaliza injustificadamente, en otros se identifica con plan y programación, incluso con actuaciones.
La evolución de los sistemas educativos ha
hecho que cualquier actuación en el ámbito de la organización, organización escolar
y organización de centros tome en consideración un elemento absolutamente clave,
tanto para el diseño como para el desarrollo, incluso para su posterior evaluación: la
planificación.
De la planificación no depende sólo el éxito o el fracaso de las actuaciones emprendidas, también la propia estructuración de las
tareas, el equilibrio de unas actuaciones respecto a otras, en definitiva, toda la organización de centros sin tratar la planificación.
Con frecuencia encontramos en los centros
una serie de documentos denominados "de
planificación"; por medio de ellos se procura realizar las previsiones oportunas y distribución de recursos y tiempos, tanto en el
ámbito pedagógico como el organizativo.
Los modelos de enseñanza que tienen por
objetivo provocar en nuestro alumnado el
cambio conceptual basado en la construcción del conocimiento y la interacción social
se enmarcan en las teorías de la reestructuración cognitiva (Pozo, 1989). Desde las posiciones constructivistas, el sujeto es capaz
de construir sus propios conocimientos en
forma de teorías, siendo no sólo capaz de
interpretar la realidad, sino también de
transformarla; el sujeto posee una organización propia, donde interpreta la realidad,
proyectando sobre ella los significados que
va construyendo, por lo que hay un rechazo explícito del principio de correspondencia de las representaciones con la realidad.
Partimos de la idea de que la estructura de
las habilidades intelectuales permite planificar con bastante precisión las condiciones
efectivas para aprenderlas. Así, el aprendizaje de las habilidades intelectuales se convierten un proceso de fácil manejo para el
maestro. Además el proceso de aprendizaje se vuelve muy reforzante para el sujeto,
ya que a cada momento se da cuenta con

El alumno como protagonista
de la acción educativa
alentadora sorpresa, de que ahora sabe ciertas cosas que antes no sabía.
Además, este proceso de aprendizaje viene
acompañado de una serie de beneficios
colaterales que benefician directamente a
la personalidad del alumno / a y aspectos
básicos de la autoestima y su autoconcepto. A medida que van interiorizando y reforzando la idea del fruto del aprendizaje. Aún
más si se propician situaciones de aprendizaje colaborativo donde su experiencia y su
conocimiento puede ayudar a compañeros
/as, se convierte así en compañero /a tutor.
2. Situaciones de aprendizaje

El alumno se enfrenta a las nuevas situaciones de aprendizaje con sus esquemas de
conocimientos previos, de manera que
como dice Cubero (1989), lo que a menudo
sucede es que el alumno realiza extrañas
síntesis entre lo que él conoce y lo que cuenta el profesor /a, aprende algunos contenidos de forma superficial o simplemente con
el paso del tiempo, olvida lo trabajado en
clase y sigue actuando de acuerdo con lo
que ya sabia.
Por ello se trata de que la nueva información interaccione con los conocimientos
previos de los alumnos, produciendo el cambio conceptual, es decir, que los conocimientos cotidianos se conviertan en científicos.
Según Pozo (1.994), para que se produzca el
cambio conceptual es necesario que se den
una serie de condiciones:
· Enseñar no consiste en proporcionar conceptos a los alumnos sino en cambiar los
que poseen.
El alumno no abandonará sus ideas espontáneas hasta que encuentre otra teoría mejor
que de cuenta no sólo de lo que explicaban
ya sus ideas espontáneas sino de fenómenos nuevos hasta ahora incomprensibles.
· El alumno, ha de darse cuenta de que su
teoría previa es errónea en ciertas situaciones, en las que conduce a predicciones que
no se cumplen.
Al mismo tiempo, hay que hacerle ver que
la nueva teoría hace predicciones mejores.
· La toma de conciencia por parte del alumno es un paso indispensable para el cambio
conceptual.
Habrá que hacer explícitos los conocimientos previos mediante su aplicación a un problema concreto.
3. Cambio conceptual

De acuerdo con todo lo anteriormente mencionado, Pozo (1.989) propone una secuen-

cia que establece el siguiente esquema de
instrucción para promover el cambio conceptual, especialmente indicado para la Etapa de Educación Secundaria.
· Preliminar: exposición de los objetivos de
la unidad.
· Consolidación de las teorías del alumno:
es necesario iniciar la actividad con una presentación del material de aprendizaje dirigida a activar o poner en funcionamiento
las concepciones espontáneas o ideas previas del alumno.
Esto puede lograrse mediante la realización
de experiencias, la exploración o incluso la
presentación de un modelo conceptual
alternativo.
· Provocación y toma de conciencia de conflictos empíricos. La activación de los esquemas conceptuales del alumno debería conducir a una toma de conciencia de los mismos (convertir las teorías implícitas en un
saber explícito) y, en último extremo, a la
aparición de contradicciones.
· Presentación de teorías científicas alternativas.
· Comparación entre las teorías del alumno
y las teorías alternativas.
· Aplicación de las nuevas teorías a problemas ya explicados por la teoría del alumno
y a problema no explicados. Es necesario
consolidar los conocimientos adquiridos
aplicándolos tanto a situaciones explicadas
por la teoría anterior como a situaciones de
las que aquella teoría no daba cuenta.
La clave para planificar las condiciones que
generan este tipo de aprendizaje eficaz está
en la jerarquía de aprendizaje que es un
arreglo de los objetivos de habilidad intelectual dentro de una pauta que muestra las
relaciones de requisitos que hay entre ellos.
Comenzando por un cierto objetivo (generalmente el de la lección), la jerarquía de
aprendizaje muestra cual habilidades intelectuales son requisitos; Habiendo identificado este segundo conjunto de habilidades,
se indican a su vez los requisitos previos a
cada uno de ellas, y continua este proceso
hasta que lleguen a representarse en la "fila"
inferior las habilidades intelectuales más elementales de las cuales hay que ocuparse.
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Un problema de peso
[Marta López Rodríguez · 74.695.616-B]

Hace sólo unas décadas los chavales con
sobrepeso eran una minoría en las aulas,
hoy en día la cantidad de niños con esta
patología ha aumentado de manera alarmante en nuestra sociedad. La obesidad
infantil ha crecido bruscamente en los últimos veinte años y las enfermedades a largo plazo que se ven venir, es una de las preocupaciones principales en nuestro país.
La obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo,
aunque en realidad es una enfermedad
que implica mucho más que eso: dificultades para respirar, ahogo, interferencias
en el sueño, somnolencia, problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón de los pies y los
tobillos, trastornos menstruales en las
mujeres y mayor riesgo de enfermedad
coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula biliar son todos problemas asociados al exceso de peso.
Un niño se considera que es obeso cuando
su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal.
Los niños que comienzan con una obesidad entre los seis meses y siete años de vida
el porcentaje de los que seguirán siendo
obesos en la edad adulta es de 40% mientras para los que comenzaron entre los diez
y trece años las probabilidades son 70%.
La niñez se caracteriza por el crecimiento
físico, el desarrollo psicomotor y social, y
de hábitos que condicionan el bienestar y
la calidad de vida del futuro adulto. Es por
eso que durante la infancia se deben
adquirir unos hábitos de vida saludables
que continuaran cuando seamos adultos.
Una de las principales causas de la obesidad infantil es el consumo abusivo de alimentos altos en calorías y grasas, en detrimento de las frutas y verduras. La llamada “comida basura” se ha colado en las
casas como parte de su dieta diaria. No es
de extrañar que muchos escolares cenen
más veces pizzas y hamburguesas, que
pescado. La bollería industrial es cada vez
más frecuente verse en los desayunos en
la escuela por las mañanas y en la merienda de por las tardes. Así que cada niño se
tomará una media de 2 o 3 piezas de bollería industrial al día, sin contar con las chuches y aperitivos. Y muchas veces se
suplanta los refrescos ricos en azúcares vez
del agua en las comidas. No hace falta
mencionar que los expertos aconsejan el

consumo de frutas y verduras en esta etapa, así como el uso de alimentos frescos,
aunque son más laboriosos de preparar,
que los precocinados.
También el comportamiento aprendido
en el entorno juega un papel muy importante. Es decir, si en casa se le permite picar
entre horas cualquier cosa, el niño aprenderá eso y será difícil corregirlo después.
La adquisición de hábitos se tiene a edades muy tempranas, por eso es importante que los padres ayuden a sus hijos a desarrollar hábitos sanos.
Se debe moderar el consumo de grasas
saturadas, tomar todos los días frutas, verduras y hortalizas, cocinar con menos sal,
e involucrar a todos los miembros de la
familia en los distintos aspectos relacionados con la alimentación: hacer la compra,
decidir el menú, preparar la comida, etc.
Los comportamientos de los niños de hoy
en día han cambiado respecto a los de hace
unas décadas. El sedentarismo es una forma de vida para ellos. Los escolares pasan
una media de tres horas y cuatro horas
delante de la televisión. No se mueven del
sofá viendo programas, a veces inadecuados para ellos, o dibujos para suplantar la
falta de espacio para jugar en sus hogares
o la carencia de un adulto que le dedique
parte de su tiempo. La mayoría de los juegos infantiles fomentan este sedentaris-

mo. Las videoconsolas y el ordenador se
suman a la culpabilidad, aunque últimamente intentan suplirla con juegos de falso deporte y movientos deportivos. También los miedos de los padres a jugar en la
calle, la falta de tiempo para acompañarlos a lugares abiertos, donde corran y juegan, y en general las dificultades de vivir
en grandes ciudades, favorecen a estar en
casa sin moverse.
Los especialistas insisten una vez más en
educar e inculcar a los niños unos hábitos
alimenticios saludables, basándose en la
dieta mediterránea e equilibrada. Se recomienda a los padres y madres que acostumbren a sus hijos a comer de todo, y no
sólo a lo que les gusta, que es un mal hábito que a veces se consiente.
Está claro que luchar contra la obesidad
infantil no es tarea de una parte sola, sino
que requiere la intervención de padres,
especialistas y profesores. La escuela forma un papel fundamental en la acquisición de estos hábitos desde pequeños, y
junto a las autoridades sanitarias pueden
contribuir en la disminución de casos de
obesidad infantil en nuestras aulas.
La escuela es un ámbito ideal para transmitir conocimientos y hacer planes favorables para la salud, mediante un enfoque
multidisciplianar podemos influir en los
modos de alimentación de nuestros esco-

232

Didáctica
ae >> número 26

lares. Dentro del eje transversal, Educación
para Salud, podemos fomentar y crear hábitos de vida saludables mediante la concienciación de hacer una dieta sana y ejercicio
físico de manera regular. Se debe fomentar la participación de toda la comunidad
escolar: profesores, padres y alumnos.
Como hemos mencionado anteriormente, la escuela debe potenciar y fomentar
hábitos de vida saludables. Para reducir la
obesidad infantil en nuestras aulas, desde
la escula se propone estos objetivos:
-Reducir el número de alumnos que no
desayunan. Es bastante habitual en algunos niños acudir a la escuela sin haber
ingerido ningún alimento. Esto produce
desmayos, sensación de mareo, falta de
energía, etcétera, lo provoca un desorden
alimenticio, restándole valor e importancia al momento de desayunar.
-Disminuir el consumo de grasas y alimentos con alto contenido en azúcares, y el
aumento de frutas y verduras.
-Promover la práctica regular de ejercicio
físico.
-Conocer que es la obesidad infantil y su
riesgo para la salud.
-Sensibilizar a la comunidad educativa de
la importancia que los educadores y especialistas tienen en este campo.
-Implicar a toda la comunidad educativa
para cambiar algunos hábitos alimenticios
nocivos para la salud e higiéne.
No debemos pensar que la escuela va a
erradicar el problema, pero si puede contribuir de manera activa a la mejora y el
cambio de unos hábitos alimenticios saludables de nuestros escolares, dándoles el
valor y la preocupación adecuada en los
tiempos que corren.
Para alcanzar estos objetivos, se propone
una serie de ideas, fáciles y prácticas, para
llevar a cabo en nuestros centros:

-Elaborar un plan de desayuno para la clase, en donde cada día aparezca un alimento diferente que deben de traer, por ejemplo: el lunes productos lácteos, martes fruta, miércoles bocadillo, etcétera, asi nos
aseguramos que coman de manera variada, incluyendo fruta. También se pueden
variar según las estaciones del año y proponer alimentos típicos de ese tiempo.
-Hacer tablas de control de desayuno en
cada clase, donde cada día, el niño coloree o tache el alimento que ha traido, y así
poder llevar un seguimiento de sus hábitos en cuanto a la merienda escolar.
-Charlas y coloquios sobre alimentación
en clase, o por niveles, argumentando los
beneficios de una alimentación saludable
y las consecuencias de ello.
-Revisión de los menus escolares, que cumplan con los objetivos de una dieta mediterránea y bajos en sal, grasas y azúcares.
-Hacer actividades, desde el área de Educación Física o Conocimiento del Medio
de medir, pesar, y calcular su índice de
masa corporal.
-Charlas por parte de especialistas para
alumnos, profesores y padres. Implicar a los
padres en los coloquios y talleres, contando experiencias, consejos y apreciaciones.
-Proyeción de videos y lecturas sobre la
salud, adaptados a los distintos niveles.
-Crear un entorono en el centro con poster y murales, elaborados por los alumnos
sobre hábitos alimenticios saludables.
-Participar desde el centro, con el proyecto: “Deporte en la Escuela” o fomentar actividades estraescolares deportivas asequibles para todo el alumnado.
La escuela no tiene como función prevenir la obesidad, sino participar en una tarea
completa de educación que incluye la educación para la salud, la educación física, y
la educación en valores.

La obesidad infantil es más que un problema de estética, pues su presencia conlleva serios riesgos para la salud. Lo más recomendable es que desde pequeños, los
niños, aprendan a prevenirla ya valorar su
bienestar. El tratamiento de este transtorno se basa, esencialmente en un plan alimentario bien diseñado, junto con un programa de actividad física frecuente, y a
veces con medicamentos, siempre por parte del especialista.
Algunos padres piensan que la obesidad
no es una enfermedad y que no hay que
tratarla cuanto antes. Es más frecuente que
sufra un niño obeso que un mayor porque
necesita protección y contención de parte de las personas que lo rodean. La infancia es el periodo donde el niño se realiza
gran parte del desarrollo psicológico y físco, y donde se adquiere una serie de conductas y hábitos que condicionarán su vida
adulta. Por ello el cambio en su estilo de
vida debe tratarse con rapidez.
Desde la escuela sea debe contribuir a una
buena formación y la acquisición de hábitos beneficiosos para su salud. Enseñar a
comer y a comer bien es una tarea compleja que requiere tiempo. Un trabajo en equipo por parte de todas la partes implicadas,
ayudarán a reducir estos elevadísimos niveles de la enfermedad en nuestros menores.
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[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

Hoy día, la mayoría de nuestros alumnos
tienen un gran interés por los portales
informáticos donde cuelgan sus fotos y las
de sus amigos. Podemos aprovechar este
interés que tienen por la fotografía, para
desviarlo a su utilización para el estudio
de las ciencias naturales. Así pues, puede
ser una actividad que les guste el realizar
fotografías. Centrándonos en alumnos de
tercero de educación secundaria obligatoria, en la asignatura de biología y geología, trabajaremos distintos puntos.
La fotografía
La fotografía, además de ser en algunos casos una manifestación artística que ha consagrado a grandes talentos, constituye un
lenguaje familiar, accesible y atractivo para
los escolares que aparece continuamente
a su alcance, básicamente a través de la
publicidad, el cine, la televisión, Internet...
La fotografía puede ser utilizada como medio de expresión y para facilitar el conocimiento de la historia y el patrimonio del entorno y también de otros hechos o lugares
más alejados en el espacio y en el tiempo.
A través de las fotos atrapamos la realidad
en un instante. Pero no son muchos los centros que utilizan la fotografía como recurso didáctico, tan solo alguno y de secundaria, ponen en marcha talleres de fotografía
con la finalidad de que los alumnos y alumnas se puedan adentrar en la lectura de imágenes, desarrollar su creatividad e incluso
construir sus propias cámaras oscuras.
En este artículo, quiero fomentar el uso de
la fotografía pero sin que haga falta realizar
talleres; simplemente despertar el interés
de los alumnos por este recurso y trabajar
con ellos en algunos momentos del curso.
Así pues, este material fotográfico lo podremos utilizar según tres criterios distintos
pero que van de la mano:
· El criterio creativo: lo podemos desarrollar recortando nuestras fotografías o bien
la que podemos encontrar en periódicos,
revistas, libros o panfletos publicitarios.
Podemos trabajar así el collage, el fotomontaje, el montaje de historietas, fotonovelas...
· El criterio informativo: las fotografías las
podemos utilizar como un instrumento
para transmitir información o bien como
medio de expresión de opiniones críticas o
no a cerca de lo más próximo (el hecho de
que el barrio este sucio o la mala conservación de algún monumento local… informar sobre la construcción de un nuevo parque para los mayores, la señalización vial…).
· El criterio didáctico: su utilización cubre
perfectamente algunos objetivos generales

ae

El uso de la fotografía
como recurso didáctico
en Ciencias Naturales
como: capacidad de abstracción, análisis y
síntesis, desarrollo de la agudeza visual, la
memoria, la imaginación... Por
ello, sus po-sibilidades de
aplicación en las diferentes
áreas las consideramos
como un elemento muy
positivo en el entorno
didáctico. Los tres criterios
tienen igual importancia
a la hora de trabajar con
alumnos de este curso, de modo que ayudarán a la
comprensión
e interpretación
de muchos conceptos que se darán durante el curso.
Aplicación de la fotografía al área de
Ciencias Naturales
Concretamente en
este curso de tercero de eso, y respondiendo a la programación de aula, trabajaremos las distintas unidades en las cuales
muchas de ellas la fotografía forma parte
esencial. De esta forma en unidades didácticas como ‘El ser humano y la salud’, podemos trabajar con microfotográficas de
orgánulos celulares, o en unidades como
‘La alimentación y digestión’, y ‘La nutrición y la salud”, también podremos utilizar fotografías de los distintos alimentos
de la pirámide alimenticia o que los alumnos las traigan y con ella formar una pirámide gigante en clase.
En otras unidades didácticas distintas a las
anteriores pero relacionadas entre sí como
‘El relieve y sus cambios’, ‘Los paisajes de
la Tierra’ o ‘Las actividades humanas y el
medio ambiente’, podemos trabajar con los
alumnos con salidas al campo, o que esta
sea una actividad que fomente las relaciones de padres e hijos para que los primeros lleven a sus hijos a realizar distintos
tipos de fotografías por la zona y así les ayuden en los trabajos de clase, o les ayuden

a recopilar fotografías que tengan en casa y
que les sirvan para trabajar estas unidades.
Conclusión
La fotografía no solo es un divertimento que
sirve para ver las fotos por ordenador o colgarlas en Internet, debemos enseñar a los
alumnos que es un recurso didáctico más
y que puede ser muy útil a la hora de recordar detalles y aprender nuevos conceptos
que se dan en clase continuamente.
Si aprenden a apreciar la fotografía como
tal, les servirá de diversas maneras a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje,
siendo uno de los recursos más importantes a utilizar, desde mi punto de vista.
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La imagen como recurso didáctico
[José María Toro Gómez · 52.281.863-B]

La imagen en particular y el lenguaje audiovisual en general se han convertido en uno
de los recursos educativos más utilizados
en las aulas de los centros educativos desde hace unos años. Es cierto que, no es una
práctica docente estandarizada, pero cada
día son más los profesores y profesoras que
incorporan la imagen como medio para
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, la imagen ha cambiado, ha evolucionado mucho en los últimos tiempos
en los que ha traspasado las fronteras de la
mera comunicación y la estética, adquiriendo pretensiones socioeconómicas y
políticas. Por ello, ante esta nueva dimensión de la imagen, es preciso que reflexionemos sobre su uso en los centros educativos, por lo que no podemos limitarnos a
ser meros receptores pasivos de la imagen,
sobre todo, debemos interpretarla.
La presente reflexión se pregunta por la
situación de la imagen en la sociedad contemporánea, por su función en la misma,
y por la importancia de “educar la mirada”
de nuestro alumnado, ante una imagen
que olvida la respuesta de su receptor rompiendo los esquemas tradicionales de la
comunicación, prevaleciendo los intereses del emisor.
La imagen como forma de comunicación
Una de las principales características de
la sociedad contemporánea es la cotidianidad de la imagen como forma de comunicación. Se puede afirmar, sin ánimos de
falsear la realidad, que nuestra civilización
se halla dominada por la imagen. Así, en
esta sociedad mediática, la información
más rápidamente asimilada es la que se
transmite en un lenguaje visual (o audiovisual), donde la imagen, cada vez más se
convierte en un elemento indispensable
en nuestra sociedad. En este sentido
encontramos términos como “videosfera”
(Debray) e “iconosfera” (Gilbert CohenSèat) para referirse a la época actual. El primero, refiriéndose a una época visual, donde la imagen lo es, incluso sin un soporte
en la realidad, como la virtual y digital. Con
una función eminentemente económica,
provocando una competitividad comercial. Por eso señala el mismo Debray que
la imagen en este entorno se ha metalizado, es menos sublime, y con intereses fundamentalmente económicos. El segundo
término -“iconosfera”- lo define CohenSèat como el entorno imaginístico en el

que vivimos, originado por los medios
audiovisuales, en el que se crean nuevas
modalidades expresivas de la imagen a través de las nuevas tecnologías.
Este apego a la imagen podemos observarla en todas las parcelas de nuestra vida
cotidiana, y los jóvenes y niños de la sociedad actual encuentran en ella una herramienta, un alfabeto de comunicación.
Como señala Román Gubert, el ecosistema cultural actual se halla formado por
mensajes icónicos audiovisuales (Del
bisonte a la realidad virtual).
Evidentemente, este exceso de comunicación audiovisual tiene sus peligros, además de sus conocidas e innumerables ventajas. Quizás, si se analizan las características del lenguaje audiovisual se puedan
comprender mejor los posibles riesgos:
1. Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) donde los contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales.
2. Promueve un procesamiento global de
la información que proporciona al receptor una experiencia unificada.
3. Es un lenguaje sintético que origina un
encadenamiento de mosaico en el que sus
elementos sólo tienen sentido si se consideran en conjunto.
4. Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto. Suministra muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. “Opera de la imagen a la emoción
y de la emoción a la idea” (Eisenstein. Citado por J. Ferrés en Vídeo y educación).
Atendiendo a estas características se pueden mencionar las siguientes desventajas,
entre otras, de este tipo de lenguaje:
a) Manipulación, alienación y poder narcotizante.
b) Sedentarismo, obesidad, aislamiento.
c) Consumismo.
d) Empobrecimiento de la comunicación
en sus diferentes niveles.
e) Irracionalidad al incidir fundamentalmente a nivel perceptivo más que racional.
No obstante, la famosa frase por todos
conocida, “vale más una imagen que mil
palabras”, es suficiente argumento para
dejar claro que los mensajes audiovisuales facilitan la comunicación, resultan
motivadores y aproximan la realidad a las
personas. Por lo tanto, su utilización en los
entornos educativos resulta muy recomendable. Ahora bien, hay que ser crítico ante
el consumo masivo, disperso e irreflexivo
de imágenes, que genera, con frecuencia
un fenómeno de alienación. Umberto Eco

ya nos advierte: “La civilización democrática sólo se salvará si se hace del lenguaje
de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis” (Apocalípticos e integrados).
Esta dimensión didáctica de la comunicación audiovisual, en tanto que facilita la
comprensión y la asimilación de competencias, objetivos y contenidos, manifiesta su
importancia como recurso didáctico en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre
todo en su dimensión visual, como imagen.
A través de las imágenes, los seres humanos logramos expresarnos y comunicarnos. Es un mensaje a través del cual un ser
humano transmite a otro ser humano valores, inquietudes, ideas y sentimientos.
Desde los inicios de la humanidad la imagen nos ha acompañado como forma de
expresión y comunicación. Así, en la antigüedad, las prehistóricas pinturas rupestres
tenían una gran importancia para la “sociedad”. Aunque existen muchas lecturas de
estas pinturas, lo más probable es que nunca lleguemos a conocer su verdadero significado. Sí es cierto, y todas estas interpretaciones atestiguan que tuvieron, con toda
seguridad, una función ritual, incluso mágica. Los artistas, que también eran cazadores, creían que al representar con exactitud
la fuerza, el poderío y la velocidad de los
animales, adquirirían poderes mágicos. Así
serían capaces de controlar su espíritu y quitarles la fuerza antes de cazarlos. Aquí la
imagen no va buscando la individualidad
del sujeto representado -algo que surgirá
mucho más tarde-, el mensaje que transmite la imagen es mágico y religioso.
En este sentido, y ya desde los inicios del
arte, como en estas pinturas prehistóricas,
la imagen muestra aspectos de la cultura
de acuerdo con los códigos específicos de
cada espacio geográfico, temporal y social.
Y no sólo códigos de significado sino también de representación, aceptados por la
colectividad. Aunque, también es cierto
que de las transgresiones a las normas
aceptadas surgen las nuevas tendencias
vanguardistas y las censuras y tabúes. También debe tenerse en cuenta el choque provocado por los distintos códigos culturales (en Occidente se considera al blanco
como el color de la pureza y la paz, mientras que en algunas partes de Asia este
color representa la muerte. Así también,
mientras que para la cultura indígena la
serpiente era una divinidad benéfica, en
el simbolismo cristiano representaba al
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demonio). Al mismo tiempo, no podemos
olvidar uno de los aspectos más negativos
de la imagen en la sociedad actual, y que
han existido desde siempre, su papel manipulador. Así, por ejemplo en los siglos XIII
y XIV las pinturas que representaban a los
condenados, manifestaban los aspectos
más grotescos de los mismos, siempre en
posiciones denigrantes para humillarlos y
degradarlos por delitos civiles. En este caso,
la imagen se muestra como castigo moral
tan terrible como el castigo físico, quedando registrado históricamente, por lo que
la pena no sería olvidada jamás.
Evidentemente, en la imagen se encuentra el origen del arte, como transmisión de
la belleza y principal emisor del goce estético. Prácticamente en todas las culturas
la imagen está unida al arte como una
manifestación de la creatividad humana,
que a lo largo del tiempo y con motivo del
avance de las técnicas se ha enriquecido
sus posibilidades expresivas.
Por lo tanto, las imágenes constituyen puntos claves para entender aspectos históricos de las sociedades de cada época: el
poder religioso y político, el ámbito cultural y económico y, por supuesto, el artístico. Igualmente, son importantes agentes
de socialización, muy activos en la trasmisión y creación de valores y estereotipos
sociales. Pensemos por un momento en el
poder que ha tenido el cine y la fotografía,
y hoy día la imagen virtual y digital, que
han revolucionado los esquemas tradicionales del mundo de la comunicación, rompiendo la tradicional visión de la imagenescena tradicional.
Educación de la mirada
Esta exposición cronológica de la función
comunicativa, expresiva y representativa de
la imagen se realiza desde el punto de vista del que comunica, expresa o representa,
pero es la persona que la mira quien le da
un significado, una utilidad, un sentido cognoscitivo a esa comunicación. Por ello ambas, imagen y mirada, forman un conjunto: el sistema comunicativo de la imagen.
La misma imagen es vista de modo diferente por personas de distintas edades,
niveles socioeconómicos y culturas diversas, dándole cada una distinto significado. Es la mirada del ser humano la que le
da significado, la que le da un valor y un
sentido determinado.
En esta línea Régis Debray en su libro: Vida
y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente, habla de tres etapas o eras
de la mirada. Cada una de ellas tiene su propia temporalidad. Sin ajustarse a una his-

toria de instituciones, economía o eventos
bélicos, ni mucho menos una historia del
arte, pues no se dan en un orden cronológico. Su análisis no toma las imágenes como
objetos o tipos, sino como formas de mirar.
Ellas pueden convivir en una misma persona, sociedad o cultura, por lo que actualmente somos contemporáneos de las tres.
Estos tres momentos o maneras de ver en
los que se divide la mediasfera -el ecosistema de los medios de comunicación- son:
1. La logosfera correspondiente era de los
ídolos, donde la imagen no se parece al original porque es una imagen de lo divino:
no vale por su forma, sino por lo que representa. Esta era comprende desde la aparición de la escritura a la invención de la
imprenta. En este periodo la imagen es realizada por un artesano anónimo, y manifiesta su visión del mundo natural. Los
demás la aceptan, porque la imagen adquiere connotaciones religiosas, no estéticas.
2. La grafosfera o era del arte, va desde la
imprenta a la televisión de color. Aquí entra
en juego la decisión esencialmente libre
del ser humano, por lo que el arte surge sin
miedo. Es el momento de la creatividad, y
la obra de arte adquiere sentido en sí misma. Aquí el artista deja de ser anónimo y
se reafirma en su obra de arte, teniendo el
reconocimiento de la comunidad. Esta etapa supone la liberación del arte de sus ataduras religiosas y de la tutela eclesiástica.
Los momentos claves de esta era se pueden resumir en las siguientes:
-La imagen humanista que se emancipa
del culto y produce su propia cultura.
-La imprenta como elemento contrario al
libro ilustrado y las vidrieras góticas –prototipo de la imagen visual y el color-, da
paso a los grises y negros de los libros
impresos, hasta la aparición de la litografía en el siglo XIX.
-La aparición de la perspectiva y el gusto
por las artes supone el fin de la mirada que
transforma la imagen y le da sus propias
significaciones, volviéndose más realista
e intenta copiar y parecerse a lo real. En
palabras del autor: “Al final de la logosfera hay un artista que es Dios. Al final de la
grafosfera sólo hay un dios: el Artista”.
3. La videosfera, o era de lo visual, se inicia
con el video y sigue hasta nuestros días,
pasando por la imagen digital y el inicio del
mundo virtual. En esta era, la imagen es sólo
imagen, incluso sin un soporte tangible en
la realidad (se vuelve digital). Provoca competencia económica, la obsesión es la reproducción y la batalla por la comercialización,
la imagen se ha metalizado, es menos sublime, ahora su relación es económica.

ae

Para Régis Debray estas etapas no se sustituyen unas por otras, sino que se suman y
pueden convivir en espacios y tiempos similares, se encadenan y cada una está en
“potencia” en los momentos finales de la
etapa que la precede. Cada una es parte de
una cosmovisión, un pensamiento y un
diverso horizonte de la mirada. Por tanto,
teniendo en cuenta todo lo expuesto, surge
la necesidad pedagógica de la “educación
de la mirada”, por las siguientes razones:
a) La imagen está presente en el contexto
educativo desde siempre, incluso desde
las pinturas prehistóricas que decoraban
las paredes de las cuevas, como elemento
de comunicación, y hoy día además, como
instrumento para desarrollar e impulsar
la imaginación y la creatividad, y como
transmisión de valores y formas de pensamiento (ideologías).
b) La imagen debe ser analizada, no sólo
desde el contexto que la produce, sino desde la mirada del que la percibe.
Esta “educación de la mirada” manifiesta
su urgencia aún más en nuestra sociedad
actual donde, con frecuencia, la imagen
presenta pretensiones manipuladoras y
narcotizantes, utilizándose de forma banal,
por su saturación, e inconscientemente,
provocando un bloqueo en la comunicación, ya que en estas condiciones es imposible la respuesta del receptor. Es más, en
ciertos mensajes audiovisuales, eminentemente comerciales o de marcada propaganda ideológica, se pretende que los destinatarios no tengan posibilidad de respuesta reflexiva. En este sentido, parece imprescindible plantearse un “adiestramiento de
la mirada” hacia las imágenes que rodean
e invaden el mundo de nuestros alumnos
y alumnas, para que puedan comprenderlas y al mismo tiempo sean capaces de
comunicarse a través de ellas y les capaciten para percibirlas de forma crítica.
Esta premura se hace más imprescindible
con la proliferación de los medios de
comunicación y el uso globalizado de las
nuevas tecnologías informáticas, donde la
imagen juega un papel muy importante
como una de las principales formas de
expresión y comunicación. Estamos
inmersos en la época de la videosfera, que
demanda prácticas educativas conforme
a esta nueva forma de comunicar. Así, por
ejemplo, si se emplea la película: El nombre de la rosa, en las clases de Historia de
la Filosofía, para mostrar el cambio de cosmovisión que se inicia en el siglo XIV y que
desemboca en el humanismo renacentista, tendremos que advertir previamente a
nuestro alumnado para que no se deje lle-
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var por la “trama policiaca”, y sea capaz de
encontrar en la cinta señales de la nueva
visión filosófica representada por el personaje principal, Guillermo de Baskerville, que pretende ser una recreación literaria de Guillermo de Ockham (filósofo
inglés, que puede ser considerado como
el último filósofo medieval o el primero
que anticipa ideas renacentistas). Igualmente, si en las clases de Educación Ético-Cívica se utiliza algún capítulo de la
serie de animación titulada Los Simpson,
se debe informar previamente a los alumnos y alumnas del recurso de la ironía
como elemento crítico de la realidad. En
este sentido, el alumnado sabrá interpretar la violencia de Homer Simpson como
un gesto irónico, que pretende trasmitir
una actitud crítica determinada.
Por lo tanto, Ya no basta sólo con ser meros
receptores de la imagen, poniendo sólo en
juego nuestra capacidad perceptiva. Ahora la mirada debe ser reflexiva y crítica,
porque la imagen no sólo ilustra, sino
expresa, comunica, y sobre todo tiene el
poder de socializar, globalizar, y también,
de manipular peligrosamente; mucho más
cuando nuestra mirada ha dejado, hace
mucho, de ser mágica y está dejando de
ser artística para convertirse en una mirada puramente económica, como bien
señala Régis Debray en la obra citada.
Para terminar qué mejor hacerlo con una
reflexión que nos deja este escritor y filósofo francés sobre la imagen en la era de
la videosfera, que muestra la necesidad de
que los y las docentes no podemos limitar
el uso de la imagen como instrumento de
trasmisión de la información, o motivación del alumnado hacia la temática de
estudio. Este recurso didáctico requiere un
proceso de reflexión encaminado a construir sujetos activos ante un mensaje
audiovisual, por lo que se exige un análisis del contenido de la imagen, de su significado y connotaciones, así como de sus
repercusiones sociales.
En esta línea, Debray alerta de que la imagen está dando paso a la señal eléctrica,
por lo que ya no es un mero reflejo de la
realidad. Con las nuevas tecnologías la
imagen se anticipa a la propia realidad,
posibilitando la recreación del mundo sin
un referente visible, palpable, sensible. En
este contexto la imagen se ha convertido
en un auténtico sistema comunicativo que
pretende ir más allá de la mera información, dejando de ser un mero elemento
perceptivo y necesariamente cercano a la
realidad inmediata. Es una imagen reconstruida, donde la subjetividad, en todas sus

dimensiones, se manifiesta como codificador-decodificador dentro del sistema
comunicativo de la imagen. Ante todo esto,
Debray nos plantea la siguiente pregunta:
“¿Cómo puede haber un aquí sin un allí,
un ahora sin un ayer y un mañana, un
siempre sin un nunca?”
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El Software Libre:
una realidad en nuestra sociedad
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

De un tiempo a esta parte ha aparecido
un término lingüístico en nuestro vocabulario cuyo significado total probablemente no conozcamos. Se trata del Software Libre. Ha sido con la aparición de
Sistemas Operativos Linux, como por
ejemplo Guadalinex, cuando este término ha ido sonando cada vez más en las
charlas relacionadas con la Informática.
En este artículo se va a intentar explicar
de una manera didáctica lo que significa el Software Libre, así como el modelo
de negocio que lo sustenta, porque solemos tener una concepción equivocada
sobre este software engendrada en una
traducción algo equivocada desde la lengua de Shakespeare.
Antes de hablar de Software Libre conviene saber lo que es el software a secas.
Se entiende por software al conjunto de
programas que permiten la manipulación y/o utilización de un ordenador.
Este software es un conjunto de instrucciones formadas por ceros y unos, y almacenadas en un soporte físico, como puede ser un disco duro. Las instrucciones
están formadas por ceros y unos debido
a la naturaleza eléctrica del ordenador
que hace que sólo distinga dos estados
eléctricos (“uno” como una pequeña
corriente eléctrica y “cero” como ausencia de corriente eléctrica).
A la hora de desarrollar un programa, el
programador informático uno comienza a escribir las instrucciones usando
ceros y unos debido a la dificultad que

esto conlleva. En su lugar, el programador
escribe las instrucciones en un “lenguaje
de alto nivel” que es entendible por las personas, con lo cual genera un fichero con
las instrucciones que recibe el nombre de
código fuente.
Cuando tenemos el código fuente, mediante del uso de un programa especial llamado traductor o compilador, se traduce cada
instrucción de código fuente en el conjunto de ceros y uno equivalentes, formando
de esta forma el programa ejecutable
entendible por el ordenador.
Una vez conocidos los conceptos de Software y de Código fuente ya sabemos lo
suficiente como para entender lo que es
el Software Libre: aquel software que permite a cualquier usuario:
-Ejecutarlo independientemente del propósito con el que se lleve a cabo la ejecución. Esta es la libertad 0.
-Estudiar su funcionamiento mediante el
análisis de su código fuente así como
modificarlo para que se adapte a las necesidades que requiere el usuario. Esta es la
libertad 1.
-Copiarlo y distribuirlo libremente entre
los demás usuarios de la comunidad. Esta
sería la libertad 2.
-Publicar las mejoras que hayamos hecho
dándolas a conocer al resto de la comunidad. Esta es la libertad 3.
Por tanto, podemos observar que el Software Libre es sobre todo una filosofía de
uso del software y permite a cualquier software convertirse en libre siempre que ponga a libre disposición el código fuente del
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software y dé las libertades indicadas en
el párrafo anterior a cualquier usuario.
Es este conjunto de libertades el que le da
el nombre al Software Libre o “Free Software” como se le conoce en Inglés. La palabra inglesa “Free” ha causado alguna confusión ya que también significa “gratuito”
y no es esta la definición que del Software
Libre se quiere hacer.
Todo aquel software que restringe cualquiera de las libertades de los usuarios
anteriormente comentadas en el Software Libre se convierte en software privativo
o propietario. Así, si un usuario no puede
acceder al código fuente de un software,
no puede modificarlo, copiarlo, distribuirlo o mejorarlo, dicho software entra dentro de la categoría de privativo.
En general, un software propietario sólo
puede ser instalado y ejecutado siempre
que lo hayamos comprado a la persona
física o jurídica que tiene los derechos de
autor sobre él o ésta nos haya dado permiso para hacerlo.
Además de la diferencia en cuanto a las
libertades de uso, modificación, mejora,
distribución o copia, el Software Libre se
suele diferenciar del software privativo en
el modelo de negocio.
Muchos usuarios de Software Libre no
saben cómo puede subsistir una empresa
o programador que se dedica al desarrollo de Software Libre ya que piensa que trabaja “gratis”, pero esto no es así. Generalmente las empresas o programadores que
trabajan con Software Libre suelen cobrar
a empresas o instituciones por la adaptación, soporte o distribución de Software
Libre, y no así por su utilización.
Hay distribuciones GNU/Linux muy conocidas que cobran a los usuarios por el
soporte ofrecido, como por ejemplo SUSE
y Red Hat.
Por contra, el modelo de negocio del software privativo suele basarse el el cobro de
una cierta cantidad por el uso del software. Tal es el caso del archiconocido sistema
operativo Microsoft Windows de la empresa Microsoft. Microsoft vende al usuario
una licencia de uso de su software, pero no
ofrece ni su código fuente ni la libertad para
copiarlo, distribuirlo o modificarlo.
Uno de los inconvenientes que se le achacan al software propietario de código cerrado (aquel que no da acceso al código fuente) es que dentro del código fuente puede
haber instrucciones que podrían comprometer la seguridad de nuestro ordenador,
pero como no podemos verlo no sabemos
si realmente estamos en peligro o no.
Con el Software Libre podemos revisar

todo el código fuente si lo creemos necesario, o podemos contratar a una empresa de software para que lo haga por nosotros, y de esta forma podemos estar seguros de que no hay instrucciones embebidas en el código fuente que puedan comprometer la seguridad de nuestro sistema.
El Software Libre necesita ser protegido de
posibles usuarios que puedan degenerarlo
de forma que lo usen para crear software
privativo. Es por esto que aparecen las licencias, al igual que en el software privativo.
La licencia más utilizada en el Software
Libre es la licencia GNU GPL ( GNU General Public License), con la que el desarrollador del software conserva los derechos
de autor (o copyright) y permite la distribución y modificación del software pero
solamente bajo la misma licencia GPL, lo
que quiere decir que si se utiliza el código
fuente del software para desarrollar otro
software distinto, este nuevo software
deberá ser publicado también con licencia GNU GPL (No puede hacerse privativo un software creado a partir de Software Libre con licencia GNU GPL).
La expansión del Software Libre se ha acrecentado de una manera exponencial gracias a la evolución que han tenido las conexiones de acceso a Internet. Hoy día es relativamente fácil y cómodo descargar cualquier distribución GNU/Linux o cualquier
Software Libre en cuestión de minutos y
acto seguido instalarlo o estudiarlo.
Las Administraciones públicas han visto
una gran oportunidad en el uso de Sistemas Operativos y Software Libre debido al
gran ahorro que ello conlleva en cuestión
de licencias. De hecho ha sido en el ámbito educativo donde más hincapié se ha
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hecho en el uso de Software Libre.
La comunidad de Extremadura fue pionera en España en la implantación de la distribución Linex en las aulas de todos los
Institutos de Educación Secundaria Extremeños, y con ello animó a otras comunidades como Andalucía o la Comunidad
Valenciana a hacer lo mismo.
Dada la ingente cantidad de ordenadores
que hay en los Institutos de Enseñanza
Secundaria, el ahorro en el pago de licencias de software privativo permite el tener
un equipo de programadores que adapten
el Sistema Operativo Libre elegido a las
necesidades y requisitos de cada región.
Las grandes empresas tampoco son ajenas al Software Libre y cada día es más
común que instalen Software Libre como
aplicaciones o incluso como Sistemas Operativos para aquellas tareas en las que
dichos Sistemas Operativos aporten todas
las herramientas y capacidades que se
necesitan.
El uso de Software Libre permite a cualquier Empresa o Administración el no estar
“amarrado” a un fabricante de software
que podría tener problemas como una
bancarrota y desaparecer dejando sin
soporte a las aplicaciones privativas contratadas. En el mundo del Software Libre,
si una empresa que ofrece servicios de
Mantenimiento o Soporte desaparece,
siempre existe la opción de contratar los
servicios de otra empresa que se dedique
a lo mismo ya que disponemos del código fuente del software.
Webgrafía
www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
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[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

Un trasplante consiste en la sustitución de
un órgano (o de parte de él) dañado o
enfermo por un órgano sano. El primero
que se llevó a cabo con éxito fue un trasplante de riñón efectuado en 1951, si bien
esta operación tuvo menor repercusión
que el trasplante de corazón realizado en
1967 por el cirujano sudafricano Christian
Barnard, con el cual se empezaron a hacer
populares este tipo de intervenciones.
En la actualidad, se cuentan por cientos
de miles las personas que anualmente tienen que ser sometidas a una operación de
trasplante de pulmón, hígado, médula
ósea, hueso, piel, córnea, etc. Sin embargo, existen dos grandes problemas que
todavía dificultan la realización masiva de
estas operaciones: la falta de órganos y el
rechazo del órgano trasplantado.
• La falta de donantes provoca la escasez
de órganos. Cada año mueren millares de
pacientes antes de que alguien done el
órgano que necesitan.
• El rechazo del órgano. A veces, el organismo identifica el nuevo órgano como
algo extraño y lo rechaza. Cada organismo
es capaz de aceptar solo los órganos de
ciertos donantes. Por lo general, los organismos aceptan los órganos que provienen de familiares próximos.
Trabajar las competencias básicas
En cuanto a las competencias básicas establecidas para secundaria por el Real Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre, trabajaremos en el curso de tercero de la ESO en
la asignatura de biología y geología y en una
unidad didáctica llamada ‘El ser humano y
la salud’, de la resumida manera siguiente:
Competencia en comunicación lingüística
Esta competencia se refiere a la utilización
del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
El tema de los trasplantes se puede trabajar con textos científicos o artículos sacados de periódicos, por ejemplo. Así pues,
con estos recursos podemos hacer que el
niño trabaje la competencia en comunicación lingüística de manera que se
fomente la lectura y se trabaje con lenguaje científico que favorezca su expresión y
escritura. También podrán trabajar la interpretación y comprensión si les facilitamos
tablas o gráficos con datos reales de trasplantes.

El trasplante de órganos,
tema para trabajar las
competencias básicas en
tercer curso de secundaria
Competencia matemática
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto para
producir e interpretar distintos tipos de
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
La competencia matemática también se trabaja en los ejemplos que he puesto en la
competencia anterior, de forma que al interpretar graficas o cuadros de datos no solo
se trabaja la competencia lingüística, también se trabaja la competencia matemática
a la hora de estar utilizando datos reales que
influyen en la vida cotidiana del alumno.
Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
Es la habilidad para interactuar con el
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción
humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión de sucesos, la predicción de
consecuencias y la actividad dirigida a la
mejora y preservación de las condiciones
de vida propia, de las demás personas y
del resto de los seres vivos. En definitiva,
incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del
conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etcétera), y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación
de los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento científico involucrados.
Realmente, el tema de los trasplantes llama mucho la atención a los alumnos con
estas edades, en torno a los 13-14 años,
porque en esas edades están sufriendo
cambios en su cuerpo que les hace tener
más interés y prestar más atención en clase cuando los temas están relacionados
con el cuerpo humano. Así pues, aprove-

chando el interés que estos temas suscita
en ellos, haremos un mayor hincapié en el
tema de los trasplantes al ser tan importante en nuestra sociedad actual, y ser una
fuente de salvación para muchas personas que pueden llegar a perder su vida, y
por ser también un punto de sufrimiento
de los familiares que tienen que donar los
órganos de los seres que han perdido en
unas pocas horas. Estudiaremos con los
alumnos, tanto la parte científica de los
trasplantes, como la parte emocional.
Tratamiento de la información y competencia digital
Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión
en distintos soportes una vez tratada,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como elemento esencial para informarse,
aprender y comunicarse.
Esta competencia es esencial en el trabajo
que vamos a realizar en clase con los alumnos. Les podemos pedir que traigan información desde casa, que busquen en libros,
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revistas, periódicos… y luego en clase, buscaremos información utilizando las TIC de
las que disponemos, y con toda esta información, realizaremos debates en clase.
Competencia social y ciudadana
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así
como comprometerse a contribuir a su
mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas
que permiten participar, tomar decisiones,
elegir cómo comportarse en determinadas
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. Esta competencia se comenzara trabajando con los
debates que hemos propuesto en la competencia anterior. Se discutirán distintos
puntos de vista, repartiendo varios grupos
de alumnos en los que cada uno de ellos
juegue un papel determinante en el proceso que conlleva un trasplante de órganos. Así un grupo puede ser el de los médicos, otros los familiares que dan el visto
bueno a que los órganos se donen y otros
los receptores de órganos. Con este debate trabajaremos también el término de
democracia en la sociedad y fomentaremos la participación y el respeto a los
demás, respetando los turnos de palabra y
las distintas opiniones de los compañeros.

Competencia para aprender a aprender
Aprender a aprender supone disponer de
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos
y necesidades.
Contribuirán los trasplantes al aprendizaje de los alumnos en cuanto a todas las
competencias obtenidas anteriormente y
también a la adquisición de nuevos conceptos y métodos de aprendizaje que es
de lo que se trata en esta competencia de
aprender a aprender. Los alumnos proseguirán cumpliendo los objetivos marcados de forma que cada nuevo conocimiento adquirido le ayude en el siguiente.
Autonomía e iniciativa personal
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular
riesgos y de afrontar los problemas, así
como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Por supuesto y muy notablemente, esta
competencia se ha trabajado también con

ae

todo lo nombrado anteriormente, en cuanto a que los alumnos han expresado sus
opiniones personales, sus puntos de vista
sobre este tema, lo que ellos harían o no,
todo desde su punto de vista personal y
sin que los comentarios de los demás puedan influir en los suyos propios.
Conclusión
Los alumnos se ven muy influidos por
comentarios de otros compañeros que tengan familiares a los que se les haya practicado algún trasplante de órgano, pero
tienen sus propias opiniones sobre este
tema. Ni que decir tiene, que este tema se
trata con el respeto y admiración que se
merece pero sirve para crear inquietudes
en los alumnos y que éstos se sientan atraídos por saber cosas nuevas y por intervenir en clase dando sus opiniones. Les ayuda también a despertar sus emociones y a
fomentar la relación con los demás cuando se trabaja en equipo con los debates en
clase. Así que, finalmente, decir que el
hecho de que se produzcan en nuestro país
miles de trasplantes ayuda a muchas personas a seguir viviendo una vida normal,
de lo cual me alegro enormemente.
Bibliografía
Anaya. Libro de 3º Ed. Secundaria Obligatoria.
Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre.
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[Cristina Vicente Domínguez-Palacios · 48.808.242-B]

Una de las fuentes clásicas en la búsqueda de empleo es el análisis de las ofertas
de empleo publicadas en la prensa diaria
o especializada. Erróneamente y debido a
que se trata de un recurso tradicional en
la búsqueda de empleo, se suele asumir
que el alumno que buscará empleo, la
conoce y podrá recurrir a ella sin más asesoramiento cuando llegue el momento.
Sin embargo, la utilidad real de la información publicada en los anuncios en prensa dependerá de la gestión que hagamos
de ella. Dicha gestión y proceso de análisis requiere de una serie de actividades
complejas que exigirán la puesta en práctica de habilidades personales por parte
del alumno. Además, dichas habilidades y
competencias le serán igualmente útiles
al alumno para el análisis de información
en otros soportes (web, televisión, etc.)
Veremos a lo largo del artículo, cómo ayudar al alumno al desarrollo de dichas competencias a partir del planteamiento de
actividades en el aula.
El análisis de las ofertas en prensa
Antes de nada, conviene analizar qué objetivos perseguiremos en el aula con el planteamiento de este tipo de actividad. Más
allá de que el alumno elija bien qué oferta
rodear con un trazo de rotulador rojo, los
objetivos podrían ser, entre otros, estos:
-Análizar informaciones complejas.
-Recopilar anuncios de las distintas fuentes existentes.
-Jerarquizar ofertas.
-Comprender el lenguaje específico: abreviaturas, tecnicismos…
-Detectar “anuncios falsos”.
-Seleccionar ofertas adecuadas al perfil.
-Leer entre líneas la información.
Planteados los objetivos, es el momento
del diseño y del planteamiento de la actividad en el aula.
Es interesante hacer una breve introducción a la actividad, mediante algún recurso (brainstorm, por ejemplo), que nos ayude a detectar las ideas previas de los alumnos en relación a los conceptos básicos: qué
son los anuncios en prensa, dónde los podemos encontrar, qué características tienen...
A partir de ahí, podemos proponer a los
alumnos que recopilen anuncios relacionados con el perfil profesional de su módulo y competencias. Animándoles a traer el
mayor número de los mismos.
Además de a la prensa escrita, pueden y
deben los alumnos recurrir a direcciones
web que alojan este tipo de anuncios. Algunas de ellas a título de ejemplo son:

La búsqueda de empleo en
el aula: ofertas en prensa
www.topjobs.es; www.tecnoempleo.es;
www.trabajos.es; www.bolsadetrabajo.com;
www.hacesfalta.org; www.mastrabajo.com;
www.direcciona.es; www.canalwork.com...
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mente, entran en el proceso de selección.
-Clasificar los anuncios y jerarquizarlos para
facilitar la preparación de respuestas: curriculums adecuados a los distintos perfiles
requeridos; cartas de
presentación que sirvan con pocos cambios para distintas
empresas; recopilación acreditativa de
la titulación y experiencia relevante
para cada anuncio…
-Preparar la contestación y hacerlo de forma rápida (los plazos para los procesos de
selección suelen ser cortos). En el aula podemos indicar a los alumnos que preparen la
contestación a los anuncios seleccionados.
Por lo complejo de la labor de selección y
clasificación de los alumnos, puede ser
aconsejable facilitar a los alumnos una
ficha de análisis de ofertas de empleo en
prensa. Así, podrán observar sistemáticamente que perfiles son más demandados
y qué les separa a ellos en sus competencias, en su formación o en su experiencia
de dicho perfil. Desde éste punto, será más
sencillo que ellos valoren cómo completar un perfil con mayor empleabilidad en
el mercado actual.

Una de las fuentes clásicas en la
búsqueda de empleo es el análisis
de las ofertas de empleo publicadas
en la prensa diaria o especializada

Esta tarea dará paso al posterior análisis de
los anuncios; posiblemente la labor más
compleja y deberemos dirigir a los alumnos
de manera que seleccionen los anuncios
que encajen con su perfil y aspiraciones.
Será interesante:
-analizar toda la información relativa al
trabajo, puesto, categoría, salario, responsabilidad y otros, discriminando qué ofertas son o no interesantes y cuáles encajan
o no con sus aspiraciones;
-analizar toda la información relativa al perfil del candidato requerido, competencias
lingüísticas, técnicas, idiomas, caracteres
de personalidad, titulación, experiencia...;
-recopilar los datos de las empresas para
contactarlas, que suelen ser escasos;
-discriminar anuncios que persiguen un
fin publicitario de las empresas, que suelen incluir reclamos propagandísticos
(“empresa líder del sector”) junto al nombre de la empresa y requerimientos muy
altos para los candidatos;
-leer críticamente los anuncios: un salario
interesante no quiere decir alto; y promotor de ventas significa vendedor. Así se evitarán los alumnos posteriores desilusiones;
-seleccionar los anuncios a los que enviaremos la documentación para entrar en el
proceso de selección.
En este momento es importante hacer ver
a los alumnos que una oferta muy buena
para la cual no tenemos formación suficiente no es una buena elección; pero que
al contrario, tampoco debemos amilanarnos e inhibirnos porque pensemos que no
nos cogerán cuando tengamos más o
menos el perfil. Hay que ser objetivo, pero
no pesimista. Muchas veces las ofertas solicitan un perfil superior al de la mayoría de
demandantes, teniendo luego que ajustar
sus exigencias al nivel de los que, final-

Además de a la prensa

escrita, los alumnos pueden y
deben recurrir a páginas web
Conclusión
La actividad propuesta, al fin, no será un
mero simulacro de cómo encontrar un
puesto de trabajo buscando entre los
anuncios publicados en prensa, sino que,
más allá, buscará dotar al alumno de una
capacidad de selección, análisis y gestión
de la información, versátil y extrapolable
a muchas otras tareas básicas en el desarrollo de su carrera profesional.
Bibliografía
Reclutamiento, selección y socialización de empleados. En: L.R. Gómez, D.B. Balkin y R. L. Cardy
(eds.): Gestión de Recursos Humanos. Madrid:
Prentice Hall.
Selección de Personal. Madrid: Paraninfo. Riesgo,
L. (1990).

Didáctica241
número 26 <<

ae

La figura profesional del
intérprete de lengua de signos
[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

La figura profesional del intérprete de lengua de signos inicia su reconocimiento oficial a partir del año 1987 en que, por vez
primera, se institucionaliza un servicio de
interpretación dirigido a personas sordas.
Desde ese momento se ha ido extendiendo la presencia de los/as intérpretes,
aumentando tanto su número como su
formación e implantación en todas las
Comunidades Autónomas. En la actualidad, se estima que el número de profesionales asciende a quinientos.
Hoy en día, los/as intérpretes de lengua de
signos son un elemento imprescindible para posibilitar el acceso a la información y
a la comunicación de las personas sordas.
La actividad profesional de un/a intérprete abarca todos los campos de la vida cotidiana, siendo su concurso especialmente
necesario en los ámbitos jurídico, médico, educativo e institucional, entre otros.
Ya que esta figura profesional es tan importante, el real decreto 2060/95, de 22 de
diciembre de 1995, establece el título de
Técnico Superior en Interpretación de la
Lengua de Signos y las correspondientes
enseñanzas mínimas.
La duración del ciclo formativo es de 2000
horas, y se podrá acceder si se está en posesión de alguno de estos títulos o estudios:
-Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
· Título de Técnico Superior o Especialista.
· Haber superado el curso de Orientación
Universitaria. (COU) o Preuniversitario.
· Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso al ciclo formativo. Para poder realizar esta prueba es necesario tener al menos 19 años en el año que
se realiza la prueba o 18 para quienes posean el título de Técnico relacionado con el
ciclo. Quienes tengan superada la prueba
de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, están exentos de hacer la prueba. En el caso de tener otros estudios postobligatorios es conveniente consultar las
posibles convalidaciones existentes.
Según se recoge en el RD 1266/1997 de 24
de julio, por el que se establece el currícu-

lo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos, este ciclo formativo está compuesto
por módulos de formación teórico-práctica, cuyos contenidos se imparten en el
centro educativo y un módulo de formación en el centro de trabajo al finalizar la
formación teórica, realizando actividades
propias de la profesión. Los módulos profesionales son los siguientes:
· Aplicación de las técnicas de interpretación a la lengua de signos de España.
· Lengua de signos española.
· Expresión corporal aplicada al lenguaje
de signos.
· Psicosociología de la población sorda y
sordociega.
· Guía -interpretación de personas sordociegas.

· Interpretación en el sistema de signos
internacional.
· Lingüística aplicada a las lenguas de signos.
· Ámbitos profesionales de aplicación de
la lengua de signos española.
· Lengua extranjera: Inglés.
· Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).
· Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).
Una vez finalizado el Ciclo Formativo el
alumno deberá estar capacitado para:
“Interpretar de la Lengua de Signos Española y/o de otras lenguas de signos del
Estado Español, así como del Sistema de
Signos Internacional a las lenguas orales
oficial y cooficiales del Estado Español y
viceversa, y realizar las actividades de guíainterpretación de personas sordociegas,
utilizando correctamente los sistemas lingüísticos que intervienen en el proceso de
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comunicación y aplicando las técnicas
adecuadas de interpretación según el
modelo y tipo de servicio”.
Algunas de las capacidades profesionales
del Técnico Superior en Interpretación de
la Lengua de Signos, recogidas en el RD
2060/95, son las siguientes:
-Interpretar de la Lengua de Signos Española y/o de la Lengua de Signos de la V
Comunidad Autónoma correspondiente,
cuando exista, al castellano oral y a lengua
oral de la Comunidad Autónoma correspondiente y viceversa.
-Interpretar del Sistema de Signos Internacional al castellano oral y a la lengua oral de
la Comunidad Autónoma correspondiente
y viceversa, mensajes referidos a la temática de las personas sordas y sordociegas.
-Interpretar del castellano oral, de la Lengua de Signos Española, del S.S.I. (sobre
temas referidos a las comunidades sorda y
sordociega) o de las lenguas, oral y/o de signos, de la Comunidad Autónoma correspondiente a los diferentes sistemas de comunicación de las personas sordociegas y
viceversa y de dos de los sistemas entre sí.
-Realizar las actividades propias de la labor
de guía para personas sordociegas.
-Aplicar técnicas de interpretación directa o inversa en situaciones en las que el proceso de interpretación se produce de forma simultánea o de forma consecutiva.
-Utilizar los recursos adecuados para obtener la información necesaria para le desarrollo del servicio.
-Preparar los materiales y los elementos
oportunos para el desarrollo de su trabajo.
Este técnico ejercerá su actividad en
empresas privadas de oferta de servicios
de interpretación, organismos públicos
que requieran sus servicios de forma permanente y, fundamentalmente (al menos
en la actualidad), en organizaciones no
gubernamentales que trabajen con personas desfavorecidas del ámbito de la sordera y la sordoceguera, especialmente
aquellas específicas de este colectivo a
nivel nacional (C.N.S.E., O.N.C.E.) y territorial, dentro del sector de servicios a la
comunidad o de servicios personales.
Entre los puestos de trabajos más relevantes que puede desempeñar este técnico se
encuentran:
· Intérprete de Lengua de Signos Española y/o de la Comunidad Autónoma.
· Intérprete de S.S.I.
· Guía-intérprete de personas sordociegas.
Una vez insertado en su puesto laboral,
tras el necesario periodo de adiestramiento y adaptación, las posibles especializaciones tendrían que ver con el ámbito de

trabajo (educación, justicia, economía,
etc.) para lo que se necesitaría ampliar
vocabulario y el conocimiento sobre los
fundamentos de dicha actividad, o por la
técnica de interpretación empleada (directa o inversa), ya que ello permite mejorar
la calidad de la interpretación en situaciones que requieren un elevado nivel de claridad y fidelidad de los mensajes emitidos.
El código deontológico de los intérpretes
de lengua de signos del estado español, elaborado y aprobado por FILSE (Federación
Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes) y sus asociaciones miembros, marca la correcta línea de
actuación para los/as intérpretes de lengua de signos y los/as guías-intérpretes que
desarrollan su labor en el Estado Español.
El/la Intérprete de Lengua de Signos actuará siempre de forma profesional y asumirá su responsabilidad como tal. Así, durante el ejercicio de su labor:
-Mantendrá en todo momento una actitud imparcial y con su actuación y comportamiento, reflejará la neutralidad que
corresponde a su tarea, evitando procederes que presupongan custodia, consejo o
control. Por la misma razón, no asumirá
funciones que no sean las derivadas de la
profesión y asegurará la distancia profesional precisa. Los intérpretes deberán
mantener una presencia personal neutra
y aceptable para cada situación y que no
permita extraer ningún tipo de connotaciones.
-Respetará absolutamente el carácter confidencial de su actividad. Este principio
podrá quebrantarse en caso de ser requerido como testigo o imputado/a de unos
hechos en una situación judicial.
-Interpretará la totalidad de lo expresado
de manera que el resultado se ciña fielmente al mensaje original. Realizará su trabajo favoreciendo una comunicación lo
más completa posible y se adaptará en
cada caso a las habilidades comunicativas
de los/as preceptores/as usuarios/as.
-Será consciente de sus capacidades profesionales y, por lo tanto, declinará aquellos servicios que considere estén fuera de
las mismas. En el caso de no poder renunciar a prestar el servicio, informará previamente a los/as usuarios/as y/o a la parte
contratante de dicha situación.
-Considerará la ética establecida y la propia de la profesión, por lo que: mantendrá una actitud flexible en las situaciones
de interpretación y guía interpretación
(respetará la dignidad de los/as usuarios/as
y asegurará la suya propia); evitará su
beneficio y/o aprovechamiento personal
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La figura del
intérprete de lengua
de signos inicia su
reconocimiento oficial
a partir de 1987, año
en que por primera
vez se institucionaliza
un servicio de interpretación dirigido a
personas sordas

y no expresará sus méritos personales y/o
académicos; podrá negarse a prestar un
servicio si su escala de valores personales
así lo dicta; y su formación será continua,
permanente y actualizada.
-En el contexto de la realización de un servicio de interpretación, el profesional deberá:
*Informar de las condiciones que precisa
para su adecuada realización, así como de
la profesión en general, si fuera necesario.
*Regirse por las tarifas establecidas, informando previamente de éstas a la parte
contratante y evitará entrar en competencia desleal con otros/as profesionales.
*Procurar, en la medida de lo posible,
un/una sustituto/a en el caso de justificada imposibilidad para realizarlo.
*Preparar adecuadamente el mismo.
*Reservar un tiempo razonable para su ejecución.
*Observar las normas de puntualidad.
*Tener derecho a conocer la identidad de
sus compañeros/as, y la de los/as usuarios/as en el caso de que fuera posible.
-Velará por la honorabilidad y el prestigio
de la profesión, manteniendo siempre una
actitud crítica, respetuosa, solidaria, y con
sus colegas.
Bibliografía y webgrafía
RD 2060/1995, de 22 de diciembre de 1995, y
publicado en el BOE núm. 47, de 23 de Febrero
de 1996, que establece el título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos y
las correspondientes enseñanzas mínimas.
RD 1266/1997 de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos.
· www.filse.org
· www.educacion.es
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La memoria, en tanto capacidad para recordar el pasado, es una de las facultades básicas de la especie humana. Es la memoria
histórica lo que ha permitido a la humanidad tomar conciencia de su valor, ir transformando las dificultades y las necesidades en elementos para aumentar la libertad y las posibilidades humanas. Ha sido
mediante la crítica de la civilización existente como cada nuevo grupo social, cada
nueva clase, ha convertido lo que eran causas de vasallaje, de opresión, en signo de
rebelión. La Historia de los vencedores
intenta borrar cualquier huella que recuerde lo más mínimo ese intento de irrupción
de los de abajo en la historia, para lo cual
no duda no solo en ocultar los hechos sino
también en tergiversarlos y falsearlos.
Memoria histórica y memoria oficial
Para preguntarnos por el sentido de la
memoria histórica tan de actualidad en los
últimos tiempos tenemos que partir del
sentido del concepto de memoria.
La memoria, en tanto capacidad para
recordar el pasado, es una de las facultades básicas de la especie humana, una de
las características que nos han permitido
distinguirnos del resto de especies animales, es decir, es uno de los atributos fundamentales de la cultura humana.
Si entendemos la cultura en su sentido más
profundo, como la peculiar relación que los
hombres establecen entre ellos y con la
naturaleza, entonces la memoria histórica
aparece en toda su importancia, esta es la
perspectiva de Antonio Gramsci, para él la
verdadera cultura es “organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la
personalidad propia, conquista de superior
consciencia, por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes”.
Desde ese punto de vista es la memoria
histórica lo que ha permitido a la humanidad tomar conciencia de su valor, ir
transformando las dificultades y las necesidades en elementos para aumentar la
libertad y las posibilidades humanas. Pero
el avance de la humanidad solo se ha conseguido paulatinamente, estrato por estrato, solo ha sido posible por la reflexión inteligente de algunos primero y luego de toda
una clase. Ha sido mediante la crítica de
la civilización existente como cada nuevo
grupo social, cada nueva clase, ha convertido lo que eran causas de vasallaje, de
opresión, en signo de rebelión.
Su verdadero sentido lo podemos llegar a
entender partiendo del concepto de cul-

ae

Memoria histórica
versus historia oficial
tura de Antonio Gramsci: es la crítica de la
civilización existente la que permite el
avance histórico. Gramsci se basa para
establecer su concepción en dos fuentes
diferentes. Por una parte en Novalis para
el cual la cultura es la consciencia del yo,
que se opone ya a los demás, que se diferencia y ha de crearse su propia meta. Por
otra en la interpretación de Vico de la máxima clásica griega “conócete a ti mismo”
como autorreconocimiento de los plebeyos que al reconocerse de igual naturaleza humana que los nobles cuestiona la desigualdad aristocrática y es la base de las
repúblicas democráticas de la antigüedad.
La cultura debe orientarnos, nos debe permitir tomar consciencia de quienes somos,
para poder ser dueños de nosotros mismos y, precisamente, la memoria desempeña un papel fundamental al permitir
situarnos en la historia y poder actuar consecuentemente enella tanto individual
como colectivamente.
De lo contrario no se trata de cultura sino
de pedantería, de saber enciclopédico, en
el que el hombre aparece como un recipiente que hay que llenar de datos inconexos, que solo sirve para crear desorientados, gente que se cree superior al resto de
la humanidad porque ha amontonado en
la memoria cierta cantidad de datos y
fechas. El estudiantillo que sabe un poco
de latín y de historia, el abogadillo que ha
logrado arrancar una licenciatura a la desidia y a la irresponsabilidad de los profesoras, creerán que son distintos y superiores
incluso al mejor obrero especializado, el
cual cumple en la vida una tarea bien precisa e indispensable y vale en su actividad
cien veces más que esos otros en las suyas.
La verdadera cultura, por tanto, está unida a la memoria y, en una sociedad dividida en clases como la nuestra, hay, o al
menos puede haber, distintas culturas,
como hay distintas memorias colectivas.
La Historia, así escrita, con mayúsculas, es
decir la historia oficial, suele ser la memoria de las clases dirigentes, que han adquirido su unidad histórica en el estado (por
eso la Historia suele ser la historia de los
estados).
Las clases subalternas tienen también su
propia memoria colectiva, pero esta no es

historia porque es necesariamente discontinua, episódica, ya que no ha conseguido
unificarse mediante el poder del Estado,
su unificación es impedida constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes.
Solamente después de consumado un ciclo
histórico puede aparecer el sentido, la unidad de la historia de las clases subalternas,
pero solamente si la iniciativa de esa clase acaba con éxito. Si fracasa la historia de
los de abajo queda sepultada por la Historia oficial.
Benjamin lo expresa con la metáfora de las
iluminaciones: cuando se produce la emergencia de las clases subalternas en la historia parece posible, por un momento, restaurar esa unidad, los de abajo se reconocen a si mismos a través de las luchas del
pasado; pero si son derrotados, entonces,
se intenta sepultar la memoria de esas
luchas.
La Historia de los vencedores intenta
borrar cualquier huella que recuerde lo
más mínimo ese intento de irrupción de
los de abajo en la historia, para lo cual no
duda no solo en ocultar los hechos sino
también en tergiversarlos y falsearlos. La
Revolución Francesa inaugura este proceder para el mundo contemporáneo: no es
casual que el periodo de la revolución donde los de abajo intentaron hacer valer sus
derechos se denomine el Terror. Desde
entonces el calificativo terrorista ha hecho
fortuna.
Bibliografía
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[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
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El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación general de
la Formación Profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de
los títulos de FP, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Del
mismo modo, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá
la competencia general, las competencias
profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos.
El título de Técnico Superior en Educación
Infantil se identifica por estos elementos:
· Denominación: Educación Infantil.
· Nivel: FP de Grado Superior.
· Duración: 2000 horas.
· Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Los módulos profesionales que componen
este ciclo formativo son los siguientes: Didáctica de la educación infantil; Autonomía personal y salud infantil; El juego infantil y su
metodología; Expresión y comunicación;
Desarrollo cognitivo y motor; Desarrollo socio
afectivo; Habilidades sociales; Intervención
con familias y atención a menores en riesgo
social; Proyecto de atención a la infancia; Primeros auxilios; Formación y orientación laboral; Empresa e iniciativa emprendedora; y
Formación en centros de trabajo.
Para acceder al ciclo de Grado Superior de
Educación Infantil es necesario estar en posesión del título de Bachiller o tener segundo
de Bachillerato de cualquier modalidad de
Bachillerato experimental; poseer el título de
Técnico Superior o Especialista; o haber superado el curso de Orientación Universitaria o
Preuniversitario. También se puede acceder
teniendo cualquier Titulación Universitaria
o equivalente. Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso al ciclo
formativo. Para poder hacer esta prueba hay
que tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el
título de Técnico relacionado con el ciclo.
Existen exenciones parciales de la prueba
reguladas por cada Comunidad Autónoma:
-Quienes tengan superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
están exentos de hacer la prueba.
-Si se está en posesión de otros estudios postobligatorios es conveniente consultar las posibles convalidaciones existentes.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determi-

El ciclo formativo de grado
superior en Educación Infantil
nado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su
caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención
a la infancia en el primer ciclo de educación
infantil en el ámbito formal, de acuerdo con
la propuesta pedagógica elaborada por un
Maestro con la especialización en educación
infantil o título de grado equivalente, y en
toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración
con otros profesionales y con las familias.
Las competencias profesionales, personales
y sociales de este título son las siguientes:
a) Programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y
de las características individuales, del grupo
y del contexto; b) organizar los recursos para
el desarrollo de la actividad respondiendo a
las necesidades y características de los niños
y niñas; c) desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza; d) diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y procedimientos de la
institución, para mejorar el proceso de intervención; e) dar respuesta a las necesidades
de los niños y niñas, así como de las familias
que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos
y procedimientos apropiados; f) actuar ante
contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo seguridad y
confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos; g) evaluar el
proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del servicio; h) mantener actualizados
los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida; i) actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas pedagógicas y de
actuación de la institución en la que desarrolla su actividad; j) mantener relaciones flui-

das con los niños/as y sus familias, miembros
del grupo en el que se esté integrado y otros
profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que
se presenten; k) generar entornos seguros,
respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planificación y desarrollo de las
actividades; l) ejercer sus derechos y cumplir
con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente; m) gestionar su
carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y aprendizaje; n)
crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización; ñ) participar de forma activa en
la vida económica, social y cultural, con una
actitud crítica y de responsabilidad.
Al finalizar estos estudios se puede optar a:
· Trabajar: En el sector de la educación formal y no formal y en el sector de los servicios
sociales de atención a la infancia. Entre las
salidas profesionales se encuentran:
-Educador o educadora infantil en primer
ciclo de educación infantil, siempre bajo la
supervisión de un maestro o maestra como
educadores en las instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos
y locales, y en centros de titularidad privada.
-Educador o educadora en instituciones y/o
en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo
social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales.
-Educador/a en programas o actividades de
ocio y tiempo libre infantil con menores de
0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, granjas escuela...
· Seguir estudiando: cursos de especialización profesional; otro ciclo de FP de Grado
Superior para establecer convalidaciones de
módulos de acuerdo a la normativa vigente;
enseñanzas universitarias con la posibilidad
de establecer posibles convalidaciones.
Bibliografía
RD 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
· www.educacion.es
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Un poco de historia, de la web 1.0 a la web
2.0 en la educación

A mediados de los años 90, la llamada Internet Web 1.0 existía llena de páginas personales, que en muchos casos siempre estaban
en constante construcción, era una web expositiva de información simple, más o menos
animada con imágenes y logos, si los había.
Al lenguaje de programación propio de estas
páginas en HTML, se ejecutaban otros programas como JavaScript en el navegador que
le daban mayor dinamismo y aparente interactividad. Los contenidos eran creados por
expertos de empresa (webmaster), conocido como el administrador de la web, que imponían una estructura fija, donde toda la información llegaba en una sola dirección:
ordenador-usuario. En algunos casos aparecía la dirección de correo, un formulario o
foro de comunicación. El modelo de negocio para las empresas por aquel tiempo, se
limitaba a un espacio de publicación de contenidos corporativos, tendentes a la comercialización de la información, productos y
servicios, con mucha publicidad, hasta límites elevados en el caso de motores de búsqueda como: altavista.com, yahoo.com…
que ofrecían al usuario a cambio contenidos
multimedia con servicios de chat y foros.
Muchos de nuestros centros educativos
comenzaban por aquellos años a tener un
portal informativo en la red, era la web del
cole o del Instituto que le hacía “más moderno” y adaptado al mundo de la Word Wide
Web. Estas páginas tenían la misión de transmitir información, explicar los objetivos educativos, indicar los departamentos o ciclos,
mostrar las noticias y actividades del mismo.
En muchos casos era meramente informativa, por lo que el usuario tenía un rol pasivo.
Toda la información estaba centralizada, normalmente donde se producía y almacenaba,
en la empresa, institución o portal.
En el caso de las empresas relacionadas con
las editoriales educativas, crearon sus portales de información, en las que ofrecían a los
docentes espacios web gratis para crear páginas y subirlas, con contenidos para descargar, que servían para ampliar los materiales
curriculares vendidos en papel, además de
disponer de portales con oferta formativa. Si
hacemos un paralelismo entre la enseñanza
tradicional y la enseñanza que nos facilita la
tecnología, tendríamos que hablar, utilizando las mismas siglas en la escuela de:
La escuela 1.0, que sería aquella donde el profesor tiene el control de los recursos o la autoridad: libros de texto, web, libro digital, apuntes, presentaciones… La información es unidireccional, profesor-alumnos, el alumno
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La web 2.0. Un potencial
didáctico sin explotar
escucha la explicación magistral, luego aprende e interioriza para tener conocimiento.
Esta es la enseñanza actual, la escuela analógica, la de clase magistral tal que la información está dictada y fijada. En cambio en
la escuela 2.0, asociada a la web 2.0, donde
se comparte la autoridad, el profesor no tiene todos los recursos e información, su papel
es el de guía o facilitador del aprendizaje. El
conocimiento se crea entre todos: alumnos
y profesor, la dirección es profesor-alumnos
y alumnos-alumnos, los contenidos son compartidos y no solo están en los textos que fija
el docente, sino también on-line, ejemplo de
todo esto son: los Blogs, los wikis y muchas
herramientas web 2.0…
Con esto pasamos a potenciar la participación activa de los alumnos, pasando de la clase expositiva al trabajo por proyectos. Según
nos pide la competencia digital, los alumnos
han de buscar, obtener, procesar y comunicar esta información, tal que han de ir pasando de ser meros reproductores de lo que explica el profesor, a elaborar conocimientos nuevos. Las actividades han de ir en la dirección
de hacer que los alumnos se puedan comunicar, planifiquen esquemas de trabajo. El
trabajo pasa de ser individual, a presentar en
muchos casos trabajos en equipo, con participación de todos con los medios tecnológicos disponibles. Todo esto además sirve para dar respuesta a la atención a la diversidad,
ya que los alumnos puedan buscar aprendizajes a distinto ritmo y diferentes niveles.
Nace la Web 2.0.: Una web social

La web 2.0, ha supuesto en estos últimos años,
un cambio de modelo de lo que era hasta
ahora Internet, ya no se usa para buscar información solamente, sino para ser un lugar de
interacción social, con herramientas, en
muchos casos gratuitas, que los programadores comparten para nuestra utilidad.
Muchas de estas aplicaciones las usaban los
científicos para su trabajo en los primeros
ordenadores, años antes, pero que hoy han
creado un espacio global de participación
social a través de la lectura y/o escritura.
Si los usuario de Internet accedían en un principio a los contenidos creados en un sitio web,
ahora el papel es más activo, porque crean
los contenidos en muchos sitios, y la información ahora está distribuida y entrelazada
entre todos los servicios, pues al tener interactividad entre los que pertenecen al mismo
sitio, crea una red más social.

El término Web 2.0 fue creado por Dale Dougherty de O’Reilly Media para atraer inversiones a la red, tras la crisis de las empresas .com
debido a la especulación de dominios, en
que, la actividad económica es movida con
el “clic” en la web para seguir funcionando.
Muchas empresas invirtieron fuertemente
en estos portales, esperando grandes ganancias, la mayoría norteamericanos y cotizaban en bolsa; pronto se produjo un derrumbe, y los que sobrevivieron tenían ciertas
características en común. Aunque no hay un
acuerdo sobre el origen sustancial del cambio, unos piensan que puede ser debido, a
procesos de revolución publicitaria, donde
las empresas ofrecen servicios gratuitos a
cambio de tener el máximo número de usuarios o tratarse de una verdadera revolución
radical de lo que hasta ahora era Internet.
Para entender la Web 2.0 pongamos el ejemplo un blog, que hayamos realizado en blogger que es un servicio gratuito de Google,
cuando editamos los artículos o entradas,
insertamos elementos que están en otros servicios. Así es el caso de una presentación de
diapositivas en slideshare.com, o un documento en pdf que está en scribd.com, además de tener una suscripción de nuestro blog
a otros tantos, que nos envían los artículos
actualizados a través de los canales feeds que
usan la tecnología RSS ó atom para tenernos
al tanto de los nuevos contenidos creados en
otros blogs . Los vídeos a los que estamos suscritos están en el servidor de youtube.com.
Tenemos un álbum de fotos que hemos subido a slide.com y algunos de los artículos son
comentados por otros usuarios y me entero
de todo entrando en mi correo electrónico.
La World Wide Web es una plataforma

Hoy en día, todo el software propietario de
empresas como Microsoft, Adobe, Apple, etc.,
se vende con la intención de que quedará
obsoleto en poco tiempo. El usuario registrado, puede actualizarlo frecuentemente, con
los costos adicionales por licencia. Nada indica que este modelo pueda modificarse, pues
muchas compañías ofrecen software gratuito y utilizan a la red como plataforma, con
actualizaciones constantes.
Se está pasando del concepto de escritorio
en el ordenador: desktop al de “escritorio en
la web” webtop. Ya no hay que instalar programas en el escritorio, sino simplemente
usar el navegador, con este sistema, es posible escribir y editar texto, compartir imáge-
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nes, audio, video, presentaciones, etc..,esto
supone un buen recurso que ha empezar a
conocer el profesor y los alumnos en el aula.
Aprovechar la inteligencia colectiva

En este nuevo entorno, los usuarios pueden
actuar de forma pasiva, visitando contenidos, o participar de manera activa, creando
y aportando a la red. Un ejemplo es la Wikipedia, enciclopedia libre nacida en enero de
2001 y que en septiembre de 2008 contenía
más de 11 millones de artículos (en 253 idiomas), con 13 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Es creada por los usuarios a través de un servicio Wiki; cualquier
usuario puede aportar la definición de un término y cualquier otro puede corregirlo.
Cuando hablamos de inteligencia colectiva,
queremos decir que los individuos compartimos el conocimiento en la red y podemos
crear entre todos conocimiento, del que todos
nos beneficiamos. Por eso cuando decimos
que ahora tratamos de una web social, es porque la red ha dejado de ser una actividad individual, para convertirse en un entorno donde se puede escribir, leer, crear, con herramientas sencillas de usar, compartir dicha
información o trabajo y obtener una gran
obra colectiva, con lo que el conocimiento
no es propiedad de nadie, es de todos.
Los datos son valiosos en la Web 2.0

Los datos son lo importante en los servicios
Web 2.0. Se trata de obtener una gran cantidad de usuarios que puedan producirlos, es
decir, que colaboran en desarrollar la información, que junto al software gratuito en la
red otorga valor comercial al producto.
No hay que actualizar más el software

Se pasa ahora al principio de software con
servicio gratuito, en la propia red, donde no
es necesario actualizarlo, y con los datos generados. Se ve un cambio en el modelo de negocio en Internet, donde las empresas de software se empiezan a plantear la competencia
que esto supone. Entre tanto, las nuevas aplicaciones Web 2.0 se desenvuelven con la finalidad de sustituir al software comercial, y
ganar clientes que puedan producir y subir
datos a sus nuevas plataformas, como ejemplo más importante tenemos los servicios de
ofimática de Google: Docs, Calendar, Google Pages, Spreadsheets… que permiten al
usuario de Google crear documentos en texto, calendarios, hojas de cálculo... y que además pueden crearlo entre varios usuarios, y
compartirlo, valores estos añadidos que no
tiene el software propietario, aunque en las
nuevas versiones sí incluyen elementos de
interacción, es el caso del navegador Explorer de Microsoft, en sus últimas versiones.
Además las empresas utilizan a sus usuarios
como clientes que mejoran su software en

red, ya que todos sus prototipos son versiones beta, es decir, que están mejorando el
programa constantemente y que al colocarlos en línea disponen de un gran número de
comprobadores que ensayan y verifican errores, algo que no cuesta nada, y que aceleran
el proceso de modificación.
Pero, esto no queda aquí, ahora marchamos
a una web de lectura, escritura y multimedia, que ya llaman Web 3.0, donde todos los
procesos no son manuales sino automáticos.
a) Recursos y Servicios para la clase.- Internet está cambiando los comportamientos de
los individuos en todo el mundo, y esto no es
indiferente a los alumnos que tenemos en
clase, así nos encontramos con niños y niñas
que han nacido con la tecnología: móviles
,videoconsolas, TDT, Internet… tal que en su
entorno están rodeados de las nuevas tecnologías, esto es lo que se conoce como “nativos digitales”, y que se desenvuelven mejor
muchas veces que el profesor, en estos casos
se nos puede llamar “inmigrantes digitales”,
aquellos que nos hemos adaptado por necesidad al uso de estos equipos y sistemas.
Los recursos más representativos en el campo educativo son: los Blogs, Wikis, servicios
de marcadores sociales, servicios de alojamiento gratuito, compartir recursos multimedia y servicios Google.
b) El docente ante la web 2.0. De las Tecnologías de la Información y la Comunicación
a las Tecnologías del aprendizaje y el Conocimiento.- Es verdad que las Nuevas Tecnologías no hacen milagros, aunque se haya pregonado desde hace tiempo, que todos los problemas de esfuerzo y atención de los alumnos se van a solucionar, pero si caen en manos
de un buen profesor, o de un profesor motivado para adaptarse a los nuevos “lenguajes
gráficos” o tecnológicos, que son los que utilizan nuestros “clientes”, en este caso los alumnos, entonces, las cosas pueden cambiar, aunque tenemos que dejar claro, que supondrán
más trabajo en principio, que más tarde resultará más que rentable, no obstante, al aplicarlas a tareas repetitivas, estas, pueden ser
más llevaderas. El uso de todas estas herramientas que vamos a aplicar en clase no tiene porqué ser difícil, ni tenemos que ser un
experto en su uso, más bien, con saber lo
necesario es suficiente para empezar.
Para empezar, los alumnos utilizarán nuevos
instrumentos, que no son la libreta de prácticas a rellenar, o el trabajo de ejercicios escrito, sino estará en un documento en Google
docs, que ha compartido con sus compañeros y desde ahí van surgiendo ideas para trabajar, dentro y fuera del aula, y al final todo
el trabajo lo plasmarán en un blog de aula.
Los alumnos emplean el ordenador como

herramienta base conectado a Internet y otros
periféricos, cámara de fotos, pendrive, vídeos obtenidos de Youtube, etcétera.
El trabajo será publicado en Internet, y esto
supone “quedar bien”, pues debemos enseñar a presentar bien los trabajos, aunque se
comentan los errores, lo que implica una
dosis de autoestima en el alumno o grupo.
Además el grupo puede sentirse más cohesionado al tener más importancia su trabajo, mucho más si el profesor propone dar
mayor nota al que tenga una mejor disposición de elementos en el blog, en el wiki, etc.
Con respecto al profesor, su clase es la misma, pero tal vez logre una mayor capacidad
de trabajo en equipo, que haga reflexionar al
alumno en sus comentarios particulares en
el blog sobre las prácticas, por ejemplo.
También el docente debe de tener una buena formación en el uso de estas herramientas que le facilita Internet, para usarlas en clase, teniendo siempre por delante los objetivos educativos a los objetivos tecnológicos.
Es decir, las herramientas han de ser meros
instrumentos que nos ayuden, y no caer en
la trampa tecnológica.
El uso de las tecnologías requiere el trabajo
en equipo en clase, o con e-mail, chat, wiki.
También aparece un componente importante a desarrollar la creatividad. La creación de
conocimiento con actitudes activas de trabajo. La realización de actividades que no
podrían realizarse en el aula por falta de
medios; conectar el aula con otros centros y
en otros países, creando redes de colaboración, por tanto hay suficientes motivos para
mejorar el objetivo final, que sería potenciar
el proceso de enseñanza aprendizaje.
Como vamos a usar las aplicaciones web 2.0
como un instrumento más con el que contar para desarrollar nuestro trabajo, han de
estar dentro del contexto de la programación
de aula. Deben de responder a: objetivos,
contenidos, métodos de trabajo y evaluación.
El papel del profesor en clase ha de ser como
un acompañante o guía del aprendizaje, es
decir, cuando proponemos a los alumnos,
por ejemplo, crear un podcast, deberán hacer
un guión de lo que van a comentar, la música que usarán, etc., tal que lo que resulte no
debe ser igual a lo que se ha explicado en clase, sino que desarrollen capacidades como
que hayan aprendido algo sobre el contenido, la búsqueda de información, el lenguaje
oral, escrito, y la comunicación.
Algunas de las estrategias que hay ya probadas para llevar Internet al aula son estas:
Actividades de Aprendizajes por Tareas
WebQuest (dentro no encontramos dos
ramas: EarthQuest y WebTask); Caza del Tesoro; Aventura Didáctica y Murales Digitales.
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El currículo. Tensiones conceptuales
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

El campo del currículo forma parte de los
saberes educativos que tuvieron un amplio
debate a fin del siglo pasado. Se trata de una
disciplina que nació a la sombra de la evolución de la ciencia de la educación estadounidense para atender la educación del
hombre en la era industrial. En esta disciplina trabaja un conjunto de académicos
con la finalidad de promover su desarrollo
conceptual y práctico; sin embargo, sus diversas perspectivas analíticas han evolucionado de una forma tan dinámica que la han
tornado impredecible por la multiplicidad
de temáticas que son objeto de discusión.
De alguna forma se percibe que el campo
del currículo atraviesa por un conjunto de
tensiones, entre las necesidades institucionales que le dieron origen y distintas perspectivas de investigadores y académicos.
El objeto de este ensayo es dilucidar alguna de las tensiones que experimenta el campo del currículo tomando como referencia
la conformación de dos vertientes en su
génesis, a principio del siglo XX, y atendiendo la evolución que tales vertientes tuvieron cuando esta disciplina se internacionalizó en el último tercio del siglo pasado.
Indudablemente un efecto de tal internacionalización fue el enriquecimiento de las
perspectivas de su análisis que si bien ha
permitido que la disciplina curricular tenga un discurso propio, al mismo tiempo ha
generado nuevas tensiones en el campo al
producir una especie de ecuación entre pensamiento crítico y pensamiento ininteligible, entre crítica e incapacidad por atender
las situaciones de los procesos educativos,
una reivindicación del sujeto de la educación en la que se desconoce todo esfuerzo
institucional. Resultado de la tensión es una
especie de ignorancia entre ambas perspectivas. Una perspectiva que orienta este ensayo consiste en analizar cuál es la razón que
subyace en la tensión, y preguntarse no sólo
por los efectos que ha tenido en el campo,
acerca de las posibilidades de encontrar
puntos de articulación entre dos perspectivas en conflicto desde su origen.
Currículo: problema conceptual o dimensión disciplinaria
El campo del currículo se ha desarrollado
en tal multiplicidad de sentidos que cuando uno hace referencia a esta noción necesariamente debe clarificar en qué sentido
emplea el término. Para iniciar este ensayo
conviene empezar por distinguir los térmi-

nos currículum y disciplina curricular. El
primero es objeto de una infinidad de adjetivos y por supuesto de una enormidad de
significados. En algún momento expresamos que el concepto está en proceso de
disolución como resultado de una polisemia que lo acompaña. Recientemente Bolívar lo califica como “un concepto sesgado
valorativamente, lo que significa que no
existe al respecto un consenso social, ya que
existen opciones diferentes de lo que deba
ser” (Bolívar, 1999, p. 27). De esta manera
encontramos la permanente necesidad de
dotar al término de un adjetivo que ayude
a su conceptualización, y no negamos que
en algunos casos efectivamente haya logrado enriquecer un matiz significativo y relevante en la construcción de significados;
por ejemplo: oculto, formal, vivido, procesual. Todos estos adjetivos de alguna forma
permiten comprender un sentido de lo
curricular que rebasa a quienes pretenden
“definir” lo curricular.
En este sentido el vocablo currículo adquiere una característica que lo asemeja a otros
construidos en la teoría educativa del siglo
XX: evaluación y planificación, que sólo
adquieren precisión a través de adjetivos.
Aprendizaje, docentes, investigadores, programas, instituciones y sistema, en el caso
de la evaluación, y planeación del curso, del
trabajo institucional o del sistema educativo. De igual forma se refieren a formas
metodológicas con expresiones adjetivas;
evaluación sistémica, formativa, sumativa,
o bien, planificación estratégica, técnica,
por objetivos. Todo ello también existe en
el ámbito de lo curricular: la perspectiva
tradicionalista, la crítica, la integral.
Llama la atención que la teoría educativa
del siglo XX, en su propia conformación,
haya permitido en su desarrollo una
estructura conceptual que podría caracterizarse como “posmoderna”. Si bien dificulta la quizá originaria pretensión de tener
una versión clara y acabada sobre un saber
para abrir el desarrollo de varias disciplinas (currículo, evaluación y planificación),
señala la posibilidad de entender la realidad educativa en un proceso complejo y
con puntos de vista singulares. En esta
perspectiva los conceptos currículo, evaluación y planificación están sujetos a una
tensión: la de su racionalidad originaria
(eficientista, conductual, gerencialista) y
la diversidad impuesta por lo singular, particular, “único e irrepetible” de un acto educativo que reclama ser interpretado.

Sin embargo, en el caso del término currículum por la multiplicidad de significados, muchos de ellos asignados por sus
adjetivos, pueden producir una especie de
“ausencia de significado”. Esto es, adjetivaciones que al final de cuentas expresan
un vaciamiento que no logran explicar, ni
atender un problema en la práctica, aceptando un compromiso entre la formulación conceptual y la realidad educativa.
Esta es, quizá, la riqueza que no se ha reflexionado suficientemente en el ámbito de
esa teoría educativa; pero ello explicaría,
también, la dificultad de lograr una conceptualización que genere consenso entre
todos los especialistas del tema.
Sin embargo, las ventajas y desventajas
generadas por la conceptualización del término currículo no pueden extenderse a su
conformación disciplinaria. La existencia
de una amplia literatura; la atención a diversos objetos de estudio en el ámbito escolar: la selección, organización y distribución de contenidos en unas perspectivas;
la realidad áulica; las fracturas, discontinuidades que en cada grupo escolar se generan; las distancias entre el currículum pensado, el enseñado y el vivido, así como sobre
los aprendizajes valorativos no intencionados reclaman reconocer la existencia de una
producción conceptual articulada a partir
de una disciplina, en relación con ella y con
la tarea de dar cuenta de ella. Esta disciplina es lo que denominamos campo del currículo. No distinguir entre concepto y disciplina puede generar que los problemas
observados en la delimitación del concepto pongan en entredicho el desarrollo de la
disciplina, cuando el campo del currículo
es una expresión de la teoría educativa que
caracterizó al siglo XX, que fue elaborada
desde las necesidades de la sociedad generadas por la industrialización y retomadas
por el sector educativo. Una teoría educativa –en términos más cercanos a Dewey–
para la formación en una sociedad industrial-democrática.
En todo caso, podemos identificar una primera tensión en el campo curricular, donde concepto y disciplina aparecen confrontados y en dinámicas epistémicas diversas.
Origen de la disciplina. Dos vertientes
irreconciliables
La disciplina del currículum surgió a principios del siglo XX como resultado de nuevos aspectos en la dinámica social. Destacan, en el ámbito educativo, el estableci-
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miento de las legislaciones nacionales que
regulaban la educación y conformaban al
sistema educativo de nuestros días; en el
ámbito de la producción, el surgimiento
de la sociedad industrial alrededor de la
máquina, la producción en serie y el establecimiento de monopolios; en el mundo
de las ideas, los desarrollos de la psicología experimental, la generación de los principios de la administración científica del
trabajo y el desarrollo del pragmatismo.
En ese contexto, el establecimiento del sistema educativo requería de una disciplina que analizara los problemas de la enseñanza desde una óptica institucional.
Recordemos que la didáctica del siglo XVII
había surgido como una disciplina abocada al estudio de la enseñanza en una
dimensión individual: el maestro y sus
alumnos. De hecho en los trabajos de
Comenio, La Salle y Pestalozzi se observa
con claridad esta perspectiva, cuyo horizonte se encuentra inscrito en los cursos
escolares: primero, segundo y tercer grado, por ejemplo, pero donde la escuela no
se considera parte de un sistema educativo o de un sistema social. Sólo después de
la Revolución Francesa se decretan las
leyes que establecen la obligatoriedad de
la enseñanza primaria, como una responsabilidad estatal. El resultado de esas leyes
fue el establecimiento del sistema educativo. En este contexto se requirió una disciplina que permitiera visualizar la dimensión institucional de la educación intencionada, esto es, la dimensión del sistema
educativo. La selección y organización de
contenidos paulatinamente dejó de ser un
problema individual del docente o de una
congregación religiosa como lo fue, a fines
del siglo XVI, en las escuelas de los jesuitas, que a través de la Ratio Studiorum (Gil,
1992) (cuya primera edición fue redactada por el padre Aquaviva en 1594) presentaron el ideario educativo de sus internados, establecieron con claridad su proyecto pedagógico y los principales contenidos que debían atenderse en sus diversas
escuelas.
El surgimiento del campo del currículo, a
principios del siglo XX, cubría la necesidad
de atender los problemas que afrontaba la
enseñanza en el contexto del sistema escolar. A su vez, estuvo signado por el surgimiento de la industrialización de esos años.
El ámbito curricular surgió con dos tendencias que a fines del siglo XX mostraron
sorprendentes desarrollos. Una vinculada
a los procesos educativos, las experiencias
escolares y el desarrollo de cada estudiante. Así, el filósofo y educador del denomi-

nado movimiento progresista de la educación, John Dewey, elabora The child and
the curriculum (1902) donde propone una
perspectiva centrada en el alumno y realiza importantes desarrollos sobre el papel
de la experiencia en el aprendizaje. Por otra
parte, una visión más cercana a las instituciones, es decir, a la necesidad de establecer con claridad una secuencia de contenidos que fundamenten la elección de los
temas de enseñanza. La propuesta es formulada por un ingeniero, profesor de administración, Franklin Bobbit que presenta
en 1918 su primer libro denominado The
curriculum y, años más tarde, en How to
make the curriculum (1924). Esta perspectiva tomaría fuerza con el trabajo de Charter, Curriculum construction (1924).
Independientemente de la evolución de
este debate en los Estados Unidos, a fines
de los años veinte (y principios de los treinta) se reúnen académicos de ambas posturas para intentar elaborar un punto de
acercamiento que se expresa en la conocida Declaración del Comité de la National Society for the Study of Education. Esta
declaración conjunta, seguida de una serie
de ensayos individuales que clarificaban
la postura individual de varios de los
miembros del comité constituye el primer
intento serio de lograr una conciliación
entre las dos ópticas que caracterizan el
campo curricular: la iniciada por Dewey,
centrada en la experiencia del escolar, y la
desarrollada por Bobbit y luego Charter,
caracterizada por la definición formal de
los contenidos a enseñar. Pero la Declaración, por privilegiar una propuesta específica sobre la elaboración de programas
escolares, no constituye la síntesis (quizá
imposible) de ambas tendencias. Su efecto en la comunidad académica y en el trabajo institucional es doble. Por una parte,
permite generalizar una forma de elaborar los programas escolares y algunas ideas sobre nuevas normas pedagógicas (por
ejemplo, la necesidad de exámenes estandarizados para el sistema escolar). Por otro
lado, pospone la discusión acerca de las
dos escuelas de la teoría curricular, desplazando la problemática de la experiencia que sólo emergerá con fuerza hasta
fines de la década de los años sesenta.
Posteriormente, al concluir la segunda guerra mundial, y en cumplimiento de un
acuerdo a una acalorada sesión sobre
aspectos curriculares, Tyler redacta Principios básicos del currículo, texto con cual
pretende saldar las discusiones existentes
en el campo y, a la vez, generaliza una
visión de lo curricular equiparándolo con

los planes y programas de estudio. En opinión de Beyer y Liston, el libro de Tyler
constituye un intento por superar las visiones anteriores que vinculan al currículo
“con las prerrogativas del capitalismo”,
incorporando una perspectiva social que
busca promover el “bienestar humano en
una visión de educación para la democracia, a pesar del modelo lineal/racional que
subyace a todo su planteamiento” (Beyer
y Liston, pp. 44-49).
En la realidad, la visión que estableció Tyler
prevaleció en el campo casi por dos décadas, se internacionalizó en la década de
los setenta conformando una generación
de modelos pedagógicos que influyeron
en las reformas educativas de esos años en
América Latina, e impactando de diversa
forma el debate pedagógico europeo. Al
concluir la década de los setenta, tal como
se puede observar en la literatura, el campo del currículo no sólo desplazaba a la
didáctica en cierto sentido, sino que tenía
presencia mundial. Por otra parte, Beyer y
Liston sostienen que los intentos por establecer “una alternativa al modelo establecido por Tyler” no han sido fructíferos
(Beyer y Liston, 2001, p. 50).
La mundialización del campo del currículo. Tensión creciente de miradas
La internacionalización de la disciplina del
currículo se realizó inicialmente desde la
perspectiva planes y programas, dejó de ser
objeto de debate al interior de la comunidad académica de Estados Unidos, para
recibir aportaciones y desarrollos de todo
el mundo. Ciertamente por la dinámica que
tiene la comunidad académica en los llamados países del primer mundo, estos
intercambios fueron muy fructíferos entre
los grupos intelectuales que podían comunicarse en Inglés; tal fue el caso de autores
británicos, australianos y estadounidenses.
Pero esto no significa que en el mundo de
habla hispana no existieran desarrollos
importantes y significativos. En México,
por ejemplo, había aportaciones a conceptos como “diagnóstico de necesidades”
(Taba, 1974) o “fuentes y filtros” para el
diseño curricular al establecer conceptos
como marco de referencia de un plan de
estudios, análisis de la práctica profesional, objeto de transformación (Díaz Barriga, 1997) y se generaba una significativa
experiencia en relación con el llamado sistema modular. Por su parte, en España,
Zabalza (1801) proponía en la década de
los ochenta, el concepto de “desarrollo
curricular” frente al de “diseño curricular”
(curriculum design).
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Así, la perspectiva de planes y programas se
enriqueció y conformó un ámbito de debate. En el fondo se atendía una de las cuestiones centrales que dio origen a la teoría
curricular: atender las necesidades institucionales del sistema educativo. Esto es, ver
la selección de contenidos y la formación
de habilidades como un problema del conjunto de la sociedad, no como un aspecto
que corresponda dilucidar a una escuela en
particular o, menos aún, a un profesor específico.A la larga se impone un cambio radical en las condiciones de desempeño docente, que es conveniente analizar porque
mientras en la era educativa anterior el profesor era el responsable de pensar tanto los
contenidos como las estrategias de enseñanza, en la era curricular el profesor se responsabiliza de conocer y dominar los contenidos establecidos y, en algunos casos, de
revisar y seleccionar las actividades de enseñanza que los especialistas recomiendan.
De igual manera, con la generalización de
esta perspectiva curricular se atendía a uno
de los núcleos de esta teoría, la educación
del ser humano en la “era industrial”. En
este sentido, la concepción curricular puede ser vista como una parte de la teoría educativa que responde a las necesidades generadas por la industrialización. Los conceptos de eficiencia y la construcción del
empleo como una categoría que orienta los
fines educativos, reemplazaron las finalidades que la visión humanista de la educación había conformado en la filosofía kantiana de principios del siglo XIX. De esta
manera, educar para impulsar todas las
potencialidades de la naturaleza humana,
“dotar al hombre de la mayor perfección
posible”, lograr esa dimensión integral: “de
qué sirve que aprenda aritmética, si pierde
el placer por lo estético” –se preguntará Herbart (1992)–, son reemplazadas por “educar al ciudadano”, “educar para la democracia” y “educar para el empleo”, esto es, educar para resolver los problemas de la sociedad. En otra perspectiva, puede afirmarse
que ésta es la diferencia fundamental entre
los exámenes académicos que se formulan
en el sector educativo y la prueba de habilidades y destrezas para la vida que ha desarrollado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Por otra parte, no podemos perder de vista que en ese proceso de internacionalización del campo del currículo, no concluía
la década de los sesenta cuando se recuperaba vigorosamente la otra línea olvidada
en el debate. La formulación del concepto
currículo oculto (Jackson, 1968) reestablecía la perspectiva que hemos denominado

de la experiencia, articulando una serie de
aprendizajes no explícitos en un plan de
estudio, que no son intencionados, pero
que se muestran altamente eficaces. Estos
aprendizajes son resultado de la interacción escolar y en el aula; en este sentido,
son resultados de la experiencia.
El modelo de investigación desarrollado por
Jackson, junto con las limitaciones de los
modelos curriculares –o mejor dicho de los
modelos de planes de estudio basados en
desarrollos de una psicología de corte conductual y en un modelo de administración–
se constituyeron en el contexto que permitió el auge de otras miradas sobre el currículo más cercanas a las teorías interpretativas y microsociales, y la inclusión de desarrollos provenientes de la microsociología
o de la escuela crítica de Frankfurt. De esta
manera, a finales de los años setenta, se establecieron planteamientos de corte sociológico como el de Eggleston, en Inglaterra,
Sociología del currículo escolar (1977),
mientras que Michael Apple, en los Estados
Unidos, presenta Ideología y currículo (1979)
que busca analizar críticamente lo que sucede en la educación, incorporar al enfoque
conceptual y empírico el político, y examinar en la escuela el currículo real para compararlo con las suposiciones de los educadores. En el fondo, este conjunto de textos
refleja el establecimiento de otra perspectiva en el campo curricular. Al mismo tiempo, su evidente enriquecimiento constituía una evidencia de su internacionalización.
A partir de ese momento, una vez “reestablecidas” las vetas originarias del campo
del currículo, los investigadores continuarían profundizando y realizando elaboraciones en cada una de estas perspectivas
mediante diversas formas: currículum formal (frente o vs.) vivido, currículum establecido (frente o vs.) oculto, currículum formal (frente o vs.) currículum como proceso. Incluso se llegaron a formular “sinsentidos” en estas categorizaciones al hablar
de “currículum nulo”.
En este marco de complejidad, el campo
del currículo se fue construyendo como un
saber multidisciplinario con aspectos de la
sociología, historia, administración y economía para fundamentar los planes de estudio, así como de la psicología y la didáctica para las propuestas de programas que
finalmente se combinaron con aportaciones de la antropología y de los desarrollos
de los saberes “micro” (historias de vida,
microsociología) para dar cuenta de lo que
acontece en el aula. A todo ello, se agrega
una visión epistemológica y filosófica que
busca elucidar el valor conceptual del cam-

ae

po o derivar conceptos del mismo a alguna de las vertientes del campo curricular.
Así, las fronteras del campo se diluyeron y
los objetos de estudio se multiplicaron. Sin
embargo, las dos ópticas del campo curricular entraron en tensión paulatinamente.
Lo que puede observarse en varias de las
dinámicas que actualmente se encuentran
en el ámbito curricular. A nivel internacional resulta muy claro que la perspectiva
curricular vinculada al diseño o desarrollo
de planes y programas de estudio se ha
mantenido en un plano de menor determinación –esto es, se reconoce que no se puede modelar la elaboración de planes y programas– que busca orientar y recuperar la
riqueza que se genera en cada experiencia
de elaboración o reformulación de un plan
o programa de estudios.
Los autores que trabajan la perspectiva de
los planes de estudios están conscientes de
la necesidad institucional no sólo para evaluar y reformular los planes de estudio, sino
también para ofrecer desde un plan de estudios una perspectiva que invite a los docentes a innovar y organizar su trabajo educativo. Esta realidad los obliga intelectual y
moralmente a generar o sistematizar propuestas para la elaboración de planes de
estudio, tales como la formación centrada
en la investigación de los currícula de posgrado, en particular los de doctorado; la
organización curricular flexible; la enseñanza por competencias, o bien, la incorporación de teorías cognitivas como la educación situada y la formación por problemas.
En estos y otros proyectos curriculares se
pretende establecer un concepto renovador
que oriente al conjunto de profesores de una
institución y los invite a buscar formas de
innovación en su trabajo educativo.
Finalmente los especialistas en planes de
estudio son conscientes de que los contenidos que se establecen en un plan de estudios no necesariamente se llevarán a cabo
al pie de la letra en un escenario escolar. De
hecho, se esfuerzan por lograr una formulación de contenidos mínimos que no siempre surgen de su cabeza, sino que son el resultado del trabajo que realizan con un grupo de especialistas en cada disciplina del
plan. También hay conciencia de que las instituciones necesitan promover el trabajo
escolar a partir de un plan, pues la educación –en esta era industrial, supercompleja
y de la sociedad del conocimiento– reclama
una orientación general, lúcida, innovadora y sensata que se plasme en un plan.
Mientras por otro lado, las perspectivas del
currículo como proceso, como lo vivido o
como lo oculto –que son diferentes– han
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abierto la posibilidad de múltiples y distintos desarrollos conceptuales: las relaciones
entre cultura y procesos escolares; el empleo
de la etnología, llamada etnografía en educación, para describir una multiplicidad de
acontecimientos en el escenario escolar,
como: formas de autoridad y de trabajo
pedagógico, sistemas de interacción entre
estudiantes y de evaluación. Es decir, develar la cultura escolar desde dentro. En
algún sentido la mirada curricular original
se perdió, pues no interesa identificar las
experiencias educativas en el aula, sino
documentar lo no documentado.
En este contexto se han generado diversos
comportamientos en la comunidad académica abocada al ámbito curricular, lo que
ha provocado muy diversas dinámicas respecto a las dos vetas que hemos señalado.
En general se podría hablar de una especie
de ignorancia mutua entre ambos grupos.
Por un lado, quienes consideran que la problemática curricular surgió para promover
los procesos de selección y organización
del contenido atendiendo los requerimientos de la sociedad y del sistema educativo,
piensan que los especialistas en el currículo en vida cotidiana muestran un escepticismo frente a esta actividad y han perdido
la perspectiva curricular por considerar que
sus planteamientos se acercan más a ámbitos de la didáctica, las teorías instruccionales y la antropología.
Por otra parte, quienes interpretan el campo curricular desde las diversas perspectivas de la vida cotidiana, descubren una
insospechada riqueza en la vida escolar que
reclama ser conocida. Sus diversos instrumentos de aproximación les permiten dar
cuenta de una serie de acontecimientos
sobre los cuáles no se ha reflexionado. Ello
los lleva a buscar modelos de conceptualización de esta realidad que en ocasiones
resultan “abigarrados”; sin embargo, establecen un rigor conceptual en un lugar donde lo que impera es el acontecimiento educativo en sí. En estricto sentido debemos
reconocer que no siempre logran esta tarea;
tampoco ofrecen un análisis que permita
una mejor comprensión del acontecimiento educativo. En parte porque las conceptualizaciones densas al final de cuentas
impiden iluminar lo que acontece en el aula,
y porque en ocasiones se pierden en la descripción de sus observaciones con interpretaciones simples y puntuales a hechos complejos. Ciertamente consideran “absurda”
la pretensión de establecer una organización curricular, pues sus estudios muestran
que existe una “contra-organización” que
surge en el aula, en la relación cotidiana

entre docentes y estudiantes. De igual forma extienden comentarios críticos que desconocen cualquier otra opción curricular.
Las consecuencias para el campo del currículo y de la comunidad académica estudiosa del tema no son las mejores; se mueven
entre el desconocimiento y la descalificación entre ambos grupos. Falta interlocución entre académicos de ambas perspectivas que, si bien, permiten el trabajo y proyección de cada una de éstas no fomentan
un necesario enriquecimiento de puntos
de vista. Sin embargo, en la perspectiva del
currículo en proceso o vivido, la comunidad académica nacional se ha comportado
de una manera diversa a la internacional.
Mientras en ésta se mantiene una producción constante en esa perspectiva curricular, en el ámbito nacional encontramos una
emigración de los especialistas en estos
temas hacia otras disciplinas. Así, quienes
trabajaban estos temas hoy buscan su desarrollo en el ámbito de la cultura escolar, los
estudios de género y la disciplina escolar.
Esto fue debidamente documentado en la
investigación que hicimos sobre la situación
de los estudios del currículo, en la década
de los noventa, en México (Díaz Barriga, en
prensa). A la larga esto puede generar un empobrecimiento de los debates curriculares.
A ello se aúna la disolución de las fronteras
de la disciplina curricular. La evolución del
campo del currículo y su rompimiento con
las teorías conductuales que llevaron a la
conformación de saberes de múltiples disciplinas –hoy es un campo multidisciplinario de filosofías, sociologías, psicologías,
teorías microsociales, etcétera– han favorecido la invasión de fronteras de otras disciplinas, o bien fusionarse con otros campos de conocimiento. Así, desde el currículo se estudia el desempeño laboral de los
egresados (invadiendo los estudios socioeconómicos de trayectorias laborales y seguimiento de egresados); se analizan las necesidades ocupacionales para ejercer una profesión (invadiendo aproximaciones de
sociología de las profesiones o de la economía de la educación); se determinan los
principios didáctico-psicológicos a seguir
en el trabajo escolar (invadiendo los desarrollos de la psicología del aprendizaje);
se reporta el comportamiento de un grupo
de maestros o estudiantes frente a determinado contenido o programa (empleando diversas formas de la investigación en
microsociología y en antropología: observación participante, registro etnográfico).
Sin embargo, en estas últimas perspectivas
el campo del currículo se fusiona totalmente con la didáctica.

El resultado no sólo afecta la delimitación
conceptual del campo –cuya génesis, como
enunciamos al principioestuvo marcada
por ambas perspectivas y el conflicto entre
éstas– sino que genera diversos comportamientos de las comunidades académicas:
desconocimiento, descalificación y desinterés por los temas y los académicos que
abordan cada vertiente curricular.
Al formular la teoría deliberativa (Westbury,
2002) del currículo Schwab estableció un
escenario, que ante la necesidad de incorporar las situaciones de una dinámica escolar particular y de los sujetos de la educación (maestros y estudiantes), permitía analizar la teorización que se requiere para el
desarrollo del campo del currículo: una teoría-práctica o lo que es lo mismo, señalaba,
el compromiso de la reflexión con el campo de la acción, ya que finalmente la educación es un acto. Por otro lado, precisamente la incorporación de la perspectiva
de los actores (maestros y estudiantes) abría
la puerta para establecer un punto de contacto entre las dos vertientes del campo del
currículo. El logro de esta articulación es un
reto que quizá deban tomar más en serio
los académicos que abordan estos estudios.
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[Alicia Carreño Nieto · 74.680.737-J]

Tras la publicación del artículo La iconografía religiosa en el arte: la pintura (Andalucíaeduca 23, pág. 74), hemos pensado que sería
conveniente completar la serie con otra propuesta didáctica dedicada a la iconografía
religiosa en la escultura. En este caso, las obras
escultóricas que se inspiran en pasajes de la
Biblia o en la vida de santos y santas son también numerosas y variadas, por tanto no
deben quedar al margen de nuestro estudio.
La religión ha tenido desde siempre un papel
esencial en la historia del arte. Los escultores de la Antigüedad prefirieron los temas mitológicos; no obstante, encontramos ejemplos de esculturas en las que los emperadores aparecen divinizados, representados
como auténticos dioses. Con posterioridad,
en la época medieval, la Iglesia y la religión
cristiana asumen un papel preponderante
en la vida de las personas ejerciendo una función educadora sobre la sociedad, que aprende a través de las imágenes que decoran las
naves de las iglesias y las esculturas de sus
pórticos. En esta época se ponen de ejemplo
la vida de Cristo y los santos y se enseña a los
fieles el terrible final que les espera si no se
comportan como buenos cristianos.
Durante el Renacimiento la religiosidad se
refleja de otra forma. Se construyen grandes
edificios y se invierte mucho dinero en magníficas obras de arte financiadas directamente por la iglesia, para provocar efectos de admiración en las masas. El despilfarro en esta
época en la realización de grandes empresas
artísticas, no tiene precedentes, y será una
de las causas de la Reforma protestante. Por
ello es en el Barroco, y como efecto de la Contrarreforma, cuando la religiosidad alcanza
límites insospechables y se manifiesta de una
manera clara y totalmente propagandística.
La escultura religiosa jugará un papel destacado en los objetivos de la Contrarreforma,
sobre todo porque en el primer tercio del siglo
XVII aumentó la construcción de retablos y
las procesiones religiosas a cielo abierto que,
concebidas como espectáculos escenográficos, cobraron una importancia capital e inusitada. Además, las beatificaciones y canonizaciones de santos (san Ignacio, santa Teresa, san Francisco Javier, san Isidro, san Francisco de Borja, etc.) y la extensión del culto a
la Inmaculada contribuyeron aún más a
incrementar la producción escultórica.
Esta propuesta didáctica va dirigida a que el
alumnado conozca la historia y el trasfondo
que encierran muchas esculturas de tema
religioso, que aprendan a interpretar sus vidas
y comprendan su significado en relación con
el contexto histórico que las produjo. Para
ello, nos centraremos en la escultura hispa-
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La iconografía religiosa
en el arte: la escultura
na del barroco, escultura de tema principalmente religioso (España fue uno de los países que más fielmente siguió los preceptos
contrarreformistas). Tres fueron los motivos
preferidos por los escultores hispanos: las
representaciones de María como intercesora de los hombres ante Dios, la vida de los
santos, y la vida y pasión de Cristo.
En la representación de los santos se destacaba la vida de los hombres y mujeres que,
según el Concilio de Trento, habían de servir
a todo cristiano como ejemplo. Otra temática muy solicitada fue la relacionada con el
culto a la Virgen: María como intercesora,
como madre de la humanidad y como defensora delante de su hijo. Fue en el barroco
cuándo se consolidaron las representaciones de las distintas advocaciones marianas:
la imagen de la Inmaculada, la representación de la Virgen de las Angustias, de la Virgen del Carmen ó de la Virgen de los Dolores.
Gregorio Fernández, uno de los escultores
barrocos más famosos, fijó el modelo iconográfico de María Inmaculada, una de las advocaciones marianas más extendidas de la época y cuyo culto respondía a los ataques de los
protestantes contra María. Fernández la imaginó como la describen las Sagradas Escrituras: María niña, sobre una nube, con túnica
blanca, con las manos cruzadas sobre el pecho
y su manto azul cayendo desde los hombros.
Las imágenes de Cristo también se especializaron con imágenes alusivas a temas de la
pasión: Cristo atado a la columna, Cristo
yacente, Cristo crucificado... En este caso el
concilio de Trento buscaba que la escultura
representase el lado más humano de Cristo.
A continuación, se ofrece la siguiente propuesta didáctica pensada para los alumnos
de Historia del arte de 2º de bachillerato:
1. Objetivos del trabajo
Los objetivos son: entender la importancia
de la religión en el arte; conocer los modelos
iconográficos de las esculturas religiosas más
destacadas; y reflexionar sobre el mensaje y
el sentido de este tipo de representaciones.
2. Desarrollo de conceptos
La actividad consiste en animar a los alumnos a realizar una visita en solitario o en grupo a alguna iglesia de su localidad. En la
actualidad, no es frecuente que seamos capaces de identificar a una figura por sus atributos, sin embargo, hace años, cualquier fiel
que entraba a una iglesia sabía quién era San
Isidro o la Virgen del Carmen. El objetivo de

la visita es que los alumnos sean capaces de
distinguir quiénes son los santos o vírgenes
o Cristo representados en la iglesia visitada.
3.Temporización
Los materiales didácticos de la actividad pueden utilizarse en diferentes momentos durante el curso. No obstante, sería adecuado tras
el estudio de la unidad didáctica del arte barroco, donde se produce una mayor aparición
de obras escultóricas de tema religioso en
España, animad a los alumnos a que una tarde realizasen dicha visita a la iglesia elegida.
4. Actividad
Realiza una visita tú sólo ó junto con tus compañeros a una iglesia de tu localidad. Debe
ser una en la que haya como mínimo 4 ó 5
imágenes. Fijaos en las imágenes y anotad en
un cuaderno los siguientes puntos: cómo va
vestida; qué elementos la acompañan: animales, objetos… o cualquier cosa que os llame la atención; en las figuras de Cristo y la
Virgen, qué atributos destacan en cada representación. Al final con la información requerida, deberéis identificar de quién se trata.
5. Recursos
Para que los alumnos identifiquen a los personajes, ya con la información recogida, la
profesora les dará algunas páginas webs y
manuales que le ayudarán en su búsqueda:
www.ite.educacion.es; www.wikipedia.org y
el Libro de Iconografía cristiana: guía básica
para estudiantes de Carmona Muela, Juan.
6. Evaluación
Tras la realización de la actividad, la profesora propondrá que cada grupo o alumno realice una exposición ante la clase acerca de las
imágenes y los símbolos que le ayudaron a
identificarlas. Los criterios para la evaluación
serán los siguientes: claridad en la exposición; correcta comprensión de la actividad e
interés; y conocimiento del tema e identificación correcta de los personajes.
7. Conclusión
La inclusión de actividades como ésta durante el estudio de las diferentes unidades didácticas permite al profesorado romper con la
rutina diaria a la vez que se incide en aspectos esenciales para comprender la obra del
arte. El objetivo es despertar la curiosidad
por aprender de los alumnos a la vez que realizan una actividad en grupo más dinámica.
Bibliografía
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Su segundo hogar
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Los docentes hemos adoptado sin pensarlo un nuevo rol que antes no teníamos: el
de cuidadores. Es una realidad: los niños
y niñas cada vez pasan más tiempo en la
escuela. Esto ha ido incrementándose cada
vez más, ya que padre y madre trabajan
fuera y dejan a sus hijos cada vez más horas
en el colegio. Hablamos de niños y niñas
cuyos progenitores trabajan en un horario que no coincide con el escolar o el traslado al trabajo el largo debido a su lejanía.
Como realidad, tiene su causa: muchos de
ellos viven lejos de sus padres por lo que
no pueden acudir a la ayuda de los abuelos para que se hagan cargo de los nietos.
Pensamos que es preciso recordar que esto
no siempre ha sido así, ya que antes, no
estaba tan extendido el trabajo de la mujer
fuera del hogar y se hacían cargo de sus
hijos cuando estos salían del colegio. Ahora, debido a la necesidad del trabajo por
parte de ambos cónyuges, no les ha quedado más remedio que acudir a la ayuda
de las guarderías, en sus primeros años de
vida, y después a la del colegio.
El rumbo de la vida ha ido cambiando con
el paso de los años así como nuestra profesión. Cada vez se espera más de nosotros
y cada vez, nuestra labor es más importante, no solo en la parte meramente educativa a la hora de enseñar conocimientos, sino también en la parte del cuidado
de los niños, de la enseñanza de valores,
normas y costumbres. Claro que esta parte antes también nos correspondía, pero
en cierta medida, ya que esto era más una
cuestión y responsabilidad de los padres
en el ámbito familiar.
Pero no solo ha cambiado el papel del profesor, ya que estos cambios también los
pasan los padres y los alumnos/as, que al
fin y al cabo, son los que acaban sufriendo una serie de consecuencias que, para
nada, han elegido. Debido a los trabajos,
los padres se han visto obligados a recurrir a los servicios que presta el colegio para
dejar a los niños, antes y después de que
comience el horario lectivo escolar. A causa de esta demanda, cada día son más las
escuelas que ponen a sus servicios el aula
matinal, comedor y actividades extraescolares para que los alumnos puedan quedarse en el colegio. Esto les da una gran
confianza y tranquilidad, ya que saben que
sus hijos están cuidados y atendidos en

todo momento por parte de los profesores y monitores que acuden al centro.
Como todos los cambios que se van produciendo, éste en concreto trae una serie
de consecuencias, tanto positivas como
negativas para los niños y niñas, algunas
de las cuales contemplaremos:
Consecuencias positivas
-En la escuela, el niño/a, además de aprender muchas cosas nuevas, también interactuará con otros niños/as de su edad y
aprenderá una cosa muy importante: a
socializarse con los demás.
-La relación con el educador es más estrecha y vinculante, ya que al estar en contacto más horas, hace que aumente más
la confianza depositada en él/ella.

“

el de otros niños de su edad que no se vean
en su misma situación. Por ejemplo: no
estará igual de desenvuelto un niño que
está en el colegio de 9 a 2 de la tarde que
otro que entre al colegio a las 7.30 para el
aula matinal y no salga de las actividades
extraescolares hasta las 6 de la tarde.
Consecuencias negativas
-Pasan pocas horas con los padres y hermanos, compartiendo pocas horas con
ellos durante la semana. Estos ratos se limitan a las últimas horas de la tarde, hora de
la cena, ducha y el momento de vestirse del
día siguiente para ir de nuevo al colegio.
-La implicación que algunos padres y
madres tienen con sus hijos e hijas en el
tema académico es muy poca, debido, en
parte, al cansancio que tienen después de
la jornada de trabajo o la falta de interés,
dejando toda la responsabilidad a manos
del colegio.
-Por lo pronto, su horario escolar no es el
mismo que el de sus compañeros. Estos
niños/as tienen otro horario, distintas rutinas, obligaciones y responsabilidades que
antes no formaban parte de su vida.
-Si el niño/a no ha sido preparado psicológicamente para los cambios que va a
tener su vida durante el curso, éste no
entenderá bien las razones por las que pasa
más horas en el colegio que sus compañeros y puede experimentar una sensación
de abandono por parte de sus padres, lo
que le provocará llanto, estrés y ansiedad
al echarlos de menos. Todo esto puede desembocar en
un rechazo al colegio en general, ya
que asocia estar en
él a pasarlo mal.
Es muy importante
que en la educación
vayamos todos a una, para que los alumnos/as no reciban mensajes contradictorios que puedan confundirles.
Como vemos, estamos ante un tema complicado, ya que, la educación de los
niños/as es una tarea a compartir entre
padres y docentes. Por ello, es lógico que
como docentes pidamos mayor interés e
implicación por parte de los padres, porque como hemos ido diciendo, la educación no es competencia exclusiva de los
colegios y la familia también tiene mucho
que decir al respecto, ya que al fin y al cabo,

Los docentes hemos adoptado
sin pensarlo un rol que no teníamos:
el de cuidadores. Los niños/as cada
vez pasan más tiempo en la escuela

-Así también, la relación con los compañeros de clase que están en su situación
también será más cercana, ya que pasan
más horas al día juntos.
-Aprenderá a ser receptivo y despierto,
cogiendo más seguridad en si mismo y en
sus posibilidades.
-Se ira perdiendo el miedo a los espacios,
ya que al estar en distintos espacios nuevos cada día, se va familiarizando más con
las distintas dependencias del centro, sintiéndose más tranquilo en ellas.
-Su nivel de maduración será mayor que
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el servicio que el colegio presta es hacia el
beneficio de ellos. Así, es necesario que los
padres tengan en cuenta una serie de cosas
por el bien de sus hijos:
-Han de estar en contacto con los profesores de sus hijos, para llevar un seguimiento sobre su ritmo académico. Para
ello, están las reuniones de padres que se
llevan a cabo en el centro y las tutorías individuales, donde recibirán una atención
más directa y personalizada.
-Tanto como les sea posible, han de implicarse en las tareas diarias de sus hijos, marcando con ellos unas metas a alcanzar.
-Mostrar ante ellos una actitud positiva y
optimista hacia la escuela y lo fundamental que es para ellos. Es aconsejable que
los padres “preparen el camino” y dialoguen con sus hablarle de la escuela como
un lugar donde se aprende, se hacen amigos y se pasa muy bien.
-Procurar que el tiempo que pasan con
ellos en casa no sea exclusivamente viendo la tele o con el ordenador. Es necesario
que en ese tiempo abunde el dialogo y el
contacto afectivo directo con sus hijos/as,
ya que, durante el día, es lo que los niños
más necesitan.
A modo de conclusión
Ya para concluir, solo decir que como
docentes nos sentimos responsables y al
cargo de cada una de las actividades que
los niños/as realizan en el centro y que éstas,
sean agradables y de provecho para ellos.
Nuestra labor es educar y formar personas
para la vida, buenos ciudadanos en la
sociedad del mañana, pero estaríamos
caminando con muletas si esta tarea solo
fuera nuestra. Así, para dar pasos firmes
en buen terreno, necesitamos esos lazos
de unión tan grandes que nos proporciona la familia, sin la cual, nuestra labor queda coja. Por ello, aunque la escuela sea su
segunda casa, la primera es la familia y su
propio hogar, en el que los padres y madres
deben marcar, desde el amor y el respeto,
una serie de normas y valores para favorecer la formación y el adecuado desarrollo de los niños y niñas.
Bibliografía
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Apuntes sobre los problemas
del urbanismo en la actualidad
[Ignacio Casado Galván · 10.204.707-K]

El urbanismo es un mecanismo reduccionista de la diversidad y complejidad
de las ciudades, tiene el propósito de anular “el efecto territorio”, minimizando
incluso la distancia. En una competición
en que las “ciudades internacionales”
necesitan crear y mantener una imagen
de sí mismas para atraer al capital trasnacional, por lo que desarrollan toda una
estrategia cultural. Además estamos asistiendo al predominio de la urbanización
universal, interdependiente y difusa que
hace estallar los límites antiguamente precisos de la ciudad tradicional. La mundialización económica es responsable de
unos procesos de urbanización incontrolados que se aceleran de forma exponencial a la vez que se profundizan las relaciones de dominación centro periferia
Papel del urbanismo en la globalización
El urbanismo, siguiendo a Roch (1997),
siempre fue un instrumento de dominación de la burguesía: un mecanismo reduccionista de la diversidad y complejidad de
las ciudades, paralelo a la teoría del valor
en lo económico, para la que todo es sustituible por su equivalente pecuniario,
como una segunda naturaleza de la que
hubieran desaparecido las peculiaridades
de los componentes para pasar a ser simples proporciones de una sustancia universal homogénea e intercambiable, sustituible por una proporción monetaria que
se fija según las leyes del mercado.
En la actualidad el urbanismo tiene el
propósito de anular “el efecto territorio”,
minimizando incluso la distancia (en lo
que es fiel continuador del urbanismo
fondista [1]), para lo cual adopta tres
modalidades principales (Roch, 1997):
1. proyectos urbanos de transformación
estratégica de los centros históricos (áreas deprimidas, viejas instalaciones fabriles, portuarias, etc) que “contribuya a
mejorar su marketing en la pugna y si
puede ser añadir un montón de metros
cuadrados del mejor terciario disponible”
2. nuevas extensiones periféricas que pretenden renovar la retórica del hábitat para
seguir alimentando la máquina inmobiliaria.
3. estrategias territoriales al servicio de un
cambio de escala (de lo nacional a lo mundial), mediante una serie de artefactos

para gestionar los flujos masivos que se
esperan.
La planificación que se desarrolla a escala estatal se ocupa de los elementos clave
que impulsan el proyecto globalizador de
la economía mundial: transporte, energía
y telecomunicaciones (Fernández Durán
y Vega Pindado, 1995).
Es indudablemente el transporte motorizado –grandes infraestructuras viarias, trenes de alta velocidad, superpuertos, grandes aeropuertos, polígonos de actividades
logísticas...- el que se lleva el grueso de la
inversión pública. En este sector, la lógica
dominante es la potenciación del transporte por carretera, aunque las inversiones en
este terreno sean costosísimas y absurdas,
pues al mismo tiempo se deja morir el ferrocarril convencional, salvo en determinados
ámbitos –cercanías- o para ciertos servicios –los grandes flujos de mercancías.
Además ese creciente predominio de la
actividad económica a gran escala lleva
aparejada un cada día mayor consumo
energético, pues por un lado sustituye trabajo humano por capital y por otro incentiva las necesidades de transporte y, por
consiguiente, la demanda de combustibles
fósiles, en concreto derivados del petróleo.
Por último, las telecomunicaciones se convierten en un elemento trascendental en
esta etapa de globalización económica. No
solo porque sin ellas no sería factible ni la
gestión centralizada, desde las principales metrópolis mundiales, de una producción deslocalizada a escala planetaria, ni
la expansión de la economía financiera.
Sino porque se abre un área de negocio, o
mejor dicho de posibilidades de acumulación, de primer orden en los próximos
años. Aquí se asiste a una división curiosa de funciones. Este servicio hasta ahora
público se reestructura, segregando los
fragmentos más rentables –televisión por
cables, telefonía móvil...- para que los desarrolle la gran iniciativa privada. Mientras
el sector público toma a su cargo aquellos
elementos infraestructurales más costosos, para que pueda funcionar todo el sistema, haciendo recaer su financiación
sobre el pequeño usuario residencial.
Los principales volúmenes de inversión y
gasto público son dirigidos a las grandes
regiones metropolitanas o a los elementos de interconexión entre las mismas,
cada una de las cuales se dota de una bate-
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ría de instrumentos para actuar sobre el
territorio con el fin de crear las condiciones óptimas para que aterrice en ellas el
capital trasnacional. De esta forma se crean agencias públicas con el fin de impulsar los procesos de concentración-mundialización, asumiendo abultadas inversiones de escasa rentabilidad en las que
no está directamente interesada la iniciativa privada, pero que son necesarias para
que la globalización prospere.El planeamiento urbanístico adquiere un carácter
flexible para adaptarse a las condiciones
cambiantes de la economía y dar respuesta a los grandes intereses privados sobre
determinadas áreas de la ciudad, aquellas
que desean conectar con la aldea global.
Se busca la competitividad del territorio
no el equilibrio territorial, para lo cual se
pretende fortalecer las metrópolis, lo que
lleva a la expulsión de los actuales habitantes de los centros históricos para atraer
al terciario avanzado y a tratar el medio
ambiente como jardinería ambiental para
atraer actividades globales (Fernández
Durán y Vega Pindado, 1995).
En esta competición las “ciudades internacionales” necesitan crear y mantener una
imagen de sí mismas para atraer al capital
trasnacional, por lo que desarrollan (codo
con codo los poderes públicos y el capital
privado) toda una estrategia cultural, “porque la cultura se ha convertido en un componente importante del proceso de desarrollo de las inversiones inmobiliarias, así
como en una instancia crucial en la competencia entre las diversas élites y centros
regionales” (Davis, 2003, 53).

guos centros urbanos y pone en marcha
una dispersión siempre creciente. Al mismo tiempo, los momentos de reorganización parcial del tejido urbano se polarizan
provisionalmente en torno a esas industrias de la distribución que son los supermercados gigantescos, edificados en descampados, sobre un pedestal de aparcamientos; y estos templos del consumo acelerado están ellos mismos en fuga permanente...” (Debord, 1999, 147).
La ciudad se extiende por el espacio
haciendo desaparecer la oposición campo ciudad, surge en su lugar un seudocampo en el cual desaparecen tanto las relaciones naturales del campo antiguo como
las relaciones sociales implicadas directa
o indirectamente en la ciudad histórica
cuyo objetivo es crear un nuevo campesinado: “la dispersión espacial y la mentalidad limitada, que desde siempre impidieron al campesinado emprender acciones
independientes y afirmarse como un poder
histórico creador, vuelven a ser las características de los productores –el movimiento del mundo que fabrican queda tan lejos
de su alcance como lo estaba el ritmo natural de los trabajos en la sociedad agraria.
Pero su apatía es ahora una apatía históricamente fabricada y mantenida; la ignorancia natural ha sido sustituida por el
espectáculo organizado del error. Las nuevas ciudades del seudocampesinado tecnológico se inscriben claramente en el
terreno de la ruptura con el tiempo histórico, que es el terreno en que se construyen; su divisa podría ser: “Nada ha pasado aquí nunca, y nunca pasará nada”.

El espacio mercantilizado
Como ya puso de manifisto Guy Debord
(1999) a finales de los sesenta la producción capitalista ha unificado el espacio
para conseguir el espacio libre de la mercancía. Esto lo consiguió mediante un proceso de canalización [2], para el cual tuvo
que disolver las cualidades y la autonomía
de los lugares, es decir, el capitalismo ha
reconstruido “la totalidad del espacio
como su propio decorado” (El urbanismo
habría logrado su objetivo de salvaguardar el poder de clase, mediante la supresión de la calle, mediante el aislamiento
de los trabajadores para su posterior reagrupamiento conforme a las necesidades
de la producción y el consumo.
Este urbanismo autoritario explica la autodestrucción del medio urbano mediante
su dispersión: “la dictadura del automóvil
[...] se inscribe en el territorio con el dominio de la autopista, que disloca los anti-

Insostenibilidad del modelo urbanístico
Esta ciudad que desarrolla el capitalismo
de consumo es insostenible, crea tanto desorden en el entorno que ya casi no cabe
más, tanto de materia-energía (contaminación física y biológica; residuos radiactivos, plásticos no biodegradables, pesticidas y detergentes; alimentos sintéticos;
especies vegetales y animales que desaparecen; agujeros en la capa de ozono, amenaza a la vida marítima...) como de información (circula tanta información y está
tan adulterada que, o bien no podemos asimilarla o bien si la asimilamos nos intoxica) (Ibáñez, 1997 [3]). El orden aparente del
modelo se sustenta en un aumento constante del consumo de energía que engendra a la vez un creciente desorden interno
–económico y social- y externo –ambiental- que se manifiesta de forma preponderante en las grandes concentraciones urbanas. Lo que se conoce como “progreso” con-

siste en la creación de islas de orden aparente a costa de provocar océanos de desorden [4] cada vez mayores (Rifkin, 1990).
La mundialización económica es responsable de unos procesos de urbanización
incontrolados que se aceleran de forma
exponencial a la vez que se profundizan las
relaciones de dominación centro periferia.
Esto es particularmente grave en la periferia ya que implica altos impactos ambientales, disolución de las estructuras productivas previas y desplazamientos de importantes contingentes de población hacia las
ciudades (al desaparecer su base local de
subsistencia) y por ello una hiperurbanización que se acentúa a su vez con la deslocalización industrial y la explosión demográfica (Fernández Durán y Vega Pindado,
1995, 70). Por otra parte este modelo acentúa enormemente los impactos ambientales de la actividad económica humana [5].
Este proceso provoca así tres tipos de crisis: económica –por los cada día mayores
desequilibrios que provoca-, la sociopolítica –por la creciente ingobernabilidad que
desata- y ambiental –por el progresivo agotamiento de recursos no renovables y deterioro del entorno que su funcionamiento
supone-. “Las metrópolis se convertirán
en los espacios privilegiados donde se concentre la conflictividad, difusa y puntual
que se derive de estas crisis y en suma de
la ingobernabilidad de lo social como
manifestación última que previsiblemente se deduzca de todas ellas” (Fernández
Durán y Vega Pindado, 1995, 86).
En lo espacial las metrópolis se desparraman por el territorio como consecuencia
de los procesos de descentralización productiva (fabrica difusa), según un proceso
de crecimiento en forma de mancha de
aceite incentivado también por el desarrollo de nuevas tipologías edificatorias –urbanizaciones unifamiliares, chalets adosados, de grandes centros de distribución comercial orientados para el uso del automóvil,
de fórmulas de comercialización del ocio
en las periferias metropolitanas y la desmesurada inversión en infraestructura viaria. Las áreas centrales se ven sometidas a
una fortísima transformación para localizar el terciario avanzado y sectores ligados
con la actividad financiera y, paralelamente, los barrios donde habitaba el proletariado industrial, y los cascos antiguos poblados por sectores populares, se ven sometidos a la precarización y la exclusión:
“En definitiva, las antiguas metrópolis Fordistas del “Norte” [...] se han transformado en vastas conurbaciones o regiones
metropolitanas, consumiendo una gran
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cantidad de espacio natural. [...] Se han
convertido en territorios que cada vez consumen más recursos de todo tipo –y en
concreto de energía y agua- y que generan
cantidades crecientes de residuos, lo que
implica un impacto ambiental en constante aumento. Se han consagrado como
aquellos espacios donde, a pesar de los
ingentes volúmenes de inversión habidos,
se destruye y precariza más empleo y donde se concentran las desigualdades sociales más extremas y se condensa la ingobernabilidad social. Y se han consolidado
como enclaves tremendamente costosos
de mantener en términos económicos,
absorbiendo recursos públicos del resto
de los territorios...” (Fernández Durán y
Vega Pindado, 1995, 73).
Estamos asistiendo al predominio de la
urbanización universal, interdependiente
y difusa que hace estallar los límites antiguamente precisos de la ciudad tradicional.
Pero este crecimiento desmesurado de la
ciudad6 pone en cuestión la propia idea de
ciudad: la ciudad tiene que tener unos límites y si estos no se establecen en su exterior
se establecerán en su exterior como, por
ejemplo, Los Ángeles que se extiende ya
sobre 90 kilómetros, pero resurgen en su
interior nuevas fronteras: las bandas, las clases sociales o étnicas... (Virilio, 1997, 72 [2]).
La apocalíptica ciudad global profetizada
en las novelas de ciencia-ficción [7] aparece cada vez más próxima, el tejido urbano
en forma de mallas amenaza con cubrir
con sus filamentos todo el territorio, pero
además corroe, disuelve al campo: “la vida
urbana penetra en la vida campesina desposeyéndola de sus elementos tradicionales” (Lefebvre, 1978, 89), con ello la centralidad y la desigualdad no solo no desaparecen sino que se refuerzan: el centro de
decisión y el centro de consumo se reúnen.
Los nuevos amos detentan toda la propiedad de este espacio privilegiado y sobre
todo tienen el privilegio de poseer el tiempo (un uno por ciento de la población activa entre directores, jefes, presidentes de
esto y lo otro, élites, grandes escritores y
artistas, grandes animadores e informadores). Luego tendríamos alrededor de un
cuatro por ciento de executive-men, administradores e ingenieros, sabios..., de estos
solo los más eminentes son admitidos en
el corazón de la Ciudad, el resto, subordinados privilegiados, son situados un guetto para intelectuales: ciudades científicas,
campus universitarios... La masa por su
parte condicionada por múltiples coacciones se aloja espontáneamente en ciudades
satélites, en arrabales programados, en

guettos más o menos “residenciales” [8], a
ella le resta el espacio medido con cuidado; el tiempo se le escapa: “estas masas que
no merecen el nombre de pueblo, ni de
popular, ni de clase obrera, viven “relativamente bien”, fuera ya del hecho de que su
vida cotidiana está teleguiada y sobre ella
pesa la amenaza permanente del paro, que
contribuye al terror latente y generalizado”
[9] (Lefebvre 1978, 144).
En este espacio urbanizado va desapareciendo paulatinamente la vida urbana, por
la destrucción creciente de cualquier espacio público de relación social, al ser sustituidos por los “no-espacios infraestructurales donde se enseñorea la movilidad
motorizada”. A la vez estas metrópolis del
centro adoptan la gestión y el consumo
como actividades hegemónicas difuminándose las actividades directamente productivas lo que acentúa su dependencia de
territorios cada vez más lejanos, subordinándose acusadamente lo local a lo global.
Este proceso que jerarquiza el territorio ya
que beneficia a enclaves específicos [10]
“enganchados a las redes de gestión espacial del modelo” contamina sin embargo al
resto de los espacios a través de los mass
media, que proyectan los “valores urbanos”
sobre el territorio en su conjunto. Y la alienación que el habitante de la metrópoli tiene respecto de su entorno natural y en relación con los ciclos vitales se traslada cada
vez más a las áreas rurales, en paralelo con
el predominio de la agricultura industrial y
al agroturismo, con las consecuencias sociales y ambientales que de ello se derivan.
1. Aunque el fordismo estaba basado en un
férreo planeamiento su objetivo era igualmente la minimización de las distancias y la maximización de los beneficios económicos (Roch,
1997).
2. Suprime la distancia geográfica pero crea otra
distancia interior: la separación espectacular.
Por ejemplo la circulación humana considerada como consumo, es decir el turismo, consiste en visitar aquello que se ha vuelto banal: “la
ordenación económica de la frecuentación de
lugares diferentes es ya, por si sola, la garantía
de su equivalencia” (Debord, 1999, 144).
3. Ibáñez compara la ciudad como elemento
sociológico con el modelo biológico del cuerpo: al igual que este la ciudad consume como
alimentos los excrementos del campo (materia
prima y fuerza de trabajo) y produce excrementos de los que el campo se alimenta (productos
manufacturados: bienes y servicios). Pero con
el capitalismo de consumo se rompe el equilibrio al producir mierda pura: excrementos no
reciclables como alimentos (1997, 140).
4. El segundo principio de la termodinámica es

ae

incompatible con el crecimiento económico
cuantitativo, es decir, al contrario que los procesos de creación y evolución de la vida sobre
el planeta, que son capaces de crear orden -a
partir de la energía solar que les llega, como sistemas abiertos que son, del exterior- en contraposición a la tendencia global del universo hacia
el desorden-(entropía), el modelo vigente contribuye de forma acelerada a la creación de desorden a todos los niveles, precipitando los procesos antrópicos (Fernández Durán y Vega Pindado, 1995, 84).
5. “Entre los que destaca el agravamiento del
efecto invernadero, inducido principalmente
por la tendencia irrefrenable del actual modelo económico a consumir crecientes cantidades de energía” (Fernández Durán y Vega Pindado, 1995, 72).
6. En realidad se trata de un doble proceso, por
un lado una metropolización hacia un sistema
mundial de ciudades: algunas se convertirían
en centrales (ahora ya no es el centro de la ciudad sino del mundo) y el resto se proletarizan,
se convierten en ciudades-suburbio con referencia a la global-city. Por otro lado se crearía
un hipercentro virtual que existe gracias a la
urbanización de las telecomunicaciones y que
se está gestando en las autopistas electrónicas
y que “convertiría a las global cities en barrios
y a todas las demás ciudades en suburbios abandonados a su suerte, como ocurre hoy en los
barrios periféricos de París”. (Virilio, 1997, 72).
7. La ciencia-ficción es para Jesús Ibáñez el dispositivo más potente para predecir futuros
sociales ya que en ella se integran los tres dispositivos básicos de la sociedad: lo real, lo imaginario y lo simbólico. De esa forma la cienciaficción constituye un pronóstico en lo científico, una profecía en lo artístico y un propósito
en lo real. Efectúa un pronóstico condicional
(tiene la forma “esto va a pasar si tal y tal) que
deja abierta a los propósitos de los sujetos la
manipulación de las condiciones (por eso puede ser de izquierda, si es pesimista: puesto que
nos arrastran al desastre tratemos de imaginar
un estado de cosas diferente, o de derecha (optimista): puesto que nos llevan a un final feliz
dejemos las cosas tal como están). (Ibáñez,
1997).
8. “Las personas de la oligarquía habitan casas
con valor de uso: cómodas, placenteras (aunque no tanto como los monasterios de las oligarquías medievales). Los ejecutivos habitan
casas con valor de cambio económico: la compra es una inversión recuperable con creces.
Los trabajadores de a pie –con cuello whitehabitan casas con valor de cambio solo semántico (no son más que un nombre). Los trabajadores de a pie –sin cuello white- ni eso.” (Ibáñez, 1997, 229).
9. El porcentaje de excluidos no deja de aumentar, es cada vez más evidente en los paises occi-

256

Didáctica
ae >> número 26

dentales como consecuencia del aumento de
las desigualdades y de la reducción de los gastos sociales en nombre del a sacrosanta competitividad y se torna mayoritario si adoptamos
una perspectiva mundial con la subordinación
cada vez mayor del denominado tercer mundo:
“de los cinco mil millones de habitantes del
mundo, apenas viven confortablemente quinientos mil” (Harnecker, 2000, 152).
10. El resto de territorios, entre los que se
encuentran enclaves que pueden estar absolutamente contiguos dentro de las propias metrópolis, se distancian cada vez más social y económicamente. En particular las áreas rurales y
semirurales tienden a su vaciamiento como consecuencia del desarrollo de una agricultura
industrial que provoca la dependencia del “Sur”
respecto del “Norte” en materia alimentaria. Por
ejemplo el contenido de la PAC es claro: “crecer
o desaparecer, producir cada vez más y más
barato, con menos agricultores e inundar el mercado mundial con una utilización más intensiva de las tierras y los animales a costa del medio
ambiente. [...] Lo que se está traduciendo en
una desaparición anual de 250.000 pequeños
agricultores en la UE (Fernández Durán y Vega
Pindado, 1995, 74).
Bibliografía
Davis, Mike (2001). Control urbano: la ecología
del miedo. Más allá de Blade Runner. Virus.
(2003). Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro en Los Ángeles, Lengua de Trapo.
(2007). Planeta de ciudades miseria, Foca.
Debord, Guy.
(1999). La sociedad del espectáculo, Valencia:
Pre-Textos.
(1999). Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Barcelona: Anagrama.
Fernández Durán, Ramón (1991) La explosión
del desorden: la metrópoli como espacio de la
crisis global, Fundamentos.
Gosse, Marc (1997). Introducción a la mesa: El
territorio como periferia, en AAVV. Conferencia
Internacional sobre Conservación de Centros Históricos y del Patrimonio Edificado, Universidad de
Valladolid.
Lefebvre, Henri, (1978). El derecho a la ciudad,
Península.
Ortega Valcárcel, José, (1997). El patrimonio territorial: el territorio como recurso cultural y económico, en AAVV. Conferencia Internacional sobre
Conservación de Centros Históricos y del Patrimonio Edificado, Universidad de Valladolid.
Roch, Fernando (1997). El territorio como recurso, en AAVV. Conferencia Internacional sobre Conservación de Centros Históricos y del Patrimonio.
Vega Pindado, Pilar y Fernández Durán, Ramón
(1994

Didáctica257
número 26 <<

[Christelle Bats · X5281793G]

Le lexique occupe une place primordiale
dans l’apprentissage d’une langue puisqu’il
est la base de la communication orale et
écrite. Toutefois, l’acquisition du lexique n’est
pas évidente. En effet, certaines caractéristiques propres à l’apprenant, mais aussi des
particularités intrinsèques au lexique enseigné peuvent rendre difficile l’apprentissage.
1. Le choix du lexique à enseigner
Le choix du lexique dépend du niveau des
apprenants mais aussi du lieu d’apprentissage. En effet, on n’enseigne pas le même
type de lexique selon que l’on se trouve en
France ou à l’étranger. Les apprenants seront
confrontés, en France, à du vocabulaire de
la vie quotidienne dont les apprenants à
l’étranger n’auront aucune nécessité s’ils ne
viennent jamais en France. Ici, le lexique
enseigné se réfèrera en priorité à tout ce qui
concerne la vie de tous les jours et les
contacts avec les autres, alors qu’à l’étranger, dès le début, il y aura des activités en
rapport avec la littérature ou la civilisation:
on rencontre ce type d’activités dans l’apprentissage en France mais il est moins fréquent dans les niveaux faibles car le plus
important est de pouvoir être autonome le
plus vite possible. L’étude de l’enseignement
du lexique en classe de F.L.E. se basera ici
sur la situation en France.
· Le lexique de base:
Il s’agit du vocabulaire le plus utile, qui est
nécessaire aux actes de parole les plus courants. Ce sont ces mêmes actes de parole
qui déterminent le lexique à enseigner. En
niveau 1 par exemple, les objectifs fonctionnels sont, entre autres, les liens sociaux: il
faut savoir entrer en contact, se présenter,
remercier, s’excuser, … On va alors enseigner aux apprenants des verbes tels que
«s’appeler», «s’excuser», «habiter», ou encore
des substantifs comme «le nom», «le prénom», «l’adresse»… Le vocabulaire de chaque cours dépendra de l’acte de parole
enseigné. Il pourra dépendre aussi de situations diverses. Un apprenant peut, pour
raconter un fait, avoir besoin de vocabulaire:
on doit être capable de lui donner les mots
précis qu’il recherche. Il est aussi possible
que l’on se retrouve confronté à la curiosité
de quelqu’un qui a entendu parler d’une
fête, par exemple Carnaval, ou de l’anniversaire de la mort d’un acteur ou d’un chanteur, et qui pose des questions sur ces personnes ou ces événements: on a alors besoin
de vocabulaire, comme «se déguiser», qui
sera distinct de celui propre à l’acte de
parole. On peut donc dire que le lexique est
une grande source d’imprévus en classe de
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Classe de F.L.E.: choix
du lexique à enseigner et
difficultés d'apprentissage
F.L.E. puisqu’il y aura toujours un étudiant
qui aura entendu un mot et qui voudra en
connaître la signification, ou qui l’utilisera
sans le comprendre donc bien souvent mal:
il faudra donc savoir donner une explication simple et concise du mot en question.
· Le lexique à visée plus littéraire:
Il n’intervient vraiment dans l’apprentissage d’une langue qu’à partir des niveaux intermédiaires. Avant, on peut enseigner quelques mots mais la priorité est l’acquisition
du lexique de base. Les termes littéraires peuvent être des mots qui ne sont plus utilisés
que dans la littérature ou parfois en journalisme. Il peut s’agir aussi d’un lexique technique qui permet d’analyser la littérature,
comme par exemple les noms des figures de
style. Ce second type de vocabulaire est
enseigné plus tard car le travail sur la forme
n’est pas le plus important. On privilégie tout
d’abord la compréhension des textes littéraires ainsi que l’acquisition de connaissances sur la littérature française. L’analyse ne
vient que dans les niveaux très élevés.
· Les différents niveaux de langue:
Il s’agit d’un thème que l’on ne traitera pas
forcément à l’étranger, ou alors ce sera fait
assez tardivement. Mais pour des apprenants
vivant en France, l’acquisition des niveaux
de langue est très importante, dès le niveau
débutant. En effet, ils parlent français tous
les jours et dans des contextes variés. Ils doivent rapidement comprendre que l’on ne
s’adresse pas à ses camarades de classe comme l’on s’adresse à un inconnu. Il faut aussi
qu’ils sachent différencier les situations: ce
n’est pas pareil de parler à un inconnu qui
suit des cours dans la même école ou à un
inconnu qui est employé dans une administration. Les apprenants peuvent très bien
dans leur vie quotidienne se retrouver face
à ce deuxième type de personnes. Ils devront
alors être capables d’utiliser les termes qui
conviennent: par exemple, s’ils vont à la préfecture pour un problème de visa, il ne faudra pas qu’ils disent «Salut!» en entrant. Le
rapport aux autres est différent selon les pays,
le professeur doit donc leur enseigner, en
leur présentant plusieurs types de situations,
les différentes manières de s’adresser aux
autres. Cela permettra d’éviter aux apprenants des situations embarrassantes.

Les niveaux de langue concernent la manière
de s’adresser à une personne mais aussi la
compréhension de ce qui nous est dit. Si la
majorité des apprenants sont jeunes et ont
pour habitude de côtoyer des jeunes de leur
âge, il faut leur inculquer des connaissances
lexicales telles qu’ils puissent comprendre
sans trop de difficultés les propos de ceux-ci
qui ont, pour la plupart quand ils parlent entre
eux, un vocabulaire assez familier, «truffés»
de mots d’argot, de verlan et de diminutifs.
· Les abréviations:
Ce thème ne fait pas tout à fait partie des
niveaux de langue car on n’utilise les abréviations que dans certains contextes. On peut
aborder ce type d’écriture avec les apprenants dès les niveaux les plus faibles car sa
compréhension est importante dans la vie
de tous les jours. Par exemple, si les apprenants cherchent un logement ou un emploi,
ils auront probablement à parcourir les petites annonces. Il faudra qu’ils soient capables
de les lire sans difficultés et d’en comprendre tous les détails. L’enseignant aura donc
pour tâche de présenter aux apprenants les
abréviations les plus courantes et de leur en
préciser les contextes d’emplois.
· Les lexiques de spécialité:
L’enseignement des lexiques de spécialité
intervient presque exclusivement dans des
cours spécialement conçus à cet effet. Les
enseignants ont parfois besoin de faire appel
à un spécialiste pour préparer les cours et
même parfois pour intervenir en classe en
ce qui concerne certains points. L’enseignement du lexique de spécialité ne s’effectue
pas comme celui des autres types de lexique
: dans les cours de Français de spécialité, c’est
le lexique qui est le plus important.
2. Les difficultés d’apprentissage
2.1. Les difficultés dues aux individualités

Il y plusieurs difficultés qui peuvent être dues
aux individualités. Si l’apprenant n’a pas été
scolarisé très longtemps, il rencontrera des
difficultés d’apprentissage car le fait d’avoir
des lacunes dans sa langue maternelle ne
lui permettra pas d’acquérir à un rythme
normal la langue étrangère et il ne pourra
pas non plus retenir beaucoup de vocabulaire car il en aura très peu dans sa propre
langue. La motivation joue aussi un rôle
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essentiel dans l’apprentissage d’une langue:
comme on l’a vu auparavant, un élève qui
est actif, qui veut comprendre et qui n’attend pas passivement que le professeur lui
livre tout son savoir pourra se forger des
connaissances lexicales beaucoup plus rapidement qu’un apprenant qui n’essaie pas
de comprendre de lui-même.
2.2. Les difficultés dues aux nationalités

Toutes les cultures n’ont pas les mêmes techniques d’apprentissage, notamment en ce
qui concerne le lexique : les asiatiques, par
exemple, ont pour habitude de tout analyser, ce qui entraîne pour eux des difficultés
quand il s’agit du vocabulaire. Il faut donc
qu’ils comprennent que parfois on analyse
tous les mots, mais d’autres fois c’est la compréhension globale qui importe. La nationalité peut aussi jouer un rôle important en
ce qui concerne la langue maternelle. Les
apprenants dont la langue maternelle est
issue du latin auront plus de facilités que
d’autres pour apprendre le français. De plus,
si l’alphabet n’est pas le même, l’apprentissage est encore plus difficile, car en plus
d’une nouvelle langue il faut acquérir un
nouveau mode d’écriture.
2.3 Les difficultés dues au lexique lui-même

Le fait que certains mots soient assez difficiles à expliquer car ils sont trop abstraits
ou trop anciens et ne se rapportent donc
pas à des réalités d’aujourd’hui est aussi une
source de difficultés pour les apprenants.
De plus, il y a des termes spécifiques à des
aspects culturels qui ne peuvent pas être
compris si l’apprenant n’a pas d’assez bonnes connaissances de la culture française.
Les interférences avec la langue maternelle
peuvent aussi être source de problèmes, car
si un mot français ressemble à un mot étranger, cela ne veut pas forcément dire qu’il a
la même signification : il faut donc essayer
de mettre en garde les apprenants contre
ces pièges. Il est possible qu’il y ait aussi
confusion entre deux homophones français
: on doit alors préciser quand on rencontre
un mot qui a un homophone l’existence de
l’autre terme ressemblant mais différent,
comme l’on doit présenter les différents sens
les plus utilisés d’un même mot.
Il faut aussi souligner que le courant méthodologique le plus utilisé actuellement, l’approche communicative, entraîne certaines
difficultés: l’aspect primordial de l’apprentissage est la communication, donc on
insiste sur les actes de parole, alors que
jusqu’aux années 60 on axait l’enseignement
sur la grammaire et la traduction.
Aujourd’hui, il faut donc essayer de trouver
un équilibre entre la communication et le
travail sur le lexique.

Los jóvenes de
nuestras aulas
[Dionisio Jesús Gázquez Navarro · 45.597.391-Y]

Nuestras sociedades están envejeciendo
debido al efecto conjugado de una menor
tasa de natalidad y de una mayor longevidad. Este desequilibrio cuantitativo
entre los jóvenes y las personas de mayor
edad provoca un cambio cualitativo de
las relaciones entre las generaciones. La
juventud ha experimentado una gran
evolución en sus características sociológicas, económicas y culturales, como
consecuencia de los cambios demográficos, pero también de las modificaciones del entorno social, de los comportamientos individuales y colectivos, de las
relaciones familiares y de las condiciones del mercado de trabajo. La situación
de dependencia esperada, y real, de la
posición de la juventud va estrechamente unida a su subordinación. En todas las
sociedades conocidas, la juventud ocupa una posición de subordinación frente a los grupos de edad superior.
La subordinación se inicia desde los primeros aprendizajes, desde las primeras
adaptaciones del niño/a a los sistemas de
recompensas y castigos de sus mayores.
Prosigue en la infancia y adolescencia,
tanto en el contexto familiar como en el
de otras instancias socializadoras en que
el niño/a o joven interactúa con adultos.
Pero tanto como consecuencia de la dinámica del desarrollo de la personalidad,
como por su participación en grupos de
iguales, simultáneamente con sus roles
subordinados aparecen ya impulsos, tendencias y conductas autoafirmativas.
Ahora bien, los cambios que se han operado en las sociedades contemporáneas
han repercutido en la posición del joven
en el sentido de exigir conductas con una
orientación más igualitaria, menos de
estricta subordinación. En la medida en
que la sociedad evoluciona hacia formas
más universalistas y más modernas, la
competencia y el logro, la capacidad de
realización, son factores más importantes para determinar las relaciones de status que los factores tales como la clase,
la edad o el sexo. Los jóvenes desean
tener derecho a expresarse sobre todos
los aspectos de su vida cotidiana, como

la familia, la escuela, el trabajo, las actividades de grupo, el barrio, etcétera. Pero,
al hacerlo, se interesan por temas económicos, sociales y políticos más amplios.
Su interés no se limita a las cuestiones locales, sino que también se extiende a su
región, a su país, a Europa y al mundo.
Dicho de otro modo, el derecho a participar no se debe limitar y se ha de poder ejercer sin limitaciones. Así creemos que,
cuando se movilizan para que algunos
jóvenes, desfavorecidos o marginados, de
minorías étnicas... puedan participar más,
es en nombre de una lucha más amplia a
favor de una participación universal y sin
discriminaciones.
La participación de los jóvenes, un aprendizaje
La participación exige que los jóvenes
adquieran unas competencias o consoliden
las que tienen. Ello supone un proceso gradual de aprendizaje. La primera etapa, desarrollada generalmente en el propio entorno (escuela, barrio, población, centro juvenil, asociación, etc.) es de una importancia
capital. Permite adquirir la confianza en uno
mismo y la experiencia necesarias para
pasar a las etapas siguientes. Además, es en
la vida local donde la participación permite que se produzcan cambios concretos,
visibles y controlables por los jóvenes.
En una segunda etapa, los jóvenes toman
conciencia de que toda una serie de decisiones que afectan al ámbito local se adoptan en niveles de decisión más globales,
en particular en el nivel del propio país. A
este respecto, aunque la escuela es un lugar
privilegiado para el aprendizaje y para las
prácticas participativas, aún presenta, a
los ojos de los jóvenes, el inconveniente
de que no les tome en consideración como
ciudadanos activos.
En efecto, la ciudadanía activa se aprende
sobre el terreno, donde los jóvenes pueden juzgar en concreto los resultados de
su compromiso personal. Los jóvenes, con
la participación en la vida de la escuela,
del barrio, del municipio o de una asociación, adquieren la experiencia y la confianza necesarias para implicarse en mayor
medida, ahora o más tarde, en la vida
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pública, incluido a escala europea, mundial. Los jóvenes contribuyen a una sociedad más solidaria y asumen plenamente
su ciudadanía comprometiéndose en actividades sociales abiertas a todos, sin ningún tipo de discriminación.
Por norma general, y en contra de lo que
muchos creen, los jóvenes queremos promover la democracia y, en especial, participar en ella. Pero ha aparecido una desconfianza con respecto a las estructuras
institucionales. Los jóvenes participan
menos que en el pasado en las estructuras tradicionales de la acción política y
social (partidos y sindicatos) y su participación en las consultas democráticas es
baja. Las organizaciones juveniles también
sufren esta situación y sienten la necesidad de renovarse. Esto no significa en ningún caso que los jóvenes se desinteresen
de la vida pública. La mayoría de ellos se
declara dispuesto a participar y a influir
en las decisiones que tome la sociedad,
pero según fórmulas de compromiso más
individuales y concretas, fuera de las
estructuras y los mecanismos participativos del pasado. Corresponde a las autoridades públicas cubrir la distancia que separa la voluntad de expresión de los jóvenes y las modalidades y estructuras que
nuestras sociedades ofrecen con este fin,
si no se quiere incrementar el déficit de ciudadanía, o incluso alentar la contestación.
La participación es indisociable de la información de los jóvenes. La responsabilidad
de informar a los jóvenes, corresponde precisamente a las “cabezas pensantes” de la
sociedad.
Desarrollar la autonomía de los jóvenes
La autonomía es una de las principales reivindicaciones de los jóvenes. Esta autonomía se basa en los medios que se les conceden, y en especial los medios materiales. A este respecto, es de capital importancia la cuestión de los ingresos. La juventud se ve afectada por las políticas de
empleo, protección social y ayuda a la
inserción, así como por las políticas de
vivienda y transporte. Estas políticas son
necesarias para permitir que los jóvenes
consigan más rápidamente la autonomía,
y deberían desarrollarse teniendo en cuenta sus puntos de vista y sus intereses, así
como aprovechando los logros y las experiencias propias de las políticas de la juventud. Los jóvenes quieren ser una parte activa de la sociedad y se sienten afectados
por las políticas relacionadas con las diferentes facetas de sus condiciones de vida.
Mayores dificultades de acceso a la vivien-

da, debido a la espectacular alza del precio
de éstas y a la escasa oferta del mercado de
alquiler es uno de los problemas básicos.
La baja calidad del empleo entre los jóvenes, donde cabe hablar, en términos generales, de temporalidad y baja remuneración, es otro de los problemas a los que
debemos enfrentarnos. Desarrollar un mercado de trabajo favorable a la inclusión de
los jóvenes, garantizar unos recursos e ingresos adecuados para éstos, luchar contra las
desigualdades ante la educación, favorecer
el acceso a servicios de calidad (vivienda,
salud, cultura, derecho y justicia) y regenerar las zonas que sufren desventajas múltiples, son algunas de las soluciones más
inmediatas para paliar el problema.
Problemática
En sociedades forzosamente imperfectas,
siempre habrá espacio para el sufrimiento, el miedo, los conflictos, las dificultades,
las angustias, por lo que no es extraño que
se recurra a unos productos que, más o
menos, de una u otra forma, aportan una
fantasía de paraísos artificiales, permiten
algunos alivios ilusorios o, más sencillamente, son vistos como ayudas o desahogos a la hora de vivir los problemas. Los
problemas protagonizados fundamentalmente por los jóvenes, algunos de ellos de
difícil solución, y ante los que se encuentra la sociedad actual, son entre otros:
Botellón: Drogas y Alcohol
El consumo de tabaco y alcohol, así como
el abuso de medicamentos legales, se consideran problemas de primer orden. Nos
preocupan las dimensiones y suciedad del
botellón, pero ¿qué hacer? ¿Puede la policía disolver una reunión de, a veces, más
de 300 jóvenes apiñados en una plaza con
alcohol de garrafón, calimocho, cerveza
en litrona y vasos y bolsas de plástico, que
luego se quedan por allí, entre meadas y a
veces vomitonas? No.
El botellón es fruto de la economía y de una
insatisfacción honda que muchos chicos y
chicas ni siquiera sabrían expresar con nitidez. Las copas en los bares son bastante
caras y el mal alcohol comprado en el
supermercado mucho más barato. Por lo
demás, la masificación en las plazas parece servir de defensa contra el enemigo exterior, pero también como factor degradante: aumentan la suciedad y el ruido, y esa
sensación triste de lo masivo: la moda obtusa, estar ahí como quien está por imitación,
siguiendo una consigna. Pero la desproporción del fenómeno exige soluciones.
Los chicos beben y beben y vuelven a beber
mientras los vecinos acumulan ojeras, la
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industria engorda y los políticos se rascan
la cabeza. Botellón, dícese de la mezcla de
calle, noche y alcohol, con acepciones de
cristales rotos, ruidos de más, orines urbanos, luchas de libertades y conflicto social.
A ésto hay que añadir la venta y consumo
de drogas. Al margen del consabido porro,
algunos grupos de la movida sobre todo a
altas horas de la noche, se incrementa el
consumo de drogas de síntesis, las conocidas pastillas.
Como jóvenes nos gustaría aportar nuestra propia visión del problema. Está claras
cuáles son las principales causas para su
celebración (falta de espacios donde reunirse, precios excesivos en las copas, menor
control en el consumo de alcohol por menores...) así como conocemos las consecuencias tanto de orden público como de salud.
Lo que nos parece bastante triste y escandaloso es que surjan polémicas del consumo de alcohol en la calle sólo porque, y esto es así, los grupos de jóvenes que se reúnen los fines de semana en la calle molestan a los vecinos. Sólo porque molestan.
Lo que nos estamos cuestionando aquí no
es el hecho de que los jóvenes consuman
alcohol sin ningún tipo de control, sin que
se les eduque para la prevención y la convivencia social, empezando por los propios padres, que no saben o no se quieren
enterar muchas veces de cómo hacerlo,
siendo más fácil delegar la responsabilidad en otros (administración, educadores...). No es la principal discusión el que
no exista otra alternativa para el tiempo de
ocio....; lo que en este caso preocupa principalmente es que ocasionan molestias.
Sólo cuando ese grupo de vecinos cabreado decide salir a la calle (protestando pero
sin realizar el esfuerzo de proponer ninguna solución, sólo necesitan poder dormir por la noches) es cuando se empieza
a hablar de posibles soluciones. Tan patéticas, desde nuestro punto de visto, como
la de aplicar la prohibición tajante al consumo de alcohol en la calle. Tan absurda,
a nuestro juicio, como que no hay nada
como prohibir a un joven que no haga
determinada cosa para que se busque la
manera de burlar la ley. ¡Pero si los jóvenes están deseando encontrar retos que
poder combatir, y tener causas contra las
que rebelarse!. La prohibición sólo generaría guetos en las afueras de la ciudad, en
zonas sujetas a menor control, con el consiguiente peligro de que bajo los efectos
del alcohol se realicen desplazamientos.
Pero eso parece que no importa a aquellos
que nos quieren prohibir que nos reunamos en la calle, que por otra parte es de
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todos. ¿o acaso es que no interesa que los
jóvenes puedan tener espacios donde reunirse, aunque sea en la calle? ¿Se trata de
solucionar el problema, o de arrinconarlo donde no moleste? No somos los jóvenes los que hemos inventado nada. Es el
mundo adulto y sus intereses los que saben
que la “movida”, el consumo, es un negocio contra el que no interesa que se actúe.
Se enmascaran la diversión en forma de
borrachera como si fuera nuestro estilo.
El problema es que no nos queda otra forma de entenderlo. Aquí es donde los jóvenes deberíamos de tener la rebeldía para
gritar que queremos otra cosa: Espacios
abiertos los fines de semanas, centros
socioculturales, bibliotecas, polideportivos.... Los jóvenes necesitamos reivindicar nuestro espacio, relacionarnos, identificarnos con un grupo. Y claro que no nos
parece correcto que ni los jóvenes ni ningún ciudadano se dediquen a molestar al
resto o a ensuciar las calles. Claro que nos
parece un grave problema que chavales
más o menos jóvenes se pillen unas buenas “cogorzas” los fines de semana porque
sí, sin más finalidad.
El fenómeno de las tribus urbanas
El mundo, aunque del mismo tamaño que
en el principio de los tiempos, a través de
los siglos ha visto crecer y diversificarse a
la población humana. En las sociedades
que constituyen los distintos países del pla-

neta existe, generalmente, una forma de
ver el mundo que determina el deber ser
para los individuos y es ante esa forma establecida como surgen los movimientos contraculturales que se oponen a lo existente.
Las tribus urbanas, que se manifiestan a
través de movimientos y expresiones juveniles que adquieren distintos sentidos y
significados, con el fin de enfrentar y trascender lo establecido y ser parte de un grupo, son parte de esas contraculturas.
La etiqueta “tribus urbanas” despierta
implícitamente la idea de violencia en cualquiera que la escucha. Pero nosotros nos
planteamos hasta qué punto esta reacción
es lógica, o es la expresión de un miedo
irracional, basado en el desconocimiento
de estos grupos.
Según datos de la policía, casi el 70% de las
denuncias por agresiones que se ponen en
nuestro país es atribuible a las tribus urbanas. Las peleas y los altercados entre grupos de jóvenes los fines de semana ya se
han convertido en algo habitual. Skins o
cabezas rapadas, bakaladeros... su sola
mención pone los pelos de punta. Y no es
para menos. Una simple mirada, un gesto
que no les agrade, ser negro, árabe o tener
el pelo rojo puede ser motivo suficiente para
que te propinen una paliza o para ser objeto de insultos o humillaciones de todo tipo.
Le puede pasar a cualquiera. En nuestros
días, la expresión “tribus urbanas” va aso-

ciada a conflictividad. De entre todas, las
más agresivas son los skins, que se distribuyen en tres grupos: los nazis (generalmente unidos a organizaciones de extrema
derecha), los racistas y un tercer conjunto
de tendencia izquierdista o libertaria.
Sin embargo, el aluvión de agresiones por
parte de grupos radicales ha logrado etiquetar a todas las tribus urbanas bajo el
rótulo de “violentas”. Pero existen muchas
matizaciones a esta afirmación. En primer
lugar, cada tribu se rige por unos ideales
diferentes. Es cierto que pueden surgir
puntos en común entre los heavies, punkies o skins, pero afortunadamente son
más las características que los convierten
en agrupaciones singulares.
Si algo ha caracterizado a los jóvenes desde siempre es su tendencia a agruparse
según sus aficiones, gustos, ídolos, ideas...
Ello tiene su parte positiva: la existencia
de tribus urbanas como signo de diversidad y pluralidad en una sociedad plural,
abierta y tolerante., y eso es precisamente lo que radica en la esencia de casi todas
las tribus urbanas. Pero no hay que engañarse: todos los aspectos positivos que
implica el pertenecer a una tribu urbana
han quedado ensombrecidos por actos
irracionales que parecen haberse adueñado de muchos de estos grupos, especialmente los skins, que han hecho de la violencia el fin de todos sus actos.
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[Cristina Castillo Valentín · 14630648-A]

I would like to talk about the main schools
of teaching all along 3 articles. In the first
one I shown you the behaviouristic
approach. My second article was about
cognitivism and constructivism, and this
article will deal with humanism. I hope you
find it interesting.
Humanism

Different language methodologies such as
the silent way, suggestopaedia and community language learning have arisen from
a humanistic approach.
The humanistic approach has to do with
Sigmund Freud’s theories. His physic point
of view creates this perspective. This
approach differs in his investigations on
human mind; it is the other hand of the
previous approaches we have seen. But,
we can find some similarities in the cognitive method, in the way it has into
account human minds. Those two are
related with psychology, with teaching in
a psychological way, but not the other two
approaches, that do not do this.
I think I was exposed to the silent way,
when our teacher in Literature stay in silent
in front of us just looking us waiting for
what we had to say about a text we have
read some minutes before. But this method
does not have so much success, just
because we stayed without saying a word.
The community language learning has
been also used in my classroom. But it is
a method teachers used when we were so
little, at the age of four or five. We used to
sit around on the floor looking at our
teacher and discussing all the matters of
the classroom. It was also used some years
after, in the ESO. I think it is still used. It is
what we call tutorials hours. But the problem of this method used as I have said is
that is not used for teaching a subject.
The suggestopaedia method has also been
used in my classroom, but not for teaching a language but for doing some exercises on concentration during some classes
of physics education. Create a sense of
belonging: this could be applied by making students feel they are part of a group
because they are one piece on it. And it
should be possible while they learn how
to be one on a group. Make the subject relevant to the learner: this is a very important point to take into account on a class.
It does not matter what subject is going to
be tough, but how teacher makes students
interested on it. For example, a way to
make this would be by making explanations not boring, by giving students the
opportunity to investigate about some-
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Main schools of
thought: Humanism
thing, etc.
Involve the whole person: this point is
related with the previous one.
Encourage a knowledge of self, develop
personal identity and encourage selfesteem: this all points are related with the
perspective of develop one-self identity,
which is so important for the class itself as
a group. If people in a group do not know
who they are, it would be impossible for
someone from the outside to develop a self
identity.
Involve the feelings and emotions: students
as young people tend not to express their
feelings and this point makes teaching so
problematic. A teacher should help them
to do that.
Minimise criticism: this in early years is an
important fact. Children can be so cruel
with their partners… a good teacher should
control it. And make children to be tolerant with others. This can be done by making some activities in where the students
are mixed and they have to cooperate with
all.
Encourage creativity: creativity should be
encouraged in the early years of students.
If it is done, teaching would be easier later.
Develop a knowledge of the process of
learning: it is just related with the fact of
let students to know about what they are
going to learn in a specific subject. It is useful to students to let them know what are
going to see in the class.
Encourage self-initiation: this point is
extremely related with the one on encourage the knowledge of the self and the point
of make the subject relevant for students.
If those two points are balanced, the initiative of the learners would be succeed.
Allow for choice: students should have the
opportunity of choose what they want to
know, and probably, how. But this only can
be possible if teachers have done the point
of develop a knowledge of the process of
learning.
Encourage self-evaluation: self evaluation
is just to make students to be aware about
what they expect from their exams and
form their works. But this point has been
left on one side because students think
evaluation is something teachers should
do by themselves.
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[Conchi Gálvez García · 24.274.864-C]

Estas actividades están pensadas para 3º
de ESO. En este curso, los contenidos de
Biología y Geología parten del estudio de
la estructura y función del cuerpo humano que, desde la perspectiva de la educación para la salud, establece la importancia de las conductas saludables y señala la
relación de cada sistema orgánico con la
higiene y prevención de sus principales
enfermedades. El fin a la hora de desarrollar estas actividades es fomentar en el
alumnado la adquisición de hábitos saludables, de higiene, alimentación y una actitud responsable en el momento de tener
relaciones sexuales.
Actividades a desarrollar a lo largo del curso

Actividad 1: ‘Tipos de enfermedades’
Con esta actividad voy a conseguir que los
alumnos/as adquieran la competencia
básica: Tratamiento de la información y
competencia digital.
· Desarrollo de la actividad: Les explicaré
los tipos de enfermedades, infecciosas y
no infecciosas, y luego, en grupo pequeño
tendrá que realizar un trabajo monográfico, junto con la elaboración de un mural,
sobre alguna de las enfermedades que yo
les proponga. Los murales los colgaremos
en la clase.
Para llevar a cabo esta actividad deberán
utilizar los diferentes medios de información que consideren oportunos.
Actividad 2: ‘La higiene en tu vida diaria
Se pretende desarrollar en los alumnos/as
actitudes como: El reconocimiento de la
necesidad de la higiene personal para evitar enfermedades.
· Desarrollo de la actividad: Se les pide a
los alumnos/as que realicen de manera
individual un plan diario de higiene personal, el cual, posteriormente se pondrá
en común en la clase para ampliarlo o
corregirlo si fuera necesario.
Tratar con ellos sobre que habría que hacer
para mantener la clase y el centro limpios
y ordenados, a continuación se les pide
que elaboren una serie de medidas con el
fin de conseguir este objetivo.
Actividad 3: ‘La pirámide alimenticia y los
grupos de alimentos’
El objetivo a conseguir sería: Conocer las
necesidades nutricionales.
· Desarrollo de la actividad: Inicialmente
se explicará la pirámide alimenticia y los
distintos grupos de alimentos, haciendo
hincapié en la necesidad de tomar los diferentes alimentos en la proporción y con la
frecuencia adecuada. Luego, en base a esto,
se les entregarán dos fichas que ellos, por
parejas, deberán de completar.

Hábitos saludables
en los adolescentes
Actividad 4: ‘Diseñemos una dieta equilibrada’
Se trata de que el alumno/a adquiera los
conceptos básicos necesarios para desarrollar una dieta equilibrada en función
de las características y necesidades de los
distintos grupos de edad.
· Desarrollo de la actividad: En primer
lugar, el alumnado recibirá los conceptos
básicos necesarios en cuanto a nutrición.
Posteriormente, en grupo de cuatro o cinco personas diseñarán dietas con: desayuno, comida, merienda y cena para un joven
de 17 años que juega al baloncesto. En la
dieta indicará el aporte calórico y el % de
proteínas, lípidos e hidratos de carbono.
Actividad 5: ‘La botella fumadora’
A esta edad es imprescindible hacerles ver
a nuestros alumnos/as las consecuencias
negativas que se derivan de fumar, y aunque hay muchas campañas al respecto,
considero que un experimento vale más
que mil palabras. Así que…. ¡obligaremos
a fumar a una botella!
· Desarrollo de la actividad: El material
necesario para llevar a cabo este experimento es el siguiente: botella de plástico
transparente, 1 tetina de biberón o un
guante de plástico, 1 recipiente, algodón,
1 cigarrillo, tijeras y 1 aguja.
· Realización: Llenar de agua la botella casi
totalmente (tres cuartas partes). Taponar
el cuello de la botella con el algodón y colocar encima la tetina de modo que la botella quede herméticamente cerrada. Colocar la botella encima del recipiente (tener
en cuenta que en el recipiente tiene que
caber el agua contenida en la botella). Cortar la parte superior de la tetina y encajar
el cigarrillo encendido. Agujerear la parte
inferior de la botella.
Al perforar la botella por debajo, el agua saldrá, produciendo el vacío y aspirando el
humo del cigarro, reproduciendo el efecto
del fumar. En el algodón quedará parte de
los componentes del humo de cigarrillo.
· Guión de trabajo:
¿Qué cambios ha experimentado el algodón? (color, olor...) ¿Por qué?
¿Si una persona fuma puede pasarle algo
parecido en su organismo?
¿Qué órganos quedarían más afectados?
¿Fumar dificulta la respiración?

Actividad 6: ‘El alcohol y sus efectos’
El objetivo es promover actitudes positivas
hacia el no-consumo de alcohol.
· Desarrollo de la actividad: Les explicaré
que el alcohol es una droga y cuales son
sus efectos y posteriormente les entregaré una ficha la cual harán por parejas y por
último se pondrán en común las respuestas obtenidas.
Actividad 7: ‘Stop a las ETS’
Con esta actividad pretendo desarrollar,
entre otros, el objetivo: Enumerar las enfermedades de transmisión sexual, citando la
causa, síntomas y consecuencias.
· Desarrollo de la actividad: En primer lugar
les explicaré que todas las ETS son infecciosas y tienen en común su mecanismo
de transmisión. Posteriormente les propondré que busquen información sobre
una determinada enfermedad de transmisión sexual y elaboren un informe. Después les entregaré unas fichas para que
indiquen cuáles de las siguientes prácticas o actividades suponen un riesgo de
contraer una ETS. Por último, se pondrán
en común todas las situaciones y las respuestas obtenidas.
Actividad 8: ‘Sexualidad responsable’
La finalidad de la actividad es que: el alumnado conozca los diferentes métodos anticonceptivos que hay y su uso responsable.
· Desarrollo de la actividad: Primero haré
una introducción para explicar la anatomía y el funcionamiento del aparato reproductor masculino y femenino. A continuación explicaré los métodos anticonceptivos que existen y el manejo de algunos de
ellos. Posteriormente cada alumno/a elegirá uno de ellos y tendrá que describir cuáles son sus características. Por último, en
grupos elaborarán cuadros comparativos
de los diferentes métodos anticonceptivos.
Bibliografía y webgrafía
PARCERISA, A. (1996): Materiales curriculares.
Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos. Barcelona. Graó.
CABRERA CALERO, A.M. y SANZ ESTEBAN, M.
(2006): Libro de texto de Biología y Geología de
3º de ESO y la carpeta de recursos. Oxford.
· http://www.cnice.mec.es
· http://www.bg.profes
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Evolución histórico-económica
de un pueblo andaluz situado
en la ribera alta del Guadalquivir
(Villanueva de la Reina)
El Paleolítico
La presencia humana queda atestiguada
en el término de Villanueva de la Reina desde los más lejanos tiempos del Paleolítico. Aparecen bastantes yacimientos superficiales localizados en terrazas fluviales
situadas junto al Guadalquivir, en la zona
de Arroyo Escobar, o en la cuenca del Rumblar, en las zonas de Galay, Santa Inés y,
sobre todo Angulo, donde aparece una
interesante industria lítica tallada de gran
variedad (bifaces, raspadores, puntas, etc.).
La cronología de este tipo de asentamientos se podría situar entre el 100.000 y el
30.000 a.C. aproximadamente. Serían asentamientos de grupos seminómadas recolectores y cazadores.

Estos filones aportarían la materia prima
necesaria para la fabricacion de hachas,
cuchillos, brazaletes y otros elementos suntuarios que encontramos en ajuares funerarios y que serían claro exponente de su
posición social.
Estos ricos ajuares y los vestigios de fortificaciones nos ponen de manifiesto la existencia de una élite social y guerrera que
controlaría una serie de explotaciones
dedicadas a la producción de cobre, plomo y plata, y que serían objeto de un
importante comercio.
Toda esta zona minera de Sierra Morena y
la zona agrícola del Valle del Guadalquivir
quedaría desde el 1.000 a. C. aproximadamente hasta el Siglo VII a. C. bajo la influencia del ámbito cultural de los Tartesos.

El Neolítico y Edad de los Metales
Como en todo el alto Guadalquivir, hasta el
V o IV milenio a.C. no se asimilaron los
modos de producción neolíticos (agricultura y ganadería). Los útiles de piedra pulimentada son abundantes en todo el término en asentamientos asociados a actividades agrícolas y ganaderas como los que
encontramos en el cortijo Crujía o en la zona
de Las Vaqueras. A partir del 3.000 a. C. se
podría establecer la dualidad de dos grupos humanos: los ganaderos de la Sierra y
los agricultores del Valle del Guadalquivir.
Los grupos humanos del interior de Sierra
Morena dejaron abundantes pinturas
esquemáticas en abrigos rocosos de escasa profundidad en las zonas más abruptas
de lo que hoy es Parque Natural. La mayoría de las pinturas de estos abrigos, situados en Nava del Sach, Rodriguero, Barranco del Bu y Selladores, son de gran simplificación y abundancia de símbolos; en
algunas se pueden adivinar actividades
agrícolas, ganaderas, de caza y símbolos
mágicos, y se pueden clasificar con las mismas características de la pintura rupestre
levantina, aunque más esquematizadas.
A partir del 2.500 a. C. aproximadamente
comienza la explotación de filones de
minerales de cobre y de galena argentífera en Sierra Morena localizados en la cuenca del Rumblar.

Época Ibérico-Romana
A finales del Siglo VI a. C., paralelamente
al declive del mundo tartesio, se desarrolla en el Alto Guadalquivir la Cultura Ibérica con importantes núcleos urbanos:
Cástulo (Linares) como centro de control
de la producción minera, Iliturgi (Andujar), Sturgi (Los Villares de Andújar), Obulco (Porcuna), Urgabo (Arjona) como
importantes centros cerealistas.
De época ibérica encontramos vestigios
en el sur de Casilla de Moreno y cerca del
cortijo Cuatro Vientos. Este último asentamiento se podría tratar de un “oppidum”
(poblado fortificado) del que se evidencian restos de muralla muy difuminados.
Abundan en la zona restos de cerámica
ibérica antigua con decoración geométrica. La riqueza minera de esta zona de Sierra Morena fue uno de los grandes incentivos para fenicios y griegos primero, y cartagineses y romanos después.
A partir del 208 a. C., tras la derrota del cartaginés Asdrúbal por Publio Cornelio Scipión, toda la región cayó definitivamente
en manos de Roma.
La romanización fue temprana e intensa.
Se aumentó y controló toda la producción
minera de la Sierra y la agrícola del Valle
del Guadalquivir. Los antiguos núcleos
urbanos ibéricos se transformarían en ciudades ibero-romanas que acuñaron mone-

[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

ae

da propia y se convirtieron en importantes centros de producción cerealista. El
cultivo del olivar se extendió por la zona y
el aceite fue objeto de exportación.
Los restos arqueológicos romanos de explotación, fundición y fortificación son abundantes entre el Rumblar y el Jándula, en las
zonas de Salas de Galiarda y Los Escoriales. Estas minas (o más bien filones o vetas)
se explotaban casi siempre a cielo abierto
o en pozos poco profundos con una infraestructura de extracción rudimentaria.
El término de Villanueva estuvo atravesado por importantes vías romanas que aseguraban un intenso comercio de metales
(plomo, plata, cobre), cereales, aceite y
cerámica. Un importante centro de producción de cerámica “sigillata” fue Sturgi
(Los Villares de Andújar), objeto de un
importante comercio en toda la Bética.
La Vía Romana que comunicaba Córdoba
con Cástulo, llamada Vía Heráclea o Hercúlea pasaba por el actual casco urbano,
discurriendo por lo que es la Calle Real.
Una “mansión” o pequeño núcleo urbano
de los muchos que jalonaban las vías
romanas marcando las jornadas puede ser
el origen del pueblo. Interpretando uno de
los itinerarios marcados en los Vasos de
Vicarello se ha identificado a esta población como Noulas.
En la vega y campiña de Villanueva son
abundantísimos los vestigios arqueológicos de época romana: monedas, cerámica, sepulturas, “tegulas” (tejas planas), restos de “villae”, etcétera.
Es rara la casa de Villanueva donde no hay
monedas romanas, algún particular aficionado ha llegado a reunir auténticas
colecciones. Se han encontrado restos de
infraestructuras hidráulicas en el paraje
de La Madre Vieja, restos de “villae” en
Huerta de Enmedio, Arroyo del Tesoro, Los
Artesones, Los Milanos, entorno de La
Quintería, Cerro Cantero, Cuatro Vientos
(sarcófagos). Vestigios todos que nos ponen
de manifiesto una zona rica, bastante
poblada e intensamente romanizada.
A partir del Siglo III d. C. la producción
minera de la zona languideció. Con distintos avatares llegó hasta la segunda mitad
del Siglo XIX. Hay noticias de que hasta
principios del Siglo. XX funcionaron en el
término de Villanueva de la Reina algunas
minas en Masegosilla, Nava de Pedro
Bagad, Friscalejo, Demasía la Reina...
Muchos topónimos de la zona aluden a
esta actividad minera que existió desde
tiempos prehistóricos: Escoriales, Camino de la Plata, Plomeros, Herrumblar
(Rumblar)...
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La independencia de Villanueva
de la jurisdicción de Andújar (Jaén)
[Juan Lorente Mariscal · 52.546.130-P]

Hasta el mes de diciembre de 1790 este
pueblo se llamó Villanueva de Andújar, y
era citado en todos los documentos como
“lugar de la jurisdicción de Andújar”. Con
la Real Cédula de Carlos IV declarándola
villa por sí y para sí culmina un largo proceso de negociación y pleitos con Andújar y se pone fin a un inmemorial anhelo
de sus habitantes, pues la idea de segregación arranca desde varios siglos atrás.
La primera noticia que tenemos sobre ello
tiene lugar en tiempos del turbulento reinado de Enrique IV, concretamente en los
episodios de las luchas civiles que asolaron los campos de la provincia entre los
partidarios de este monarca (el Condestable Iranzo y Pedro de Escabias de Andújar) y los de su hermano Alfonso (el Maestre de Calatrava y Fabrique Manrique, entre
otros); Jaén y Andújar fieles a Enrique IV
en medio de un territorio hostil en su
mayor parte.
En una de aquellas escaramuzas, en 1465,
Juan Pastor y otros vecinos de Villanueva
se hicieron con el castillo y lo entregaron
a los de Calatrava: “E desde dicho lugar de
Villanueva de Andúxar, el dicho Juan Pastor e los otros susodichos, con fauor e ayuda del dicho don Fadrique, fizieron muy
cruda guerra a los vezinos de la dicha cibdad (Andújar) e a todos los otros que la boz
e seruicio del dicho señor Rey don Enrrique seguían, a fuego e a sangre rrobándoles sus ganados e bienes e panes de las eras,
e quemando los sus colmenares como sy
fuesen moros. E fizieron e yntitularon el
dicho lugar villa por sy, e fizieron e diuidieron, e amojonaron terminos entre dicha
cibdad e el dicho lugar, e pusieron forca e
vsaron de la justicia çeuil e criminal, desobedeçiendo e desconoçiendo al dicho
señor Rey e a la cibdad cuyos subditos e
vasallos eran” (‘Otros documentos inéditos sobre Pedro de Escavias’, M. García.
B.I.E.G. nº112).
Asistimos, por tanto, a la primera, aunque
efímera y unilateral, independencia de
Villanueva. Con el triunfo de la causa de
Enrique IV las cosas volverían a la situación anterior.
En 1581 volvemos a tener noticias de pretensiones secesionistas. Encontrándose el
rey Felipe II en Lisboa, envía un despacho

a D. Juan Velázquez de Ortega, de la Corte
de Madrid, para que vaya al lugar de Villanueva, jurisdicción de Andújar, pues el
concejo de este lugar ha expresado a Su
Majestad su deseo de eximirse de dicha
jurisdicción, y su misión será la de averiguar en qué razones se fundamenta.

Con la Real Cédula de
Carlos IV declarándola villa
culmina un largo proceso de
negociación con Andújar
En esta época la avidez recaudatoria de la
corona es insaciable. Para sostener las
interminables guerras en Europa no son
suficientes el oro y la plata que llegaban
de América. La Corona encontró una gran
fuente de ingresos en la venta de la jurisdicción de lugares de realengo. Para evitar
caer en manos de un señor los lugares que
se enajenaban no dudaban en aportar ellos
mismos el dinero necesario, normalmente tomándolo a censo (préstamo) sobre las
tierras del término. Otras veces era la ciudad a la cual pertenecía la aldea la que
aportaba la cantidad estipulada para seguir
ejerciendo la jurisdicción sobre ella. Andújar pagó en 1585 la cantidad de 40.000
ducados de plata para seguir ejerciendo la
jurisdicción sobre Villanueva y Marmolejo, con lo que se adelantó a los vecinos de
estas aldeas. Lo mismo haría otra vez en
el reinado de Felipe IV (1621-1665), previo
pago de 30.000 ducados de plata. No obstante, las ansias secesionistas de Villanueva no desaparecieron en los siglos XVII y
XVIII. Las Actas Capitulares de Andújar de
estos dos siglos están llenas de alusiones.
a estas pretensiones. Con fecha 11 de agosto de 1777 se recoge en dichas Actas que
Villanueva ofrece 20.000 ducados para eximirse de la jurisdicción de Andújar. Aduce varias razones: los abusos y opresiones
que reciben, las copiosas multas, los pleitos que ha entablado con esta pretensión
desde hace siglos y que no pudo seguir por
falta de medios, etc. El Consejo de Andújar dice que todo esto son calumnias sin
el menor fundamento.
Por fin, por Real Cédula de Carlos IV, dada
en El Escorial a 14 de noviembre de 1790,

se declara a Villanueva villa por sí y para
sí separándola de la jurisdicción de Andújar. El 5 de diciembre tomaría posesión el
Ayuntamiento del título de Villa, aunque
la autonomía de hecho no se haría efectiva hasta pocos días después. Se acuerda
proceder al deslinde y amojonamiento de
su término municipal y se dan distintas
normas de carácter administrativo. El 14
de febrero de 1791 se darían por terminadas las diligencias de independencia.
En la Real Cédula de Carlos IV todavía se
denomina al lugar Villanueva de Andújar.
En todas las diligencias de toma de posesión del título de villa por el primer Ayuntamiento se menciona al pueblo solamente por Villanueva. Pronto se debió adoptar el nombre actual de Villanueva de la
Reina, pues ya aparece en una nota al margen de su croquis en las diligencias del deslinde de términos. En octubre de 1791 aparece el nombre de Villanueva de la Reina
por primera vez en las Actas Capitulares
de Andújar, se trata de un litigio con motivo del aprovechamiento de la Dehesa del
Medianil. Este mismo año el primer Ayuntamiento de Villanueva asume en su integridad las Ordenanzas Municipales que
tenía Baños de la Encina y las encabeza de
esta forma: “Jesús, María y Joseph Hordenanzas hechas para esta villa de Villanueba de la Reyna en este año de 1791” (Araque Jiménez. Gallego Simón: Las Ordenanzas Municipales de Baños de la Encina y
Villanueva de la Reina. Segunda mitad del
siglo XVIII.)
Es de suponer que la Reina a la que alude
el nombre del pueblo es María Luisa de
Parma, esposa de Carlos IV, seguramente
en clara muestra de agradecimiento y referencia a los monarcas por la merced concedida de eximirles de la jurisdicción de
Andújar.
Carlos IV autorizaría por una Real Cédula
de 1800 la celebración en Villanueva de
una feria de ganado a primeros de septiembre, feria que se ha venido celebrando, aunque ya sin ganado, hasta hace
pocos años, que ha sido cambiada a la
segunda semana de Mayo en honor a la
patrona de la villa, Santa Potenciana, que
vivió y murió virgen y mártir en esta localidad hace ya mucho tiempo, y cuyo relato abordaremos en otras publicaciones.
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Estamos atravesando una crisis que la verdad es que se hubiera agradecido el predecirla. Después de tantos años de bonanza económica y tantas alegrías a la hora de
poder gastar dinero, llegó la hora de pagar
los platos rotos. Muchos economistas no
se han inmutado ya que es el final del ciclo
y parece que era previsible. Los ciclos económicos o fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, pueden definirse como
las oscilaciones de la expansión a la contracción de la economía, que ocurren entre
crisis sucesivas. En España el final del ciclo
se podría situar en 2007 y su comienzo en
1996. Uno de los grandes problemas que
tenemos ahora es el desempleo con unos
cuatro millones de parados. Según la ley
de Okun: por cada 1% que el índice de desempleo real excede al índice de desempleo
natural, habrá una disminución aproximada del 2,5% del PNB. La incidencia no está
distribuida equitativamente: los obreros y
las minorías experimentan índices de desempleo más altos durante las recesiones
que el resto de la sociedad. Los costes no
económicos tienden a ser altos durante el
desempleo cíclico. El desempleo puede
conducir a la desintegración de la familia,
pérdida de cualificaciones laborales y de
la propia confianza, agitación social, enfermedades mentales, aumento de la delincuencia y declive moral.
Dada la importancia de los ciclos, vamos
a hablar de ellos. Cada ciclo económico
consta de cuatro fases:
-Auge o cima: El momento más elevado del
ciclo económico. En este punto se producen una serie de rigideces que interrumpen
el crecimiento de la economía, propiciando el comienzo de una fase de recesión.
-Recesión: Corresponde a la fase descendente del ciclo. En la recesión se produce
una caída importante de la inversión, la
producción y el empleo. Una crisis es una
recesión particularmente abrupta. Si además durante la recesión la economía cae
por debajo del nivel mínimo de la recesión
anterior estamos frente a una Contracción.
Cuando las quiebras son muy numerosas,
entre las empresas eliminadas suele haber
tanto empresas competentes como ineficientes, pues las últimas arrastran a las primeras.
-Depresión o fondo: el punto más bajo del
ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de
desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad
productiva de bienes de consumo. Durante las fases de depresión los precios bajan
o permanecen estables.
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Los ciclos económicos
-Recuperación o Expansión: Es la fase
ascendente del ciclo. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica
generando una fase de crecimiento económico y por tanto de superación de la crisis.
La economía está en Expansión cuando la
actividad general en la fase de recuperación
supera el auge del ciclo económico anterior.
Se conocen principalmente tres tipos de
ciclos económicos:
-Cortos, pequeños o de Kitchin, con una
duración promedio de 40 meses, duración
típica del ciclo de existencias.
-Medios o de Juglar, 8 años y medio en promedio; es el ciclo básico de la actividad
económica del capitalismo.
-Largos, ondas largas o ciclos de Kondratieff, de un promedio de 54 años de duración. Este economista ruso reunió datos
de la economía de Alemania, Francia,
Inglaterra y Estados Unidos, de entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XX.
Se suelen dar por nuevas tecnologías, asociadas a algunos descubrimientos científicos, que inciden fuertemente en la inversión, el empleo y la demanda.
Las primeras teorías explicativas del ciclo
económico se deben a Wesley Mitchell,
quien expuso magistralmente el desarrollo cíclico, siendo su discípulo más destacado Simon Kuznets, Nobel en 1971.
J.A. Schumpeter postuló una relación entre
los ciclos cortos, medianos y largos basándose en estadísticas históricas y concluyó
que un ciclo de Kondratieff contenía seis
de Juglar y uno de éste, a tres de Kitchin.
Para Schumpeter, “los ciclos no son como
las amígdalas, elementos separables que
pueden ser tratados aisladamente, dado
que, por el contrario son como el latido del
corazón, es decir, la esencia del organismo que los contiene”. Desempeña un papel
crucial el empresario a través de la innovación. Con ella promueve una nueva
combinación productiva que crea desequilibrios en la economía y origina la fase
alcista de un ciclo.
Para Keynes la crisis se debe a la insuficiencia de la Demanda Agregada. Keynes
explica los ciclos apuntando a la “psicología de los mercados de inversión” o lo
que él llamó “animal spirits”, volatilidad
de las decisiones de inversión. El factor
irracional, la variable anímica en la determinación del nivel de actividad económica general. Las expectativas de los inver-

sores o de los consumidores se forman
basándose en el temor o la confianza
comunes. Ese comportamiento son los
“animal spirits”. El ciclo era el resultado de
perturbaciones exógenas ampliadas y prolongadas por mecanismos internos, tales
como el multiplicador o el acelerador. La
relación entre el crecimiento de las ventas
y la renta y la demanda inducida de inversión, es lo que se denomina “el principio
de aceleración”. Incrementos positivos en
el nivel de producción llevarán a un flujo
de inversión. Si la producción no crece, la
inversión neta será nula. Algo parecido
sucede con el consumo, el componente
más estable de la demanda, ya que cuando el incremento del consumo es igual a
cero, la inversión neta también es cero.

Tras años de bonanza y
tantas alegrías a la hora de
gastar dinero, llegó la hora
de pagar los platos rotos
Las teorías monetarias (Friedman) atribuyen el ciclo económico a la expansión y
contracción del dinero y el crédito bancario. Otra sería la teoría política, según la
cual los gobernantes inician políticas
expansivas antes de las elecciones, con el
arreglo de calles por ejemplo, y una vez
conseguido el voto recurren a políticas restrictivas. Son muy numerosas las teorías y
se agrupan en teorías externas; las que apoyan que es algo externo como guerras, clima, revoluciones, las que provocan el ciclo.
Y las teorías internas, que hablan de mecanismos dentro del propio sistema económico que dan lugar a los ciclos.
En 2004, Kydland y Prescott ganaron el premio Nobel de economía, por sus investigaciones estadísticas y econométricas que
han permitido determinar qué factores o
variables se correlacionan directa o inversamente con las fluctuaciones cíclicas. Se
les ha concedido el galardón principalmente por su contribución al estudio de
las fuerzas motrices que hay detrás de las
fluctuaciones en los ciclos empresariales.
Según el modelo de Kydland y Prescott,
ante un choque favorable sobre la tecnología, el producto aumentará, la demanda de trabajo se expandirá, y el salario real
se elevará, porque se incrementa la productividad de los factores, trabajo y capi-
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tal, hasta que se incurra en una acumulación excesiva de capital durante el auge.
Entonces el auge podía conllevar las semillas de la recesión.
Estabilizadores automáticos
Los ahorros de las familias y las empresas,
las prestaciones de desempleo o los
impuestos proporcionales, cumplen la función de mitigar los efectos de una recesión
o de una expansión de forma automática.
Por eso se les llama estabilizadores automáticos. Si por ejemplo nos quedamos en
paro, será fundamental tener unos ahorros para poder seguir consumiendo, así
como obtener unas prestaciones de desempleo hasta que encontremos trabajo.
En una expansión, al ser los impuestos proporcionales se frena la fuerza de dicha
expansión y también se ahorra para épocas peores.
Política fiscal y monetaria estabilizadora
Si no es suficiente con los estabilizadores automáticos, los gobiernos deberán
utilizar la política fiscal discrecional disminuyendo los impuestos o aumentando
los gastos públicos en épocas de recesión,
o las políticas monetarias, con un aumento de la oferta monetaria, que en condiciones normales, hará bajar el tipo de interés. En el caso de España al pertenecer a
la UEM, sólo puede usar la política fiscal
y con límites.
Conclusión
Para el próximo ciclo medio deberíamos
estar preparados y que los economistas de
postín, cual cirujanos de la economía, nos
dijeran el año, en que especialmente tendríamos que cuidar nuestros ahorros y
amarrarnos a nuestro empleo, para verlas
venir con alegría y no con el malestar
actual. Si aventuramos el próximo ciclo,
podríamos lanzar al viento un comienzo
en 2010 y un final en 2021, si dura igual
que el último. Yo por si acaso y si la memoria no me falla, intentaré ahorrar para esa
fecha y ser funcionario.
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Crecimiento y desarrollo
económico
[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Nuestro planeta tiene suficiente tierra
fértil como para alimentar a diez veces la
población hoy existente, según un informe de la FAO de 2008. Sin embargo ocho
millones de niños mueren al año de malnutrición. Algo evidentemente no va bien,
sabiendo además que en muchos países
desarrollados se penaliza la sobreproducción de los ganaderos con la famosa cuota láctea, o se subvenciona a los
agricultores para que no produzcan más
alimentos. Muchos países se podrían
autoabastecer ya que con sus propias tierras podrían alimentar a sus habitantes.
Sin embargo la enorme concentración
de tierras en poder de unas pocas personas, así como los gobiernos en su mayoría corruptos o instalados en el poder sin
posibilidad de cambio, hace que no se
produzca una redistribución de la renta
que daría de comer a todos. Tampoco
parecen tener efecto las ayudas de unos
países a otros o de organismos internacionales, ya que esas ingentes cantidades de alimentos se terminan comerciando por los gobiernos y no llegan a sus destinatarios. Ejemplos hay muchos, como
podrían ser los de Somalia o Bangladesh.
El crecimiento económico viene determinado por el aumento constante de la
actividad económica. Normalmente se
mide por el PIB. El desarrollo económico es un concepto más amplio, con un
mayor parecido a un cambio estructural
y de transformación de la sociedad. En
el corto plazo casi todos los autores coinciden en que se produce el crecimiento
por el aumento de la Demanda Agregada. El crecimiento económico continuado viene dado por el progreso técnico y
el aumento de los factores de producción
(tierra, trabajo y capital). De aquí, es fundamental la mejora de la tecnología, ya
que los conocimientos de cómo producir los bienes y servicios ligado a cambios
tecnológicos, descubriendo nuevos procesos, factores, productos, son la clave
para generar crecimiento económico.
Además influye sobremanera la estabilidad política, la productividad, cualificación, actitud de la sociedad ante el ahorro, presencia del Estado en la economía,
etcétera. El crecimiento de la renta per
cápita está relacionado con el esfuerzo

de trabajo, la fertilidad, el capital humano, la escolarización y la expectativa de
vida, entre otros. El único que tiene relación negativa es la fertilidad, ya que a disminuciones de la fertilidad corresponden
aumentos en la renta per cápita.
Teorías explicativas del crecimiento económico
La visión más catastrofista del crecimiento económico se ha dado siempre a Thomas R. Malthus (1766-1834), según él la
raza humana tendía a multiplicarse de forma muy rápida mientras que la tierra no
puede multiplicarse. Es famosa la afirmación suya de que la población crece de forma geométrica mientras los recursos para
subsistir lo hacen de forma aritmética. De
esta forma se llegaría a una situación de
estancamiento económico, con salarios de
subsistencia, en la que la población dejaría de aumentar. La historia económica
nos dice que se equivocaba, ya que no tuvo
en cuenta la innovación tecnológica y la
inversión en capital.
Robert Solow desarrolló el modelo neoclásico y por sus aportaciones a la teoría del
crecimiento obtuvo el Nobel en 1987. El
modelo relaciona la producción total con
la utilización del capital y el trabajo. Incide en la producción un factor no explicado por el capital ni el trabajo, al que llama
factor residual, que podría identificarse
con el estado de la tecnología. En definitiva el cambio tecnológico aumenta la producción que puede obtenerse con un conjunto dado de factores, permitiendo obtener más producción con las mismas cantidades de trabajo y de capital.
Desarrollo
Si hablamos de países desarrollados y subdesarrollados, la diferencia fundamental
la encontramos en sus niveles de vida. Para
medir el subdesarrollo se usan indicadores como: renta por habitante, índice de
analfabetismo, estructura sanitaria, tasa
de ahorro por habitante, estructura productiva y tecnológica, tasa de desempleo
estructural, distribución de la renta o crecimiento de la población.
Los condicionantes del subdesarrollo:
-Mala asignación de recursos. Se da cuando por ejemplo se desaprovechan factores
al haber desempleo y capacidad en plantas
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y equipos para más trabajadores. El mercado no asigna los recursos. Bajo nivel de ahorro doméstico. La inversión pública no se
rige por la rentabilidad económica o social.
-Desequilibrios macroeconómicos. Fuerte inflación, inestabilidad en el tipo de
cambio o fuerte déficit fiscal, hacen desconfiar al inversor extranjero así como desmotivan el ahorro e inversión doméstica.
-Escasez de capital físico. Se caracteriza por
la falta de fábricas y máquinas modernas
así como la debilidad de equipamientos e
infraestructuras. Al no haber ahorro y tampoco inversión, el capital físico es escaso.
-El factor humano. En los países en vías de
desarrollo no se aplican las políticas adecuadas para incrementar el capital humano; de esta forma son deficientes la educación, la formación profesional, la capacitación o la salud laboral.
-El tipo de relaciones comerciales. El principio de la ventaja comparativa no se ha
observado en la mayoría de países en vías
de desarrollo, por tanto han producido
bienes en los que no poseen ventajas y han
sido poco competitivos. Los países desarrollados además mantienen importantes barreras al libre comercio, por lo que
sectores como el agrícola castigan con
aranceles las importaciones.
La pregunta es, ¿qué se puede hacer para
salir del subdesarrollo?
Por un lado, es evidente que los mercados

competitivos son la mejor forma de lograr
un sistema eficiente de producción y distribución de bienes y servicios, pero necesitan un marco legal que se lo debe proporcionar el Estado. También el papel del
Estado es el de proporcionar infraestructuras y asegurar el acceso a los servicios
esenciales a los sectores más pobres. Normalmente el Estado solo debe actuar ante
los llamados fallos del mercado. La rentabilidad de la inversión en capital humano
es casi siempre extremadamente alta. El
mercado por sí solo no puede proveer, en
estos países, de una educación básica,
salud y nutrición. La medicina se debe
dedicar principalmente a la atención primaria y preventiva, menos costosa. Es muy
importante la asociación con el sector privado para que los servicios se presten de
forma eficiente. Se debe fomentar el flujo
internacional de bienes, servicios, capital,
trabajo y tecnología. La protección de la
industria interna suele generar a largo plazo retrasos en el desarrollo.
El Banco Mundial se constituyó en 1944 y
en sus primeros años dedicó sus ayudas a
los países más afectados en la II Guerra Mundial. En la actualidad se dedica a ayudar a
los países menos desarrollados mediante
créditos a largo plazo. Por los datos de pobreza que tenemos, debería ser mayor su empeño en este cometido y no en el de ordenar
los flujos financieros internacionales.
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No todo es desarrollo, también se dan
muchas desigualdades sociales entre las
personas en algunas sociedades desarrolladas o subdesarrolladas. Aquí ya no nos
referimos a recursos sino a que una menor
distancia social da lugar a una mayor calidad de vida. La percepción de fracaso personal, para una persona pobre, es muy alta
en sociedades como la estadounidense o la
española, donde los medios de comunicación dan una imagen de lo que deberíamos
ser, muy alejada de las personas pobres.
Por último, las ayudas al desarrollo son
valoradas de forma distinta según los autores: unos dicen que hay que aumentarlas
y transformarlas, por tanto son útiles, otros
dicen que apenas sirven a los países en vías
de desarrollo y otros dicen que no sirven
para nada. Los detractores dicen que se han
usado para apuntalar intereses políticos de
países capitalistas y que si no existen condiciones organizativas, sobre todo, en el
país receptor, no tendrán efecto alguno.
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El contrato de trabajo
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

El Contrato es la principal herramienta que
utilizamos en el mercado laboral entre
quienes contratan y quienes desarrollan
un trabajo. Podemos decir resumiendo
mucho que un contrato es el documento
en el que se resumen las condiciones a las
que el empresario y el trabajador se comprometen a desarrollar sus respectivas funciones (dependiendo del tipo de contrato
que se utilice los derechos y deberes del
empresario y el trabajador variarán).
Mejorar las condiciones del empleo es hoy
la primera tarea sindical, una tarea que
para que sea útil ha de tener un especial
cuidado en la forma en que se desarrollan
los contratos, vigilando que se respeten
todas las obligaciones recogidas en él y
mejorando las condiciones de trabajo
(derechos y cobertura social) en la que se
realizan las actividades laborales por parte de los trabajadores.
Existe un elevado grado de fraude que existe por parte de muchos empresarios a la
hora de utilizar los contratos. Por un lado,
debemos denunciar la utilización ilegal de
algunos contratos cuando no se respetan
las condiciones estipuladas en ellos (utilización de trabajadores cualificados suficientemente con contratos de tipo formativo, renovación sistemática de contratos
eventuales con la fórmula contrato-despidocontrato, etc.). Igualmente el elevado
número de personas que desarrollan un
trabajo sin ningún tipo de contrato y por
tanto sin ningún tipo de cobertura legal.
¿Qué es un contrato? Características
1. ¿Qué es el contrato de trabajo?
Podemos decir que un contrato es el acuerdo entre el empresario y el trabajador en
el que se detallan las condiciones en las
que un trabajador se compromete a realizar un determinado trabajo por cuenta del
empresario y bajo su dirección, a cambio
de una retribución o sueldo.
2. Forma de contrato.
Los contratos de trabajo pueden hacerse
por escrito o verbalmente.

3. Duración del contrato.
El contrato puede realizarse por tiempo
indefinido (fijo) o por una duración determinada (temporal); esta duración dependerá del tipo de contrato y de lo establecido en el mismo (aunque esto ya lo veremos más adelante).
4. Período de prueba.
Es optativo y, de acordarlo, se debe poner
por escrito en el contrato.
La duración del período de prueba se fija
en los convenios colectivos y, en su defecto, como máximo será de seis meses para
Técnicos titulados y dos meses para el resto de trabajadores, excepto si la empresa
es de menos de 25 trabajadores, y no
podrán exceder de tres meses.
No se podrá establecer período de prueba
cuando el trabajador haya desempeñado
las mismas funciones con anterioridad en
la empresa, bajo cualquier modalidad de
contratación. Durante este período, el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores.
5. Salario.
Es la remuneración que obtiene el trabajador por la realización de su trabajo. En
el contrato figurará el total bruto al año y
el número de pagas (incluidas las pagas
extraordinarias) en que se distribuye.
El salario deberá coincidir con el recogido
en el convenio colectivo de empresa, y si
no existiera, en el convenio colectivo del
sector provincial o nacional. En cualquier
caso, no será inferior al Salario Mínimo
Interprofesional.
6. Jornada.
Son las horas de trabajo ordinarias a realizar por el trabajador bien sea diaria,
semanal, mensual o anualmente, y su distribución será como máximo de 40 horas
semanales y 9 horas diarias. La jornada
deberá coincidir con lo recogido en el convenio colectivo de empresa o, en su defecto, en el del sector provincial o nacional.
Nota: los empresarios están obligados a
entregar una copia básica de los contratos
a los representantes de los trabajadores en

el plazo de diez días. Esta copia básica tendrá todos los datos del contrato salvo los
personales (como el DNI, domicilio, estado civil, etc.). Los empresarios deberán
registrar los contratos, junto con la copia
básica firmada por los representantes de
los trabajadores, en el INEM.
Cuando finaliza el contrato debo saber...
1. Liquidación.
Es el recibo que la empresa tiene que dar al
trabajador cuando finaliza la relación laboral. En el recibo figurarán las partes proporcionales de las siguientes cantidades: pagas
extraordinarias y vacaciones; también figurarán el salario, los atrasos y cantidades
adeudadas por otros conceptos.
2. Indemnización por despido.
Es la cantidad (días por año trabajado) que
la empresa tiene que pagar al trabajador
cuando finaliza el contrato temporal, no en
todas las modalidades (como veremos más
adelante en las distintas modalidades de
contrato) o en algunos casos de despido.
3. Finiquito.
Es el documento que termina la relación
laboral entre el empresario y el trabajador,
y recoge la cantidad resultante de la suma
de la liquidación y la indemnización. Muy
importante: si firmas el finiquito podrías
estar renunciando a emprender futuras
acciones legales. Asesórate en el Sindicato antes de firmarlo; te evitarás posibles
problemas. Si lo ves claro, escribe en el
documento la expresión “no conforme”.
La ley establece la posibilidad de que, a
petición del trabajador, esté presente en
la firma del finiquito un representante de
los trabajadores para asesorarle si fuese
necesario. Por tanto, no dudes en solicitar
ayuda a tu representante sindical antes de
firmar el finiquito.
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[José Antonio Sánchez Ortiz · 25.320.345-J]

Cuando viajamos al extranjero, sobre todo
fuera de la zona euro, usamos otras monedas que debemos cambiar por las nuestras. ¿Quién determina estos cambios y
cómo lo hacen?
Los mercados de divisas o Forex, son aquellos en los que se compran y venden las
monedas de diferentes países. Una de sus
principales diferencias frente al mercado
bursátil es que el mercado de divisas carece de una ubicación centralizada. Opera
como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos destinados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de cambio. El mercado de divisas es único debido a: el volumen de las
transacciones, la liquidez extrema del mercado, el gran número y variedad de comerciantes en el mercado, su dispersión geográfica, el tiempo en que se desarrolla (24
horas al día, excepto los fines de semana),
la variedad de factores que generan los
cambios y el volumen que se negocia de
las monedas extranjeras, con un promedio diario de 1,5 billones de dólares.
Los principales centros de negociación
son: Londres, Nueva York, Tokio y Singapur. Los agentes que usan el mercado de
divisas se pueden dividir en dos, principalmente: los que su negocio no es el mercado de divisas como exportadores e
importadores de mercancías, servicios,
capital o arbitrajistas de interés y los agentes cuyo negocio es el mercado de divisas
como los especuladores y arbitrajistas. Los
especuladores asumen riesgo y ganan
dinero comprando y vendiendo divisas en
distintos momentos en el tiempo. Los arbitrajistas lo ganan vendiendo divisas en distintos países en el mismo momento.
Los partícipes del mercado de divisas se
pueden agrupar en: Bancos Centrales, instituciones financieras, clientes corporativos, brokers y traders. Los Bancos Centrales solo intervienen puntualmente. Las instituciones financieras son el grupo más
activo. Los clientes corporativos intervienen por la actividad propia de la empresa, como exportación o importación de
mercaderías o servicios. Los brokers intervienen como intermediarios en una operación de compraventa de divisas. Los traders son también llamados creadores de
mercado.
Debido al peso de EEUU en la economía
mundial, el dólar se usa como moneda
vehicular, es decir, que es ampliamente
utilizada, circula en diferentes partes del
mundo y es referencia para las cotizacio-
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El mercado de divisas
nes de las monedas de los diferentes países. Después del dólar, el euro y el yen desempeñan el papel más importante en los
mercados de divisas.
La mayoría de las transacciones se hacen
mediante transferencias. Las divisas son
dinero extranjero. Los billetes son el papel
físico. El manejo y transporte de billetes
extranjeros es caro y la rentabilidad nula
para las entidades financieras, por ello los
márgenes de transacción son elevados.
Si hablamos de depreciación, significa que
ha disminuido el precio de una divisa con
respecto a otra en base a la oferta y la
demanda. Si hablamos de devaluación, se
refiere a la disminución del tipo de cambio decidido por la autoridad monetaria.
Los factores explicativos de la demanda y
oferta de divisas, que a su vez determinan
el tipo de cambio son los siguientes:
-La renta del país importador y la del
exportador. Un país con mayor renta
importa más y necesita más divisas.
-La relación de precios entre los dos países. Si en un país se abaratan los precios
de un bien respecto a otro país, exportará
ese bien y el país receptor necesitará más
divisas.
-Relación entre los tipos de interés de
ambos países. Si en un país los tipos de
interés son mucho más altos que en otro,
atraerá a los inversores de capital y aumentará la oferta de divisas.
-El tipo de cambio es evidente que afecta
a la oferta y demanda. Vamos a poner un
ejemplo actual, si el euro pasa de valer 1,45
a 1,50 dólares, se encarecen las mercancías de nuestro país y se reducen las exportaciones a Estados Unidos, siendo las
demás condiciones constantes.
El tipo de cambio es el precio relativo de
una moneda por otra distinta, se mide en
número de monedas extranjeras a entregar por una nacional. Existen, básicamente, tres sistemas de tipo de cambio:
a) Tipo de cambio flexible.
b) Tipo de cambio fijo.
c) Flotación sucia.
En el primer régimen, de tipo de cambio
flexible, el valor de cotización de las distintas monedas es resultante del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas,
sin intervención del Banco Central. La gran
ventaja de este sistema es el equilibrio
automático de la balanza de pagos.
En el sistema de tipo de cambio fijo, el valor
de la moneda lo fija el Banco Central, sin

tener en cuenta la oferta y la demanda de
divisas. Si el mercado sitúa el tipo de cambio en lugar distinto del oficial, el Banco
Central actúa comprando o vendiendo
para devolverlo a su sitio.
En el sistema de flotación sucia, bajo un
sistema de tipo de cambio flexible, los bancos centrales intervienen de forma discrecional, para alterarlo en una dirección.
El Sistema Monetario Internacional, es un
conjunto de organizaciones, normas,
reglas, etcétera, estructurado para facilitar las relaciones monetarias entre países.
De su historia, quizás, lo más importante
fue la reunión de 1944 en Bretton Woods
en la que se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se estableció un patrón de
cambio dólar-oro que duró hasta 1972. A
partir de entonces y en la actualidad, las
monedas flotan libremente en el mercado
de divisas, en una denominada flotación
sucia con intervenciones puntuales de los
bancos centrales.
El Sistema Monetario Europeo (SME) fue
un mecanismo de control de cambios que
ligaba entre sí las monedas de la mayoría
de los miembros de la UE. Con la adopción del euro, el Mecanismo de Tipos de
Cambio (MTC), pieza básica del SME, ha
sido modificado, debido a que la mayoría
de las monedas que lo integraban se sustituyen por el euro.
Operaciones spot y forward. Las spot o al
contado, son operaciones en las que la
recepción de las divisas se da como máximo dos días hábiles después de hacer la
operación. Las forward son aquellas operaciones en las que la recepción se realiza
en un plazo superior a dos días hábiles. Si
por ejemplo, queremos calcular el forward
a 3 meses del dólar/euro, precio que tendrá el dólar respecto al euro en tres meses,
debemos tener en cuenta los efectos de la
inflación y los tipos de interés, ya que estos
afectarán a la oferta y demanda de ambas
monedas. El seguro de cambio no es otra
cosa que un forward, se trata de un contrato a plazo cuyo objetivo es el de contratar hoy el tipo de cambio, comprador o
vendedor, que vamos a tener entre dos
divisas cualquiera.
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Técnicas de dinámica de grupo
[José Miguel Vilches Mata · 30.966.985-S]

Frente a la forma de enseñanza tradicional basada en una metodología directiva
de exposición magistral del profesor, donde el alumno juega un papel secundario
cuya principal función es la memorización
de los conceptos, encontramos la utilización de técnicas o modelos caracterizadas
por una enseñanza participativa o grupal,
en la cual el alumno presenta un papel activo del propio proceso de enseñanzaaprendizaje junto con el resto de componentes del grupo. Los participantes no son
meros receptores, son también emisores.
Muchas veces el profesor se enfrenta a la
problemática de cómo conseguir que sus
clases sean menos rígidas, rutinarias y
tediosas. Para este problema, las dinámicas de grupo se presentan como una buena oportunidad para que los alumnos se
incentiven y motiven en el aula. Las dinámicas de grupo son un instrumento de
liberación que posibilita poder compartir
e intercambiar experiencias y sentimientos. Estas, forman parte de la propia vida,
y siempre que trabajamos con un conjunto diverso de personas se desarrolla una
dinámica determinada.
Si pensamos en nuestro propio proceso de
aprendizaje, la mayoría de nosotros coincidimos en la necesidad de adquirir nuevas técnicas y estrategias en las aulas. Por
este motivo, es necesario conocer diferentes técnicas de dinámicas de grupos que
nos permitan organizar el aula y enseñar a
nuestros alumnos a pensar activamente.
Es necesaria esta plasmación práctica en
el aula, que nos lleve a nuevos enfoques
metodológicos de trabajo y organización.
En definitiva, la finalidad principal que tratamos de manifestar a los futuros docentes, es la posibilidad de trabajar en el aula
de otra manera, ya que es relativamente
fácil adquirir diferentes técnicas nuevas
que nos posibiliten un cambio metodológico en el trabajo con nuestros alumnos.
Concepto
Actualmente, al definir grupo, hacemos
referencia a un conjunto interrelacionado
de personas, que persiguen un proyecto
en común, intercambian opiniones, sentimientos, tienen roles diferenciados, comparten normas y creencias, etcétera.
Ahora bien, cuando nos referimos a dinámicas de grupo, hablamos de medios
didácticos o métodos que se emplean en

situaciones de grupo para estructurar, establecer la actitud y lograr la acción. Tienen
la capacidad de activar los impulsos y
motivaciones individuales e ir encaminada hacia los objetivos del grupo-clase, proporcionando de este modo una enseñanza participativa donde el profesor tienen
una función de orientador que observa,
guía y establece las conclusiones con los
datos obtenidos por el grupo. Es necesario conocer cual es la dinámica apropiada
para trabajar con cada grupo y para cada
circunstancia. Porque no todas las técnicas son válidas en todo momento ni validas para todos los grupos.
Elección de la técnica adecuada
La elección de la técnica adecuada corresponde generalmente al animador del grupo. En este sentido, es interesante señalar
algunos aspectos que habría que considerar a la hora de seleccionar la técnica, entre
los más importantes, estos factores:
-Según los objetivos que persigue el grupo: hay que tener en cuenta de antemano,
que se espera lograr con la utilización de
la técnica para luego revisar el conjunto
de técnicas disponibles para la consecución de ese objetivo.
-Según el tamaño del grupo: en los grupos
pequeños hay más cohesión, intimidad y
seguridad. Por tanto se llega más fácilmente a un consenso. En los grupos grandes
hay menos cohesión y más intimidación.
-Según la madurez y el entrenamiento del
grupo: hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de seleccionar la complejidad
de la técnica y su naturaleza. Para los grupos que empiezan hay que buscar técnicas más simples. A medida que el grupo
vaya evolucionando se utilizarán técnicas
más complejas.
-Según el ambiente físico: hay que evaluar
las condiciones reales donde se va a desarrollar el trabajo, hay que tener presente
las posibilidades del local y el tiempo.
-Según las características de los miembros
del grupo: los grupos varían según sus edades, experiencias, expectativas, nivel de
instrucción, etc.
-Según la capacidad del animador o coordinador: evaluar la propia capacidad de
proponer y realizar una técnica. Debemos
ir capacitándonos, por lo tanto comenzaremos por técnicas más comunes (debates, seminarios…) para pasar a técnicas
más complejas.

Cómo conducir las dinámicas de grupo en
el aula
Una de las ideas principales que debemos
transmitir a nuestros alumnos es que el
conductor de las dinámicas de grupo no
impone, ni juzga. El cambio más importante que debe realizar un profesor que desea
convertirse en un buen conductor de dinámicas para grupos, es reemplazar algunas
conductas y actitudes que le han ido acompañando a lo largo de los años como docente. Ya que el rol habitual de maestro difiere mucho del rol de dinamizador.
Debe ser facilitador del trabajo, es decir, no
presionar al grupo, escuchar atentamente
etc. Desde un principio debe mostrar al
grupo que confía en el, en sus capacidades
y valores como grupo. Debe tener en cuenta todo lo que pasa en el grupo: sentimientos, emociones, personas que siempre
están en juego, personas que no participan
etc., porque todos estos detalles serán claves para la solución de algunos conflictos
de grupo que puedan surgir.
Además de estos aspectos, es importante
que el dinamizador del grupo conozca la
teoría que fundamenta las Dinámicas de
grupo, donde el aprendizaje se desarrolla
a través de un proceso de cuatro fases:
(I) Experiencia concreta: la finalidad de
esta fase, es recoger todos los datos que se
vayan generando en la dinámica para
poder realizar un análisis posterior.
Cualquier cosa que ocurra, sea esperada
o no, requerirá de un análisis posterior. El
conductor debe comprobar que la dinámica se esta realizando de acuerdo a los
principios por los cuales viene establecida, además de permitir que los comportamientos se den libremente. Algunos de
los errores que se suelen cometer, es limitar la aparición de comportamientos no
esperados en el grupo, además de dar al
grupo más información que la requerida
para la utilización. Otro aspecto en el que
se debe tener cuidado, es no generar actividades y datos en exceso o crear una
atmósfera de presión.
(II) Observaciones reflexivas: observar estas
experiencias desde diferentes puntos de
vista, reflexionar sobre ellas, seleccionar
datos, etc. Después de vivir la experiencia
el grupo se encuentra preparado para analizar lo que vivieron, escucharon, percibieron sintieron etc. Para ello los alumnos
pueden registrar hechos concretos observados para después leerlos. Pueden ir ano-
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tando en la pizarra las sensaciones que
cada uno perciba. Se les puede plantear
diferentes preguntas para que sus respuestas nos lleven hacia donde nosotros queremos. Hacer entrevistas individuales, por
parejas, rellenar cuestionarios, etcétera.
Una vez que hemos obtenidos los datos,
el conductor debe guiar al grupo para trabajar en tres aspectos importantes:
-Adquirir mayor conciencia de sus pensamientos y razonamientos, ayudarles a que
reflexionen.
-Compartir nuestros pensamientos y sentimientos con los demás.
-Indagar en el pensamiento y sentimiento de los demás.
Para lograr lo anterior, el conductor debe
alentar al grupo a explorar sus afirmaciones, premisas y datos a través de los pasos
siguientes:
1. Identificar las conclusiones a que llegan
los participantes
2. Solicitar los datos que llevaron a esas
conclusiones.
3. Identificar el razonamiento que conecta los datos y las conclusiones.
4. Identificar las creencias o premisas.
5 .Exponer las inferencias y verificarlas con
los demás miembros del grupo.
(III) Generalización: la tercera fase comprende que el grupo generalice el conocimiento adquirido al mundo real. La tarea
específica del conductor es que el grupo
logre extrapolar este conocimiento a situaciones cotidianas.
Algunas de las estrategias generales para
lograr lo anterior son:
-Guiar a los participantes a imaginar situaciones reales.
-Análisis personal con cuestionarios, donde aparezcan preguntas como: ¿Qué aprendí?...
-Aplicar dinámicas de evaluación del
aprendizaje, etcétera.
(IV) Experimentación activa: la fase final
del proceso del aprendizaje persigue el
propósito de conseguir que los participantes apliquen estas generalizaciones a situaciones reales en las cuales viven.
Normas y fines
Normas generales de actuación

Existen ciertas normas de carácter general sustentadas en la teoría de la Dinámica de grupo, que podrían resumirse como
se presenta a continuación:
-Quien se proponga utilizar técnicas de
Dinámica de grupos, deberá conocer previamente cuales son sus fundamentos teóricos. No son meras instrucciones a seguir
de forma mecánica. Como todo método

didáctico se requiere de una formación
básica y una capacitación adecuada.
-Cuando el conductor posea una experiencia suficiente podrá intentar cambios o
adaptaciones de la dinámica, mientras tanto, debe seguir en todo lo posible el procedimiento indicado en el desarrollo.
-Antes de utilizar una dinámica para grupos debe conocerse suficientemente su
estructura, su proceso, sus posibilidades
y riesgos. Para ello es necesario un estudio detenido de la dinámica antes de llevarla a cabo.
-Cuando se apliquen dinámicas para grupos deben aplicarse planteando un objetivo claro y bien definido.
-Es importante que en el desarrollo de las
dinámicas se respire un ambiente cordial y
favorable. Por su propia naturaleza estas
dinámicas no pueden funcionar en ambientes autoritarios, agresivos, hostiles, etc.
-Debe existir una actitud de cooperación.
Una actitud que deben desarrollar todos
los miembros del grupo, y aún más el conductor, es indispensable para la existencia de grupo.
-Los miembros deben tener conciencia de
que el grupo existe, y sentir que están trabajando en su grupo.
-Debe incrementarse en todo lo posible la
participación activa de todas las personas.
Esta tarea corresponde principalmente al
conductor, quien tendrá en cuanta que la
participación depende mucho más del clima que haya creado en el grupo, que de
los estímulos directos.
-Todas las dinámicas para grupos se basan
en el trabajo voluntario.
Finalidades
Las dinámicas tienen como meta implícita los siguientes fines:
-Desarrollar el sentimiento de nosotros.
-Enseñar a pensar activamente.
-Enseñar a escuchar de modo comprensivo.
-Desarrollar capacidades de cooperación,
intercambio, responsabilidad, autonomía,
creatividad, etcétera.
-Ayudan a superar tensiones, temores, crear sentimientos de seguridad, etcétera.
-Crear una actitud positiva ante los problemas de las relaciones humanas, favorables a la adaptación social del individuo.
Clasificación de las Técnicas Grupales
Existe gran variedad de técnicas que se podrían clasificar en función de diferentes
criterios. El MEC (Ministerio de Educación
y Ciencia), dentro de las líneas generales
del Plan de Acción Tutorial plantea una
clasificación de las dinámicas de grupo.
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Dinámicas de presentación

Sirven para romper barreras entre las personas. Buscan crear un acercamiento basado en la confianza de los participantes. No
solo sirven en los grupos donde la gente
no se conoce, sino que también pueden
ser útiles para romper prejuicios y conocer de otra forma a la gente que uno cree
conocer. A continuación presentamos
algunos ejemplos:
A) La bola caliente:
-Objetivos: Favorecer la presentación inicial de un grupo. Provocar que todos los
miembros participen. Fomentar un clima
propicio en un grupo.
-Materiales necesarios: Pelota o bola grande.
-Duración aproximada: De 10 a 20 minutos.
-Desarrollo: Los participantes se sientan en
círculo de modo que todos se vean bien
entre sí. Se lanza esta consigna: “Esta pelota va a ser el motor de la presentación personal de cada uno, y del conocimiento de
todos. El que recibe la pelota ha de darse a
conocer diciendo: El nombre con el que le
gusta que le llamen. Lugar de procedencia
o residencia. Aficiones que tiene y cuál de
ellas prefiere. Una vez terminada su presentación, el participante lanza la pelota a otro
para que se presente. Y así sucesivamente.
B) Las huellas de la mano:
-Objetivos: Suscitar la comunicación inicial en un grupo. Favorecer el mutuo conocimiento entre los componentes de un grupo. Facilitar el primer encuentro de un grupo numeroso.
-Material necesario: Folios y bolígrafos.
-Duración aproximada: De 40 a 60 minutos.
-Desarrollo: Cada miembro del grupo
dibuja la silueta de su mano derecha o
izquierda y va rellenando los dedos dibujados con la respuesta a las siguientes o
parecida cuestiones. Motivos por los que
está en el grupo o reunión. Aportaciones
concretas que desearía que le hiciese el
grupo a lo largo del año. Aspectos que más
valora en las personas. Aquello que actualmente más le preocupa. Las aportaciones
que está dispuesto a ofrecer a los demás.
La persona que dinamice el grupo puede
indicar otras pistas adecuadas a las circunstancias del momento que favorezcan
una mayor comunicación y diálogo Los
componentes del grupo intercambian sus
anotaciones, exponen las propias y escuchan las de los demás.
Dinámicas para buscar el consenso

A) Juegos de cartas:
El dinamizador, una vez elegido el tema
de la sesión, reparte cinco cartas a cada
participante. En las cartas, cada uno tendrá que expresar en una frase sintética o,
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si se prefiere, por medio de un dibujo, lo
que opina sobre el tema que se está tratando. Una vez que todos han rellenado
sus cinco cartas, con ideas distintas en
cada una, el dinamizador recoge todas las
cartas, las baraja y las vuelve a repartir
entre los participantes. Ahora éstos deberán ordenarlas según sus preferencias en
orden de importancia. A continuación, por
turnos, cada uno deberá irse desprendiendo de las cartas, comenzando por la que
ha considerado menos importante, y explicando a los demás los motivos que tiene
para ello. Puede decir algo así: “Yo tiro esta
carta porque…” El juego continúa hasta
que en la última ronda todos los jugadores se queden con una carta, la más importante. Seguidamente se hace una puesta
en común de las cartas más importantes
de cada subgrupo, que mostrará lo que el
grupo ha considerado esencial sobre el
tema abordado. Valorar por último la respuesta a las cuestiones siguientes: ¿Se pueden establecer conclusiones sobre el tema?
¿Cuáles? ¿Alguien se ha desprendido de
una carta que otro consideraba valiosa?
Dinámicas para la resolución de conflictos

A) Tenemos un problema:
Se trata de analizar las distintas actitudes
ante una tarea de grupo. Aprender a dialogar respetando el turno de intervención.
Estudiar cómo se ha organizado el grupo
para resolver un problema concreto.
-Material necesario: Tiras sueltas de papel
para cada participante del grupo, con 1 ó 2
datos del problema. Problema fotocopiado.
-Duración aproximada: De 50 minutos a 1
hora.
-Orientaciones metodológicas: Se escogen
los alumnos que van a participar en la resolución del problema. Se dispone la clase
de tal modo que en el centro quede el grupo que participará en el trabajo. Los demás
miembros del curso se colocarán alrededor, de forma que puedan observar el funcionamiento del grupo. El tutor explica las
reglas del juego a los participantes de la
forma siguiente: “Voy a repartir una serie
de datos en torno a un problema. Vuestro
trabajo consiste en estudiar todos sus
aspectos y llegar a las soluciones que se os
piden (Hay que obtener respuestas concretas a las preguntas). Ninguno de los
datos es falso, pero sí puede haber alguno
irrelevante, es decir, que aunque es real no
es útil para llegar a la resolución. Podéis
organizaros de la forma que mejor os
parezca con el fin de solucionar el problema en el menor tiempo posible.”
El tutor reparte algunas pistas del problema escogido -cada dato en una tira distin-

ta de papel- a cada miembro del grupo. Si
las pistas son pocas, puede añadir alguna
irrelevante o bien repetir alguna en otra
disposición gramatical. Si al cabo de 3040 minutos no han terminado el ejercicio,
se corta la actividad y, después de dar la
solución, se analiza el proceso según los
siguientes indicadores.
B) Puesta en común:
El tutor orienta la puesta en común hacia
a dos aspectos distintos, puramente metodológicos. Las preguntas se dirigen primero al grupo participante y después a los
observadores, que quizá adopten una perspectiva más objetiva.
-Organización y realización de la tarea:
¿Cómo se ha organizado el grupo? ¿Los
medios que han usado han sido los más
eficaces? ¿Qué otros medios podrían haber
previsto? ¿Hubo alguna persona que moderase la reunión? ¿Y alguien que hiciese de
secretario y recogiese los datos que iban
aportando los demás? Si así ocurrió, ¿los
eligió el grupo o han actuado en ese papel
por iniciativa propia? ¿Se han puesto en
común todas las pistas? ¿Se han atendido
todas por igual o alguna fue ignorada? ¿Por
qué? A vuestro criterio, ¿qué tipo de organización habría ayudado a resolver el problema con una mayor rapidez?
-Actitudes: ¿Cuál ha sido la capacidad de
escucha de los miembros del grupo? ¿Han
hablado todos a la vez? ¿Algunos que se
han inhibido? ¿Se formaron subgrupos que
comentaban entre sí pero sin intercambiar información con el resto? Algún miembro del grupo ha invitado a hablar a aquellos que participaban poco? ¿Se han atendido realmente las pistas de los demás o
cada uno estaba centrado en las suyas?
¿Alguien ha acaparado de tal modo el tiempo que parecía que quería resolver él solo
el problema? ¿En qué podría haber mejorado este grupo? ¿Qué situaciones similares, tanto en actitudes como de organización, suelen darse en los grupos de trabajos escolares?
Dinámicas para cohesionar y fortalecer las
relaciones

A) Reunión intergrupo:
Se pueden seguir los pasos siguientes:
1º) Se hacen dos grupos pequeños y se
separan de forma que no puedan oírse (lo
ideal sería disponer de dos aulas o salas
distintas). Cada grupo se hará estas tres
preguntas:
-Características que definen a vuestro grupo. No digáis cómo creéis que os ven los
otros, sino cómo os veis a vosotros mismos.
-Características que, según vosotros, os va
a atribuir el otro grupo.

-Características que definen al otro grupo.
Cómo veis al otro grupo.
2º) Reunión de los dos subgrupos: Ambos
grupos se reúnen y un representante de
cada uno de ellos lee las respuestas que
han dado. Se van alternando las respuestas de los grupos. No pueden discutir ni
responderse mutuamente. Sólo está permitido pedir alguna aclaración.
3º) Nuevo trabajo en grupos separados:
Los dos subgrupos se separan de nuevo y
dialogan sobre las siguientes cuestiones:
- ¿En qué se diferencia la visión que tu grupo tiene de sí mismo de cómo os ve el otro?
- ¿Qué conductas de los miembros de tu
grupo pueden haber causado las discrepancias? ¿Qué has hecho para que el otro
grupo te vea diferente de cómo eres?
- ¿Qué han hecho los miembros del otro
grupo para que les hayas visto de forma
diferente a como son?
4º) Nueva reunión de los dos pequeños
grupos: Finalmente, se reúnen los dos
pequeños grupos, cuyos miembros se sentarán todos mezclados en un gran círculo,
incluidos los posibles observadores que
no pertenezcan a los grupos en conflicto
y el profesor o dinamizador del grupo. Se
entabla un diálogo sobre cómo podrían
actuar en el futuro para evitar que ambos
grupos se perciban de forma equivocada.
B) La servilleta:
-Objetivos: Facilitar una comunicación
afectiva entre los miembros de un grupo.
Conseguir que ciertos componentes del
grupo puedan expresar sus sentimientos
hacia otros y que así se favorezca un mejor
clima de relación. Fomentar los lenguajes
no verbales de comunicación.
-Materiales: Tres paquetes de servilletas
de papel de colores (rojo, blanco y azul).
-Desarrollo: Todo el grupo-clase sentados
en círculo. Se colocan en medio los tres
paquetes de pañuelos abiertos. La dinámica consiste en que salga un voluntario se
levante y coja, sin decir nada, un pañuelo
de cada color y ofrezca uno a cada chico o
chica, según el significado del color. Así, si
ofrece la servilleta roja le está diciendo por
medio del pañuelo que necesita o quiere su
amistad; si le da la servilleta blanca significa que le pide ayuda. O si le pone la servilleta azul encima de la cabeza, le está diciendo que quiere ser como él. Una vez que lo
ha hecho, vuelve a su sitio y sale otro que
hace lo mismo hasta que hayan pasado
todos los que libremente lo deseen. Al final
se hace una puesta en común en la que cada
uno expresará si quiere, qué sentimientos
o qué impresiones le causa tener servilletas de un determinado color, o tener de otro.
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- Orientaciones didácticas: Es importante
realizar el ejercicio en silencio y con seriedad. Vale la pena poner una música de fondo relajante e interesante para ellos. En lugar
de servilletas se pueden utilizar cintas o
telas. Otra posibilidad es que sobre la servilleta o la tela se escriba con rotulador el
nombre del compañero que se la entrega.
Dinámicas adecuadas para el alumnado de
secundaria

Entre las técnicas más destacadas, a continuación recogemos las más significantes, y las cuales nos pueden ayudar en
nuestra labor como docentes. Estas dinámicas son las más empleadas con los
alumnos de Secundaria, y las que mejores
expectativas y resultados presentan:
A) Mesa Redonda:
Consiste en un grupo reducido de expertos en un tema que dialogan o discuten
entre sí. El grupo actúa como espectador,
aunque puede intervenir y preguntar cuando y como se estipule. Exige una forma
determinada de situarse, en semicírculo.
Su finalidad es aclarar y ampliar la visión
de los alumnos. El coordinar abre la sesión
y presenta a los expertos, dejando un tiempo determinado para que cada persona
exponga su diferente punto de vista sobre
la cuestión. La técnica pretende promover
el debate y requiere que los disertantes no
solo sean expertos en el tema que discuten
sino también buenos argumentadores.
B) Panel:
Se reúnen varias personas para exponer
ideas sobre un tema en particular. Pero no
actúan como oradores sino que intercambian sus ideas en tono de debate exponiendo su punto de vista. Es una técnica informal y espontánea, pero se debe exigir un
desarrollo coherente.
C) Phililips 66:
Se divide el grupo en subgrupos de seis personas cada uno para discutir durante seis
minutos para llegar a una conclusión. Cada
subgrupo elige un coordinador par controlar el tiempo y permitir que cada miembro
exponga sus ideas durante un minuto y un

secretario anota las conclusiones. Es una
técnica fácil de aplicar. Es necesario explicar previamente la técnica y las normas a
seguir, es necesario controlar el tiempo.
Cada subgrupo elige un moderador. Con
la aportación de los grupos se realiza una
síntesis-resumen entre todos.
D) Role-playing:
Consiste en dramatizar una situación real
que plantea un problema de grupo, asumiendo los papeles del caso, con objeto
de que pueda ser mejor comprendida por
el grupo. Es decir, busca el adiestramiento mediante técnicas dramáticas. Esta técnica se aplica en grupo que tienen una cierta madurez, hay que definir claramente los
roles que van a desempeñar cada uno. Es
importante que sea lo más espontánea
posible y es conveniente que se evalúe por
los miembros del grupo. La representación
puede realizarla parte del grupo o todos
los participantes. Los que no intervienen
actúan como observadores y el dinamizador no interviene, únicamente observa y
decide al final de la representación. Al final
de la sesión se extraen conclusiones de
todo lo ocurrido durante la sesión, relacionándolo con los objetivos fijados.
E) La tormenta de ideas:
La técnica busca recopilar ideas frente a
un problema en particular poniendo en
juego la imaginación y la creatividad. El
coordinador debe ordenar el intercambio
de ideas y si hace falta, utilizar preguntas
que estimulen la creatividad del grupo. No
debe existir censura. Toda ocurrencia por
extravagante o absurda que parezca, debe
exponerse, pues existe la posibilidad que
entre ellas aparezca una idea brillante. Se
pueden transformar o ampliar las ideas de
los demás. Es interesante conseguir el
mayor número de aportaciones posibles.
El tiempo de duración es entre 30 o 40
minutos aproximadamente. La selección
de ideas, se realiza teniendo en cuenta
estos criterios:
- Posibilidad de realización.
- Selección de soluciones a los problemas
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a corto o medio plazo.
- Respuesta mayoritaria en el grupo.
- Tratamiento del problema desde un
ángulo general.
- Después de hecha la síntesis de ideas
expuestas, se entabla un dialogo encaminado a responder a la pregunta presentada al comienzo de la sesión.
- El dinamizador hace un resumen y entre
todos extraen las conclusiones.
F) El estudio de casos:
Esta técnica consiste en analizar una situación de la vida real para extraer conclusiones. Se aplica con grupos con menos de 15
personas, los cuales realizan una exposición de casos verbalmente o mediante películas, diapositivas etc. Esta técnica requiere de tiempo, ya que el proceso es lento.
Es necesario indicar todos los detalles
importantes del caso que permitan su
comprensión y resolución. Se puede realizar el trabajo individualmente o también
es posible realizarlo en subgrupos. Al final,
el grupo tratará de ponerse de acuerdo
sobre las mejores conclusiones del caso
estudiado.
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Tras la Revolución Industrial, se inició una
etapa donde los avances científicos y tecnológicos hicieron que la sociedad fuese evolucionando social, política y culturalmente
al mismo tiempo. Estos avances también han
incidido en el ámbito de la escultura con el
empleo de materiales diferentes de los que
se han usado desde la antigüedad: plásticos,
hormigón, acero, resinas…
El porexpan es un material que se ha empezado a usar en escultura en las últimas décadas de los años 90, aunque podemos encontrar su origen, si nos remontamos al antiguo
Egipto: para embalsamar los cuerpos, entre
otras sustancias empleaban la resina denominada ámbar líquido. En el siglo XIX. Un
científico inglés obtuvo una sustancia, el
Syrtax, partiendo del ámbar líquido. En este
mismo siglo en Francia se aisló la molécula
del estireno a partir del Syrtax. En 1925, un
químico ensambló varias moléculas de estireno por un proceso de polimerización con
lo que se obtuvo un polímero que denominaron poliestireno. En el mismo año se llevó a cabo la primera expansión del polietileno obteniéndose el poliestireno expandido. Sería en los años 50 cuando la empresa
Basf comenzaría a desarrollar y producir este
nuevo producto.
¿Qué es el porexpan?

Porexpan es el término coloquial con el que
se denomina al poliestireno expandido (EPS),
elemento empleado básicamente en el sector del envase y en la construcción. Para
conocer de donde procede hay que remontarse al estireno, también denominado vinilbenceno, etenilbenceno, cinameno o feniletileno cuya fórmula es C6 H5 - CH = CH2.
Es un líquido incoloro que se evapora fácilmente, y que suele tener un olor desagradable por los añadidos químico que se le ponen.
Esta es una sustancia que se obtiene partiendo del etileno y del benceno según la siguiente fórmula química:
Al etileno (monómero) se le añaden diversos compuestos aromáticos producidos tras
procesar el gas natural y el petróleo. Introducidos en un reactor con agua y con el agente expansor, sufren un proceso de polimerización dando lugar al poliestireno expandible. Como agente expansor se usa normalmente pentano.
El proceso de polimerización consiste en
una reacción química donde los monómeros (pequeñas moléculas donde la estructura se repite) se unen formando una molécula con forma de cadena: el polímero. Estas
cadenas son de gran tamaño al estar formadas por más de mil monómeros. El catalizador, en este caso un peróxido, se rompe dan-

Estudio de nuevos materiales
empleados en escultura: porexpan

do lugar a un radical libre. Este radical se une
a un monómero formando a su vez otro radical más grande. Además de unirse los monómeros también se producen reacciones donde se combinan radicales entre si.
La polimerización se hace por suspensión en
reactores vidriados o de acero inoxidable; en
un comienzo el estireno se dispersa en gotas
junto con agua en una proporción de 1/1 o
1/3. Hay un momento en que el estireno se
encuentra muy concentrado, convirtiéndose en un producto semi-sólido, con mayor
densidad y volviéndose pegajoso. Este es el
momento de la polimerización donde hay
que tener mayor cuidado ya que mucha aglomeración puede provocar que se rompa el
motor y si no se agita lo suficiente el resultado es un material pobre. Cuando ya se está
terminando el proceso, se enfría a una temperatura de 85º para que no se aglomeren las
partículas cuando pase la mezcla al tanque.
Propiedades

Las propiedades están en gran medida determinadas por otras reacciones que se producen tanto entre distintas moléculas como en
las mismas moléculas.
Químicas:
El poliestireno expandido es estable frente
a muchos productos químicos, mientras que
otros producen una reacción que destruye
la materia.
Físicas:
-Densidad: tiene una densidad relativamente baja entre 10 kg/m3 y 35 kg./m3, por lo
que es muy ligero.
-Color: blanco por la refracción del color.
-Resistencia mecánica: está determinada por
la densidad del material, teniendo por lo
general una cierta resistencia.
-Absorbencia de impactos alta
-Aislante térmico: es un excelente aislante ya
que que el 98% está constituido por aire mientras que el restante 2% es el poliestireno.
-Comportamiento frente al agua: es un material que no absorbe agua debido a la estruc-

tura celular cerrada, sin embargo el vapor de
agua si puede producir un cambio en el
tamaño.
-Variación de tamaño: el calor produce una
variación del tamaño de varios milímetros.
-Estable frente a la climatología
-Luz: los rayos ultravioletas producen que
se vuelva amarillento y frágil, por lo que los
agentes atmosféricos provocarían daños.
Biológicas:
Es un material que no es atacado por los
microorganismos, por lo que no se pudre ni
enmohece.
Fabricación del material

El poliestireno expandido antes de tener la
forma que conocemos se encuentra en
pequeños granos, siendo poliestireno expandible. Este material se calienta a una temperatura entre 85 y 100º con vapor de agua,
aumentándose el tamaño de los granos. La
densidad variará disminuyendo dependiendo de la temperatura y del tiempo en que
haya estado bajo los efectos del vapor de agua.
Los granos obtenidos se dejan reposar durante 24 horas, tras lo cual hay que compensar
el aire que tienen dentro de las partículas
con aire por difusión, para estabilizarlos.
Cuando están secas las "perlas" se introducen en moldes y por medio del vapor de
agua, estas se unen entre sí, al volatilizarse
el catalizador. Al expandirse toman la forma
del molde donde se encuentran: planchas
más anchas, finas, bloques…
Las densidades que se suelen fabricar son
de 10, 15, 20 y 30 kg./m3
Un aspecto destacable es que en su fabricación el costo energético es bajo; no se emplean compuestos fluorocarbonados, por lo que
no se daña a la capa de ozono al no emplear
gases pertenecientes a la familia de los CFCs,
HCFs, no otro compuesto organoclorado.
Es un material reciclable 100%; se puede volver a hacer panchas con el poliestireno desechado, este ay que depositarlo en los contenedores amarillos y es llevado a los Centros
ecos Eps. También es empleado para introducirlo junto con la tierra siendo muy útil
como agente drenante y para la aireación.
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Internet es una fuente de contenidos de
todo tipo. Es muy útil para buscar información de contenido didáctico y así adquirir o ampliar conocimientos. Otra forma
de aprender a través de Internet es ser
capaz de realizar páginas Web.
El lenguaje más utilizado para la creación
de páginas Web es el lenguaje HTML (Hyper
Text Markup Language). Los documentos
HTML son documentos de texto con una
serie de etiquetas que le sirven al navegador para traducir cómo tiene que mostrar
el texto, imágenes o sonido en la pantalla.
Existen programas que sirven para realizar
páginas Web y transcriben lo que se quiere exponer a lenguaje HTML. Dos ejemplos
de estos programas son: Microsoft FrontPage y Macromedia Dreamweaver.
Con Microsoft FrontPage se pueden crear
páginas Web de forma visual y no es necesario tener amplios conocimientos sobre
informática para usarlo pues, al formar
parte del paquete de aplicaciones Microsoft Office, tiene muchas características
en común con el resto de los programas
de Office. Además, los documentos de
Word, hojas de cálculo de Excel, ficheros
de Acces etc… pueden ser transformados
a páginas Web. Por otro lado, Macromedia
Dreamweaver es un editor de código
HTML fácil de usar que permite crear páginas Web profesionales. Dreamweaver nos
facilita herramientas para mejorar el diseño Web. Se pueden crear tablas, editar marcos, insertar comportamientos JavaScript
etcétera, de forma simple y visual. Ambos
programas permiten modificar de forma
simple la página Web para así actualizarla y mejorarla cuando sea conveniente.
Pautas a seguir para diseñar una página
web educativa
Antes de empezar a realizar la página Web
mediante el uso de los programas informáticos, es conveniente tener claro el tema
sobre el qué se va a realizar el trabajo y los
conceptos que se van a trabajar para eso
es importante hacerse un esquema sobre
papel, por ejemplo.
Primeramente, el docente debe marcar la
idea del proyecto, la finalidad del mismo y
los medios necesarios para esto. Posteriormente, se deben tener en cuenta los objetivos educativos que se pretenden conseguir, trabajando los contenidos necesarios
(conceptos, procedimientos y actitudes).
Para ello, debe tener en cuenta las características de los alumnos a los que va dirigido: nivel y etapa educativos, medio social
en el que se mueven, sus particularidades
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Las páginas web
como recurso educativo
en centros de secundaria
personales. Así como sus intereses y motivaciones y las medidas de atención a la
diversidad e integración necesarias. Dependiendo de estas características del alumnado, habrá que considerar el grado de profundidad de los contenidos y la estructuración conveniente. Será muy importante
la inclusión de actividades interactivas para
ayudar a los alumnos a la asimilación de
conceptos y alcanzar así los objetivos propuestos. También hay que considerar la
presentación de la página Web, que será
fundamental: es importante no abusar de
textos pero tampoco de imágenes, no usar
demasiados colores pues puede dificultar
la visualización de la página. En resumen,
la estructura de la página debe ser sencilla, lógica, ordenada y adecuada para conseguir los objetivos establecidos.
Cuando la página se haya terminado de
elaborar, es adecuado evaluarla teniendo
en cuenta, además de las pautas anteriores, las siguientes consideraciones: debe
estar firmada por los autores de la misma incluyendo las direcciones de correo
electrónico de los mismos y debe estar
actualizada incluyendo la fecha de creación del documento y de la última actualización de la página, tiene que contener
títulos y subtítulos apropiados, la información debe ser útil, verdadera y debe
estar actualizada, deben incluirse elementos multimedia adecuados (imágenes, gráficos…) de forma que la página no tarde
demasiado en cargar, la página debe contener hipervínculos para acceder fácilmente a páginas de apoyo las cuales deben contener enlaces para regresar a la página
principal y por último, debe incluirse una
bibliografía y Webgrafía.
Todas estas pautas son muy útiles, pues la
página debe ser actualizada con frecuencia.
Las webquests: un ejemplo de recurso
didáctico mediante el uso de páginas web
La búsqueda de información en buscadores-Web es una tarea muy realizada por los
alumnos/as que puede resultar un trabajo pesado cuando los objetivos no quedan
bien especificados al principio. Por ejemplo: al introducir ‘Sol’ en el buscador Google, se encuentran 21.900.000 páginas acer-

ca de este tema, lo cual supone un exceso
de información para que los alumnos trabajen acerca de unos contenidos y objetivos concretos.
Las Webquests solventan este problema. Se
trata de la aplicación de una estrategia de
aprendizaje por descubrimiento guiado utilizando recursos de la Web. Fueron desarrolladas en 1995 en la Universidad de San Diego para ayudar a los profesores a incorporar Internet en el aprendizaje de los alumnos. Una Webquest consiste en proponerle al alumnado un problema, una guía del
proceso de trabajo y un conjunto de recursos accesibles a través de Internet para que
realicen un trabajo utilizando los recursos
ofrecidos por Internet. La forma de trabajo suele ser la siguiente: los alumnos se dividen en grupos y los miembros de cada grupo se dividen las tareas y responsabilidades, todo esto debe ser guiado por el profesor, que establece los recursos que servirán como base para que los alumnos sean
capaces de usar e interpretar la información dada y evaluará el trabajo resultante.
Las Webquests se deben usar sobre todo en
temas que no estén muy bien definidos,
tareas que permitan la creatividad y problemas con varias soluciones. La estructura de una Webquest debe ser la siguiente:
Introducción: Propone a los alumnos la
información básica acerca del objetivo,
contenido y metodología de trabajo a desarrollar en la Webquest. El objetivo de la
introducción es motivar a los alumnos y
que este interés se mantenga a lo largo de
todo el proceso.
Tarea: Es una descripción formal de algo
interesante y que los alumnos deberán
haber llevado a cabo al final de la Webquest. Por ejemplo: una presentación multimedia, construir una página Web…
Para plantear una tarea se recomienda:
-Establecer objetivos claros y concretos de
aprendizaje.
-Plantear una actividad con la que se puedan alcanzar los objetivos.
-Comprobar que la tarea se ajuste al tiempo y recursos tecnológicos disponibles.
-La tarea debe ser interesante, clara, comprensible para el alumno/a y debe favorecer la interacción grupal.
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-La actividad debe estimular la creatividad
del estudiante y permitir varias posibilidades de solución, sin salirse de los objetivos de la tarea.
Proceso: Debe describir los pasos que el estudiante debe seguir para realizar la tarea.
Recursos: Están formados por una serie
de enlaces o vínculos a paginas y sitios Web
que el profesor les ha proporcionado para
ayudar al estudiante a completar la tarea.
Evaluación: Se ha integrado recientemente en el modelo de las Webquests. Los criterios de evaluación deben ser precisos,
claros y consistentes y específicos para el
conjunto de tareas.
Conclusión: Resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del proceso de tal
manera que extienda y generalice lo aprendido. La finalidad de la conclusión es que
los alumnos propongan alternativas con
el fin de mejorar la Webquest.



La Webquest constituye una
útil estrategia de aprendizaje
por descubrimiento guiado
Autores: Deben incluirse el nombre y dirección electrónica de los autores de la página.
Se distinguen dos tipos de Webquest
De corta duración: El objetivo es la adquisición e integración del conocimiento de
un determinado contenido de una o varias
materias. Se diseña para ser terminado de
uno a tres períodos de clase.
Larga duración: El objetivo es la extensión
y procesamiento del conocimiento (deducción, inducción, clasificación, abstracción,
etc) y debe durar entre una semana y un
mes de clase.
Las Webquests necesitan que el docente
guíe y motive a sus alumnos para seguir
avanzando. Se espera que al cabo de un
periodo de tiempo, los alumnos dominen
la información proporcionada y puedan
trabajar de manera autónoma.
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El ciclo formativo de
grado superior de técnico
en Integración Social
[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

Según el Real Decreto 2061/1995, de 22 de
diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración
Social y las correspondientes enseñanzas
mínimas (BOE 22/02/96), el Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Integración Social está compuesto por seis
módulos de formación teórico-práctica,
cuyos contenidos se imparten en el centro educativo y un módulo de formación
en el centro de trabajo al finalizar la formación teórica, realizando actividades propias de la profesión. En total el ciclo formativo tiene una duración de 1.700 horas,
y se podrá acceder si se está en posesión
de alguno de estos títulos o estudios:
· Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
· Título de Técnico Superior/Especialista.
· Haber superado el curso de Orientación
Universitaria. (COU) o Preuniversitario.
· Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso al ciclo formativo. Para poder realizar esta prueba es necesario tener al menos 19 años en el año que
se realiza la prueba o 18 para quienes posean el título de Técnico relacionado con el
ciclo. Quienes tengan superada la prueba
de acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, están exentos de hacer la prueba. En el caso de tener otros estudios postobligatorios es conveniente consultar las
posibles convalidaciones existentes.
Según se recoge en el RD 1267/1997 de 24
de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, los módulos se
organizarán en dos cursos académicos y
comprenden la siguiente duración:
-Módulo 1º: Contexto y metodología de
la intervención social. Duración 160
horas.
-Módulo 2º: Atención a unidades de convivencia. Duración 160 horas.
-Módulo 3º: Habilidades de autonomía
personal y social. Duración 225 horas.

-Módulo 4º: Inserción ocupacional. Duración 130 horas.
-Módulo 5º: Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación. Duración 220
horas.
-Módulo 6º: Formación y orientación laboral. Duración 65 horas.
-Módulo de formación en centro de trabajo. Duración 740 horas.
Según se recoge en el Real Decreto
2061/1995, el perfil profesional lo forma el
conjunto de (art. 2.1.):
-Competencia general.
-Capacidades profesionales.
-Unidades de competencia.
-Realizaciones y dominios profesionales.
Competencia general
Una vez finalizado el Ciclo Formativo el
alumno deberá estar capacitado para: “programar, organizar, desarrollar y evaluar las
actividades de integración social, valorando la información obtenida sobre cada caso
y determinando y aplicando las estrategias
y técnicas más adecuadas para el desarrollo de su autonomía personal e inserción
ocupacional”. El técnico actuará bajo supervisión general de licenciados o diplomados.
Capacidades profesionales del TSIS (art.
2.1.2. del RD 2061/1995)
Estas capacidades se refieren a las que el
TSIS debe ser capaz de realizar tras finalizar su formación teórica y práctica. Junto
a estas funciones y objetivos se recogen
los Requerimientos de Autonomía, que se
les exigen a los Integradores Sociales, que
son las capacidades de autonomía exigidas en sus campos ocupacionales concernidos. Por lo tanto, según requiere el sistema productivo, el alumno deberá lograr
la preparación y autonomía adecuadas en
las siguientes actuaciones:
-Programar y organizar proyectos de intervención en los ámbitos de la autonomía
personal, social y ocupacional.
-Organizar y supervisar servicios de apoyo a unidades de convivencia.
-Supervisar, a su nivel, espacios de intervención.
-Preparar y dirigir las actividades educativas destinadas a la incorporación o recuperación de hábitos de autonomía personal, social u ocupacional.
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-Evaluar los proyectos y actividades
emprendidas.
-Deducir actuaciones para casos imprevistos en el desarrollo de la intervención.
-Elaborar informes de resultados y evolución de los proyectos, aportando soluciones a las desviaciones detectadas, así como
cualquier otra información técnica que le
sea requerida por sus superiores o equipos adscritos a la intervención.
Unidades de competencia
Son el conjunto de Realizaciones Profesionales con valor y significado en el empleo,
y se especifican en las siguientes:
-UC 1: Programar, organizar y evaluar las
intervenciones de integración social.
-UC 2: Organizar y supervisar las actividades de atención a unidades de convivencia.
-UC 3: Entrenar al asistido en la adquisición de habilidades de autonomía personal y social.
Entorno profesional y de trabajo
El técnico ejercerá su trabajo en el sector de
la Intervención Social (Servicios Sociales).
En general, podrá integrarse en cualquier
estructura u organización empresarial o
pública, que tenga como objeto el desarrollo de programas de intervención social.
En concreto, podrá ser contratado por:
· Administraciones públicas, fundamentalmente municipales (concejalías de servicios sociales, concejalías de bienestar social,
etc.) o autonómicas (consejerías con competencias en el sector o institutos encargados de la gestión de servicios sociales).
· Entidades privadas, con ánimo de lucro o
sin él (ONG, asociaciones, fundaciones,
etc.). Tanto en un caso como en otro, dichas
entidades pueden ofrecer sus servicios
directamente al usuario como gestionar servicios o programas de titularidad pública.
Específicamente, podrá ejercer sus funciones, bien por contrato laboral directo como
por contratación para programas específicos, en estos centros o equipamientos:
· Centros de Servicios Sociales.
· Residencias destinadas a la atención de
distintos colectivos, como tercera edad,
minusválidos físicos y psíquicos, enfermos
mentales, etcétera.
· Centros de acogida de mujeres, menores,
marginación sin hogar, etcétera).
· Otros centros residenciales (viviendas
tuteladas, pisos compartidos, minirresidencias, comunidades terapéuticas, etc.).
· Centros de enseñanza reglada.
· Centros de inserción ocupacional y profesional.
· Servicios de ayuda a domicilio, especialmente cuando incluyan programas de prevención o inserción social.

En general, su trabajo se integrará en equipos multiprofesionales de atención social,
junto a profesionales de nivel superior.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes que podrían ser desempeñados, adquiriendo las competencias profesionales definidas en el perfil del título,
pueden recibir denominaciones muy diferentes, dependiendo del tipo de empresa
o de Administración Pública en que desarrolla su trabajo.
Por otra parte, esta figura profesional puede desarrollar ocupaciones no específicas
claramente en la actualidad, especialmente con carácter de mando intermedio.
A modo de ejemplo, algunos nombres
posibles de las diferentes ocupaciones son:
· Técnico de programas de ayuda a domicilio.
· Técnico de programas de prevención e
inserción social.
· Técnico en inserción ocupacional.
· Educador de equipamientos residenciales de diverso tipo.
· Educador de discapacitados (físicos, psíquicos y sensoriales).
· Trabajador familiar.
· Técnico de movilidad básica.
Al insertarse laboralmente en un puesto de
trabajo concreto de los relacionados anteriormente, se puede lograr distintas especializaciones, mediante un periodo de adaptación y adiestramiento, determinadas por:
· Sector de intervención: ancianos, menores, mujeres, discapacitados físicos, discapacitados psíquicos, discapacitados sensoriales, marginación, etcétera.
· Tipo de programas y proyectos: ayuda a
domicilio, educación familiar, entrena-
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miento de habilidades de autonomía personal y social, inserción laboral, etcétera.
Al terminar el ciclo formativo se tienen
varias opciones: incorporación al mundo
del trabajo, estudiar otro ciclo formativo
de grado superior, o bien acceso directo a
estudios universitarios.
Los alumnos y alumnas que posean el título de formación profesional de Técnico
Superior en Integración Social tendrán
acceso directo (sin Selectividad) a los
siguientes estudios universitarios:
· Licenciado en Pedagogía.
· Licenciado en Psicología.
· Licenciado en Sociología.
· Maestro (todas las especialidades).
· Diplomado en Educación Social.
· Diplomado en Enfermería.
· Diplomado en Logopedia.
· Diplomado en Podología.
· Diplomado en Terapia Ocupacional.
· Diplomado en Trabajo Social.
· Diplomado en Turismo.
Bibliografía
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La lógica del capitalismo avanzado destruye la cuasi-autonomía de la esfera cultural que disfrutó en etapas anteriores del
capitalismo, lo que se traduce, no en su
desaparición, sino al contrario en su prodigiosa expansión en el dominio de lo
social, hasta el punto de que no resulta
exagerado decir con Jameson que, en nuestra vida social, ya todo –desde los valores
mercantiles y el poder estatal hasta los
hábitos y las propias estructuras mentales- se ha convertido en cultura de un
modo original y aún no teorizado. Se trata entonces de comprender cual es la función social de la cultura en la actualidad.
La cultura en la sociedad del espectáculo
Guy Debord premonitoriamente habló ya
a finales de los 60 del siglo XX de la sociedad del espectáculo como característica
básica de la sociedad actual Se trataría de
una sociedad alienante ya que oculta,
mediante una falsa apariencia de unidad,
la real separación del hombre d/ Orquídee
su vida. El espectáculo se habría convertido en la principal producción de la sociedad actual: “la fase actual de ocupación total
de la vida social por los resultados acumulados de la economía conduce a un desplazamiento generalizado del tener al parecer
[...] El espectáculo es el capital en un grado
tal de acumulación, que se ha convertido
en imagen” (Debord, 1999, 42-43 y 50).
En esa sociedad la cultura, como esfera
separada, propia de la sociedad histórica
dividida en clases: “como división del trabajo intelectual y como trabajo intelectual
de la división”, con su independencia “inicia un movimiento de enriquecimiento
imperialista que es, al mismo tiempo, el
ocaso de su independencia”. En ese sentido solo puede perpetuarse como objeto
muerto de contemplación espectacular al
servicio de la defensa del poder de clase
cuya función es hacer olvidar la historia
mediante la cultura, pretende restaurar lo
colectivo sin restaurar la comunidad [1].
Se convierte así en la mercancía estelar de
la sociedad espectacular en tanto que ciencia general de la falsa conciencia.
De esa manera la ideología se encuentra
legitimada por la abstracción universal por
lo cual ni siquiera necesita mostrarse sino
que se convierte en el subsuelo epistemológico [2]. El espectáculo es así la ideología por excelencia, la ideología total y totalitaria que se caracteriza por el empobrecimiento, la servidumbre y la negación de
la vida real en el consumo esquizoide [3]:
la conciencia del espectador solo encuen-

Apuntes sobre la función
social de la cultura en la
sociedad actual: en torno
al posmodernismo
tra interlocutores ficticios que la alimentan con mercancías, el consumo de mercancías se convierte en la pseudorrespuesta a una comunicación que no admite respuesta, en el autismo espectacular.
¿De la centralidad de la producción a la
centralidad del consumo?
Estaríamos entonces ante un nuevo paradigma: el del consumo, que sustituye al
anterior basado en la producción. Éste
comienza a desarrollarse ya en el siglo XIX,
pero que se vuelve hegemónico a finales
del XX, en él el símbolo ocupa un lugar
central, un protagonismo que parecía
haber perdido en la primera industrialización [4]. En él las estrategias simbólicas del
mercado que se habían ido perfeccionando (los grandes almacenes, los escaparates, la iluminación eléctrica) acaban por
mostrar una mayor eficacia como principio de control y organización social; así la
imagen simbólica que con el advenimiento de los audiovisuales se vuelve una inextricable amalgama de imagen, sonido y
palabra se convierte en el elemento de
mediación y determinación de todos los
recovecos de la sociedad:
“El trabajo cede su centralidad al ocio y la
sumisión del presente a un futuro mejor,
se torna en el ensalzamiento del placer
inmediato. La técnica que guarda su prestigio y su legitimidad, es sin embargo transformada en medio que permite el fin del
consumo, cuya esencia no es técnica sino
simbólica. La producción industrial misma está sometida a la mediación simbólica de la bolsa, que expresa el incierto fluir
de los deseos y las expectativas. Ahora es
el necesario e irremediable presente de
trabajo que se explica como el resto de un
pasado del cual nos iremos librando”
(Zulián, 2001, 18).
El fetichismo de la mercancía se hace ahora visible, el mercado mundial permite a la
mercancía ocupar toda la vida social: “el
consumo alienado se convierte en un deber
para las masas, un deber añadido al de la
producción alienada. Todo el trabajo asa-

lariado de una sociedad se convierte globalmente en la mercancía total cuyo ciclo
ha de continuarse” (Debord, 1999, 55). Para
conservar el trabajo como mercancía la
mecanización técnica, que suprime objetivamente el trabajo, debe crear nuevos
empleos, por lo que necesita desarrollar el
sector terciario. El valor de cambio se convierte en rector del uso, el consumidor real
se convierte en consumidor de ilusiones.
El papel central de las imágenes
La imagen simbólica tiene una funcionalidad específica, se caracteriza por su debilidad y su abundancia y su búsqueda de lo
placentero, en una inacabable seducción,
donde lo erótico actúa como un tranquilizante, capaz de convencer una conciencia semidespierta y decidirla a la compra.
A través de la seducción conduce siempre
a algún objeto, para el que ha nacido y a
cuyo consumo tiene que inducir, por eso
es siempre una imagen finalizada [5]. Se
trata de imágenes efímeras como los objetos a los que están asociadas: el consumo
se funda en la destrucción cíclica y no en
la duración, en la producción de objetos
destinados a una rápida desaparición que
hará necesaria su reposición, es la muerte la que así se manifiesta. Los medios de
comunicación de masas son los encargados de la difusión de las imágenes, la imagen publicitaria es el modelo paradigmático que se ha extendido a toda nuestra
experiencia de lo visible [6].
La proliferación de las imágenes ha
supuesto lo contrario de lo que buscaban
los surrealistas: a través de los medios de
masas se convierten en el mecanismo de
producción de la vida simbólica del consumo en manos de unos pocos, es decir
en un modo de dominación: las imágenes
cambian constantemente para que todo
siga igual. “La cultura de masas opera en
su conjunto como un intenso impulso al
sueño de cambio, de la omnipresencia de
la metamorfosis, pero como mera ilusión.
Tan dura es la existencia cotidiana” (Jiménez, 1993, 266).
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La perpetuación del sistema se basa en el
cambio aparente, la banalización de la realidad permite una falsa elección espectacular: los productos se presentan como
elementos prestigiosos pero al consumirlos muestran su pobreza esencial que procede de las miserables condiciones de su
producción por lo que tienen que ser relevados por uno nuevo.
La hiperrealidad y el simulacro
Baudrillard con su concepto de hiperrealidad va más allá, propone la implosión del
espectáculo, si la representación trata de
absorber la simulación interpretándola
como falsa representación, la simulación
envuelve todo el edificio de la representación tomándolo como simulacro” (Baudrillard, 2000, 256)
Para él la televisión anula toda distinción
entre el receptor y el emisor, entre el medio
y lo real. El sistema panóptico de vigilancia ha sido sustituido por una estrategia
de disuasión circular en el que la distinción entre activo y pasivo queda abolida,
un cambio que hace imposible localizar el
lugar del modelo, del poder, de la mirada,
del medio mismo, ya que “usted” está
siempre en el otro lado: “Esta mezcla, esta
presencia viral, endémica, crónica y alarmante del medio, se acompaña de nuestra incapacidad para aislar sus efectos –se
produce una espectralización de los acontecimientos filtrados por el medio, como
ocurre con los hologramas publicitarios,
esculpidos en un espacio vacío con rayos
láser- la disolución de la televisión en la
vida, la disolución de la vida en la televisión” (Baudrillard, 2000, 274).
De hecho desde mediados de los años
setenta comienza la transformación de la
televisión y su combinación con el ordenador en el hogar y las líneas telefónicas
cono nexo de una nueva maquinaria social
y la televisión que había elevado la mercancía a las cumbres del espacio del espectáculo, está ahora involucrada en el colapso de tal espacio y en la consiguiente evaporación del aura que envuelve el cuerpo
de la mercancía. En la nueva hiperrealidad, domina el orden del código, la ley
estructural del valor, que convierte toda la
realidad en simulacros [7]. Estamos asistiendo al gradual desplazamiento del aura
desde las imágenes de objetos poseibles
hasta los flujos digitalizados de datos:
Ahora, por el contrario, con el puro flujo
convertido él mismo en una mercancía, la
relación espectacular y contemplativa con
los objetos ha quedado socavada, ya no se
da una oposición entre la abstracción del

dinero y la aparente materialidad de las
mercancías; el dinero y todo lo que puede
comprar están hechos, fundamentalmente, de la misma sustancia y se trantorna así
la unidad ficticia de la representación
espectacular: las imágenes figurativas pierden su transparencia y comienzan a ser
consumidas como un código más.
Para Baudrillard se trata de una implosión
que anuncia el colapso de la capacidad
que tiene el capital para expandirse, sin
embargo podría tratarse solo de una reorganización de un sistema global de dominación y circulación: son ahora los vastos
territorios microelectrónicos los que posibilitan la expansión del capitalismo, las
telecomunicaciones funcionarían de forma análoga a las redes ferroviarias en el
XIX, la información estructurada por un
proceso automatizado de datos se transforma en un nuevo tipo de materia prima
que no se agota con el uso. La televisión se
ha convertido en un mero dispositivo de
conexión, en un mecanismo cuyo sentido
deriva únicamente de las conexiones que
establece rompe o modifica, igual que el
chip semiconductor.
Ahora las pantallas de los ordenadores personales y los procesadores de textos han
tomado el relevo del automóvil como productos básicos de la reubicación y jerarquización de los procesos de producción
que están en marcha como un aparato
coercitivo altamente articulado, un modo
prescriptivo de comportamiento y disciplina corporal. Se vende el mito de la racionalidad e inevitabilidad de un mundo
basado en computadores, pero el nuevo
espacio de las telecomunicaciones y la
velocidad absoluta no suplantará al espacio de autopistas y ferrocarriles, sino que,
por el contrario, ambos dominios coexisten uno junto al otro.
El papel de la cultura en el posmodernismo
Baudrillard, sin embargo, llegado un cierto punto, se convierte en cómplice del mantenimiento de esos mismos mitos de omnipotencia cibernética que se propone censurar, al haber eliminado la efectiva persistencia e inmediatez de los edificios en ruinas, que constituyen el escenario de una
modernización anterior, sus textos excluyen la avería, los circuitos defectuosos, el
mal funcionamiento del sistema; prescinden de cualquier imagen de enfermedad,
de cuerpos que se resisten a ser completamente colonizados o pacificados y de la
colosal devastación de todo aquello que
proclama su infalibilidad o su éxito.
En cambio como pone de manifiesto Crary
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(2000) las novelas de Philip Dick o las películas de David Cronemberg: describen un
mundo tan repleto de tecnología de la vida
cotidiana como el de Baudrillard, pero inciden en el umbral en el que la domesticación
social del cuerpo produce trastornos inmanejables, como la psicosis o el contagio.
Es decir esta nueva posición de la cultura,
ejemplificada por Baudrillard, opuesta a la
anticuada nostalgia de la autonomía perdida del modernismo [8], cuya última e interesante configuración la constituye la crítica de la industria cultural de la Escuela de
Frankurt, se muestra igualmente ineficaz o
mejor impotente en la sociedad actual, con
el agravante además de que añaden a esa
impotencia lo que parece casi su celebración masoquista: “Baudrillard parece estar
pasándoselo bien. Le encanta observar la
liquidación de la cultura, la experiencia de
librarse de la profundidad [...]. Cuando vuelve a Francia le parece un extraño país decimonónico. Vuelve a Los Ángeles y siente una
euforia perversa. “No hay nada como sobrevolar Los Ángeles de noche. Solo el Infierno
del Bosco puede igualarlo” (Davis, 2003, 37).
Esta posición de la cultura es lo que Jameson denomina el posmodernismo, que es la
pauta cultural dominante en la actualidad
[9] donde la producción estética actual se
ha integrado en la producción de mercancías en general: la frenética urgencia económica de producir constantemente nuevas
oleadas refrescantes de géneros de apariencia cada vez más novedosa (desde los vestidos hasta los aviones) con cifras de negocios
siempre crecientes, asigna una posición y una
función estructural cada vez más fundamental a la innovación y la experimentación estética. El reconocimiento de estas necesidades
económicas se manifiesta en el apoyo institucional de todo tipo puesto a disposición
del arte más nuevo, desde las fundaciones y
subvenciones, hasta los museos y otras formas de mecenazgo” (Jameson, 1991, 18).
Esta nueva etapa histórica que establece
una forma cultural de iconoadicción que
al trasformar los reflejos del pasado, los estereotipos y los textos, elimina de hecho toda
significación práctica del porvenir y de los
proyectos colectivos, sustituyendo así la idea
de un cambio futuro por los fantasmas de
la catástrofe brutal y el cataclismo inevitable, desde la visión del “terrorismo” en el
nivel social hasta la del cáncer en el nivel
personal” (Jameson, 1991, 103).
En tanto fenómeno histórico no admite una
valoración moral [10] ni en términos positivos, ni en términos negativos, si no queremos caer en el error categorial de juzgar
lo social histórico desde la perspectiva moral
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individual. Desde ese punto de vista tanto
su rechazo apocalíptico como su celebración integrada (Eco, 1999) se muestran igual
de impotentes para intervenir activamente en la historia, una no se lo propone y la
otra fracasa al no entender su función.
Por un lado la celebración mimética y complaciente hasta el delirio de este nuevo mundo estético, incluyendo su dimensión socioeconómica, festejada con el mismo entusiasmo al amparo de la etiqueta de “sociedad
postindustrial”. Es interesante el caso de
McLuhan “el primer apologista del espectáculo, que parecía el imbécil más convencido del siglo, [que] ha cambiado de parecer al descubrir por fin en 1976 que “la presión de los mass media empuja a lo irracional y que sería hora de moderar su empleo”
(Debord, 1999, 45). Por otro, su rechazo apocalíptico no entiende su función esencial en
el capitalismo avanzado al acusarle de trivial frente a la “alta seriedad” utópica de los
grandes modernistas.
1. Al perder la sociedad el tipo de comunidad característica del mito pierde también
un lenguaje realmente común. El arte que
fue ese lenguaje común de la inacción social
en cuanto se separó de su sentido religioso
y se constituyó como arte independiente
comenzó su disolución en un proceso de
anulación formal. En el barroco el tiempo
histórico invade el arte, es un arte del cambio que ha perdido el orden mítico iniciando el proceso de aniquilación del arte moderno que concluye en el dadaísmo y el surrealismo: uno intentó suprimir el arte sin realizarlo, el otro realizar el arte sin suprimirlo,
su fracaso es paralelo al fracaso del movimiento revolucionario proletario “que las
dejó encerradas en aquel mismo terreno
artístico cuya caducidad habían nacido para
proclamar” (Debord, 1999, 157).
2. En ese sentido la historia de las ideologías
ha terminado en tanto que la ideología deformadora de lo real en la sociedad de clases ya
no necesita mostrarse abiertamente, ya no es
la lucha voluntarista de lo parcial, sino su
triunfo, ya no se trata de una opción histórica, sino de una evidencia (Debord, 1999, 172).
3. La esquizofrenia se presenta como un rasgo del giro en la patología cultural que se
caracteriza por el desplazamiento de la alineación del sujeto hacia su fragmentación, de
las categorías temporales hacia las espaciales: “Las grandes figuras de Warhol [...], los casos notables de autodestrucción y finales prematuros de los últimos años sesenta, y las experiencias predominantes de las drogas y la
esquizofrenia, parecen ya tener muy poco en
común con las histéricas y los neuróticos de

los tiempos de Freud o con las experiencias
típicas de aislamiento radical, de soledad, de
anomia, de rebelión individual al estilo de la
“locura” de Van Gogh, que dominaron el periodo del modernismo” (Jameson, 1991, 36).
4. El paradigma de la producción que permitió la fabricación de una gran cantidad de objetos se consideró un salto cualitativo en las condiciones de vida humana. No necesitaba ninguna otra forma de mediación entre los diferentes aspectos de la realidad que aquella definida por el propio paradigma, la técnica constituye un universo en que todo tiene su sitio
como medio dispuesto para un fin, las acciones no necesitan otra interpretación que la de
ser definidas como trabajo y los objetos tienen valor como productos, todo ello orientado genéricamente a un bienestar futuro. Su
extensión a un lapso de tiempo superior al de
una generación permitió que todo pudiese ser
presentado como un progreso, los frutos de
los trabajos y los sufrimientos de ahora serían recogidos más tarde, acaso por otras generaciones. El arte, la vida simbólica, queda reducido a los restos de otras épocas que necesitaban metáforas lingüísticas y visuales para
interpretar la realidad (Zulián, 2001, 18).
5. Ahí está la trampa, opera como un mito en
el sentido de Barthes, su fuerza está en que
es consumido inocentemente por el espectador: cree que es un sistema inductivo cuando en realidad es un sistema semiológico, es
como una coartada que jamás tiene contradicciones entre sentido y forma, se presenta
a la vez como comprobación y como notificación provoca un efecto inmediato, es
imperfectible e indiscutible, ni el tiempo ni
el saber le añadirán, ni le quitarán nada, no
importa si es después desmontado, se presupone que su acción es más fuerte que las
explicaciones racionales. (Barthes, 1991).
6. Incluso las imágenes de la historia del arte
o de otras manifestaciones estéticas de la
humanidad son experimentadas según los
módulos ligeros y placenteros del consumismo. El modelo propuesto es el del turista,
está en un periodo de ocio, está disponible a
cualquier solicitación -viaja- y al mismo tiempo se resguarda de todo exceso –su viaje está
organizado: “la primacía de lo placentero en
su experiencia estética le abre a cualquier
imagen y al mismo tiempo da a su contacto
con ella una forma individual, limitada y previsible” (Zulián, 2001, 20).
7. “Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene.
Lo primero implica una presencia, lo segundo una ausencia. Pero la cuestión se complica ya que simular no es simplemente fingir:
“Alguien que finge una enfermedad se puede limitar a meterse en la cama y hacer cre-

er a los demás que está enfermo. Alguien que
simula una enfermedad produce en sí mismo algunos de los síntomas” (Littré). Así pues,
fingir o disimular deja intacto el principio de
realidad: la diferencia siempre es clara, aunque esté enmascarada: en cambio la simulación produce una amenaza para la diferencia entre verdadero y falso, entre real e imaginario”. (Baudrillard, 2000, 254).
8. Mike Davis observa el proceso desde su
posición privilegiada de Los Ángeles, cuna
de la nueva industria de la cultura: “Si los exiliados de Weimar aparecieron en Los Ángeles como tragedia, los turistas de la Quinta
República vienen hoy meramente como farsa.” En efecto antes de la contemplación morbosa posmoderna, el nuevo modelo cultural
fue angustiosamente experimentado por los
intelectuales europeos emigrados a causa del
nazismo y la guerra a los Estados Unidos, que
van a ser proletarizados por parte de Hollywood. ´Por otra parte “independientemente
de su situación material, aislados (Adorno)
o integrados (Billy Wilder), olvidados (Heinrich Mann y Man Ray) o aclamados (Thomas
Mann), menesterosos (Döblin) o alojados en
Palisades (Feuchtwanger), los exiliados eran
todos vulnerables a los cambios en el clima
político. Concentrados en la colonia cinematográfica bajo un escrutinio público cada vez
más hostil, desempeñaron su último papel
en Los Ángeles como chivos expiatorios de
la Inquisición de Holliwood. Con toda la
industria del cine como rehén del lavado de
cerebro de la guerra fría y con diez de sus
colegas americanos camino de la cárcel ( y
cientos más en listas negras durante una
generación), muchos exiliados eligieron coger
el primer barco de regreso al Viejo Mundo.
Otros se quedaron, como mejor pudieron
escribiendo o dirigiendo ocasionalmente
alguna película de cine negro que sugiriera
el cáncer de la represión política y cultural”
(Davis, 2003, 35-36).
9. Jameson no considera que toda la producción cultural de nuestros días sea posmoderna, pero sí que lo posmoderno es el campo
de fuerzas en el que han de abrirse paso
impulsos culturales de muy diferentes especies, trata con ello de reflexionar sobre las
formas más eficaces para adoptar una política cultural radical, ya que “de no alcanzar
el sentido general de una pauta cultural
dominante, recaeremos en una visión de la
historia actual como mera heterogeneidad,
diferencia aleatoria o coexistencia de una
muchedumbre de fuerzas distintas cuya efectividad es indecidible” (Jameson, 1991, 21).
10. Para ver las ambivalencias y dificultades
de asimilar esta nueva cultura dentro dentro
de las filas de la izquierda, son interesantes
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los Encuentros sobre modernidad y posmodernidad celebrados por la Fundación de
Investigaciones Marxistas donde podemos
observar un proceso de clarificación conceptual necesario distinguiendo la posición reaccionaria que rechaza los elementos positivos
de la modernidad, justificando la opresión y
la desigualdad apoyándose en interpretaciones dudosas de la biología, de la posición que
constata las aporías del proyecto moderno y
su carácter inacabado, reivindicando un cierto derecho a la diferencia como defensa de
las minoría no como justificación de las desigualdades no queridas.
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Components of
L2 motivation
“

[Cristina Castillo Valentín · 14.630.648-A]

In this article I am going to compare components of second language motivation
on Dörnyei and on Weiner. With this, we
can see that motivation is an important
fact to treat on the second language
teaching and that there is no common
opinion about its components.
First of all, components for Dörnyei.
-Intrinsic/extrinsic: extrinsically motivated behaviours are the ones that the
individual performs to receive some
extrinsic reward or to avoid punishment.
Intrinsically motivated behaviours have
internal rewards. Extrinsic motivation
has traditionally been seen as something
that can undermine intrinsic motivation.
The self determination theory: was introduced by Deci and Ryan. It is seen as a
prerequisite for any behaviour to be
intrinsically rewarding. Extrinsic motivation has been divided into 4:
-External regulation: the least self-determined form of E.M, involving actions for
which the locus of initiation is external to
the person, such as rewards and threats.
-Introjected regulations involves externally imposed rules that the student
accepts and as norms that pressure him
to behave.
-Identified regulation: occurs when the
person has come to identify with and
accept the regulatory process seeing its
usefulness.
-Integrated regulation: which involves
regulations that are fully assimilated
either the individual’s other vaues, needs,
and identities.
-Proximal goal-setting: extrinsic goals such
as test and exams should be avoided as
much as possible since they are detrimental to intrinsic motivation. Tests and exams
can be powerful proximal motivators in
long lasting, continuous behaviours such
as language learning. PGS also contributes
to the enhancement of intrinsic interest
through favourable, continued involvement in activities. It can also serve as an
important vehicle in the development of
the students’ self confidence and efficacy.
PGS can have exceptional importance in
stimulating L2 learning motivation, and it

We can see that
motivation is an
important fact to
treat on the second
language teaching
and that there is no
common opinion
about its components

is therefore shocking that so little time and
energy are spent in the L2 classroom on goal
setting.
-Cognitive components of motivation:
motivation as a function of a person’s
thoughts rather than of some instinct,
need, drive, or state. Information encoded and transformed into a belief is the
source of action.
Now, we will see motivation components
through Weiner’s opinion. He give this list:
-Attribution theory: is the study of how
causal ascriptions of past failures and success affect future goal expectancy.
-Learned helplessness: refers to a resigned,
pessimistic, helpless state that develops
when the person wants to succeed but feels
that is impossible
-Self-efficacy theory: refers to an individual’s judgement of abilities to perform a
specific action. Many students do not have
an initial belief in their self-efficacy and
feel lost. Teacher must help them developing it by providing meaningful, achievable
and success-engendering language tasks.
· Self confidence and
· Need for achievement.
As we have seen, this issue is a big one to
treat on second language teaching. And
each linguist has his or her own opinion.
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[Javier Chicharro Lázaro · 74.674.289-M]

En la actualidad, el consumo de tabaco es el
principal problema de salud pública en los
países desarrollados, no sólo por su magnitud, sino por las consecuencias sanitarias que
conlleva, y los enormes costes económicos
y sociales que generan, siendo en nuestro
país la principal causa de mortalidad prematura y evitable. En los países con mayor nivel
económico, más del 80% de los fumadores
se inicia entre los 10 y los 20 años, lo que indica la importancia de implantar políticas de
educación y prevención en el marco escolar.
Diversos estudios muestran que uno de los
grandes baluartes para la reducción del tabaquismo es el trabajo preventivo en los centros educativos. Para ello, es necesario no sólo
la inclusión de este tema en los contenidos
transversales de los alumnos, sino también
una correcta formación de los docentes, a
través de la inclusión de temas de educación
para la salud en el contenido curricular.
En definitiva , con este trabajo lo que pretendemos, por un lado, es concienciar a nuestros compañeros de la importancia y la gravedad que causa el problema del tabaquismo en nuestra sociedad mostrando la realidad de sus efectos, las cifras de muerte que
provocan, las motivaciones que llevan a los
adolescentes a desarrollar esta conducta. Por
otro lado, siendo el más importante, queremos dar una muestra de cómo abordar el
problema desde la escuela y desde nuestro
papel como profesores de Educación Física.
¿Qué lleva a los adolescentes a consumir
tabaco?

Desde una perspectiva global debemos observar como docentes la variedad de factores
que llevan a nuestros jóvenes a iniciarse en
el tabaco, posiblemente no debido a uno sólo
sino a varios, por tanto trataremos los casos
no como un todo sino entendiendo que cada
caso necesita un estudio particular y por
supuesto tiempo necesario para poder solucionar la adicción, aunque nuestra labor
comienza desde primaria donde desde una
perspectiva preventiva deberíamos intervenir en enseñar la realidad del tabaco, consecuencias evidentes. A lo largo del artículo pretendemos no recalcar el perjuicio que produce el tabaco en el organismo sino ideas,
propuestas para poder intervenir desde el
aula de manera tangible y acertada.
Factores de inicio

Factores ambientales
· Publicidad. Promociona tanto el producto
como la práctica de consumo asociando al
habito el lujo, el éxito social, la libertad, el
deporte, la aventura, la independencia, control de peso.... Aparte está demostrado que el
matiz que las empresas promueven “el taba-

Propuesta curricular para
abordar el consumo de tabaco
en jóvenes desde la educación
co es para adultos” motivan a los adolescentes a adoptar estos hábitos para ser adultos.
· Accesibilidad. Son muchas las maneras de
acceder al tabaco, como: las propias maquinas expendedoras que funcionan de forma
automática y anónima dificultando así la normativa legal que prohíbe la venta a menores.
· Disponibilidad. El “bajo” precio de las cajetillas hace que sean asequibles incluso a las
economías más modestas de los adolescentes. De hecho, el estudio realizado en los IES
de granada concluye que disponer de más de
6 euros a la semana es una causa influyente.
Factores sociales
· Familia. Según la OMS la mitad de los niños
están expuestos al humo del tabaco en la propia vivienda. El hecho de tener padres permisivos aumenta con creces el riesgo en los adolescentes, más aún si a la vez son fumadores.
El estudio granadino añade también la enorme influencia de los hermanos mayores.
· Compañeros. La edad de los alumnos es uno
de los factores más influyentes debido a la
presión que ejercen los compañeros. Éstos
para sentirse integrados en el grupo se ven
forzados a adoptar esta conducta. Otra explicación a este hecho que propone la Guía de
prevención del consumo de tabaco desde la
escuela y el Libro de Costa y López es la ocurrencia de cambios motivados por el sistema
educativo, como son el paso de un ciclo a
otro, lo cual supone una lógica alteración del
contexto social inmediatos al estudiante.
· Educadores. Diversos estudios revelan que
la conducta fumadora de algunos profesores
ejerce en los alumnos una influencia negativa e incita a fumar (predicar con el ejemplo).
Factores personales
· Psicológicos. No existe un patrón psicológico del fumador pero si hay ciertas circunstancias que pueden ayudar a desarrollar esta
conducta como por ejemplo tener una naturaleza extrovertida, un carácter impulsivo,
tendencia a asumir riesgos, falta de disciplina, problemas de autoestima.
· Genéticos. Según el estudio de Friberg et al.
existe moderada predisposición genética
que facilita el riesgo de convertirse en fumador, la persistencia en el hábito y la dificultad en el abandono del tabaco.
El problema desde un enfoque curricular

En general, la metodología y estrategias
empleadas en las programaciones de aula

continua en la línea de la educación integral
de la persona. La definen como activa, creativa, lúdica, motivadora, interdisciplinar, participativa, significativa,... que parten de las
experiencias e intereses del niño/a. Para integrar la educación sobre drogas utilizaremos
nuestros propios conocimientos docentes y
los adecuaremos a esta situación en concreto. Lo importante e innovador de esta perspectiva radica en la forma particular de transferir conocimientos, procedimientos, actitudes y valores. Las estrategias y técnicas que
se emplearán serán la explicación, observación, investigación, descripción, discusión,
argumentación, clasificación y comparación,
valoración, aceptación o no de las valoraciones, trabajo en grupo y puesta en común. A
modo de ejemplo, nos disponemos a describir algunas de las estrategias que podremos
llevar a cabo en nuestras clases:
-Búsqueda, recopilación y aportación al aula
de información y materiales relacionados
con el tabaco.
-Observación indirecta mediante láminas o
medios audiovisuales (reportajes o películas
relacionadas con el tema o que promuevan
valores anti-tabaco) y observación directa de
diferentes entornos (hospitales, plantas de
enfermos, bares...), realización de encuestas,
gráficas comparativas.
-Ordenar palabras. Buscar su significado en
el diccionario, inventarse una historieta y
crear un cómic. Lecturas comprensivas, interpretaciones, clasificaciones, comparaciones,
elaboración de conclusiones y expresarlas
por escrito.
-Invención y ejecución de juegos prácticos
relacionados con el tabaco y sus efectos en
el cuerpo humano: Cuentos motrices, el “espejo”, la “caja mágica”, la “botella fumadora”.
-Realización de dibujos, murales, carteles,
eslogan, reportajes y anuncios de prensa (creación de un taller y una revista de salud para
la escuela).
-Plantear soluciones al tema del tabaco a través de concursos de pregunta-respuesta,
debates, puesta en común y síntesis final.
-Dramatizaciones: Obras de teatro relacionadas con el tema así como escenificar situaciones de la vida real.
-Ejercicios matemáticos. Toma de tiempos
de diferentes hechos: tiempo total que dedica la publicidad al tabaco en un día, tiempo
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que transcurre entre un cigarro, sea mío o de
otro compañero.
-Pruebas de suficiencia pulmonar, nasal, frecuencia respiratoria y ejercicios de respiración.
-Realización de pruebas y ejercicios didácticos relacionados con el consumo de tabaco,
valorado los resultados y estableciendo las
conclusiones pertinentes, sin carácter evaluativo pero sí debatidas en clase.
Consideramos que la conducta de fumar no
se produce de forma aislada sino que es producto de comportamientos, hábitos, contextos y estilos de vida muchos más amplios y
complejos. De otra manera, “más vale prevenir que curar”, es decir, será más fácil dar
unas motivaciones y unos valores antes de
que aparezca el problema que después tratar de modificarlos. No obstante, el hecho de
que se inicie la conducta de fumar no quiere decir que no se pueda erradicar, eh ahí
nuestra habilidad como profesores.
Medidas a adoptar según nuestra propuesta:
1. Análisis previo de la situación (encuesta a
alumnos, profesores y padres) sobre el consumo de tabaco para tener un conocimiento de la situación en la que nos encontramos.
2. Creación de un contexto saludable. Lo primero es crear un espacio libre de humos, donde nadie pueda fumar o mostrar tal conducta, eso incluye los servicios, vestuarios, pasillos, salas de profesores, despachos, conserjería... partiendo del consenso creado entre
los colectivos del centro (estableciendo normas para profesores, alumnos, administrativos, padres...y exigiendo su cumplimiento).
3. Dar ejemplo de estilos de vida saludable
por parte de los profesores e incentivar los
“mismos” en los alumnos (ver actividades).
4. Inclusión del programa de prevención en
el currículo del centro y propuesta para la
inclusión de la EPS como materia más, sin
que ello suponga la eliminación de su trabajo en todas las asignaturas (transversalidad).
5. Realización de actividades comunes puntuales, de actividades externas de apoyo,
como “día mundial sin tabaco”,” semana antitabaco”, “Vive el mes saludable”.
6Análisis permanente y anual de la situación
(registro de actividades, encuesta a alumnos,
profesores y padres).
Actividades a realizar desde el aula

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada y nuestra propia experiencia, hemos elaborado una lista de actividades (a modo de
ejemplo) que consideramos más idóneas para
el problema del tabaquismo y que podrían
usar los profesores en su actividad docente.
Actividades de concienciación
Charlas, conferencias, material proyectable,
grabaciones en cintas, reportajes o películas

relacionadas con el tema o que promuevan
valores anti-tabaco, visitas a hospitales, plantas de enfermos, bares,..., realización de
encuestas, gráficas comparativas, recortes de
prensa, programas seleccionados de televisión, publicaciones, demostraciones…
Actividades de desarrollo
-Ayudarles a conocer y criticar razonadamente la publicidad del tabaco y enseñarles a decir
que no.
-Creación de un taller y una revista de salud
para la escuela.
-Búsqueda, recopilación y aportación al aula
de información y materiales relacionados con
el tabaco. Realización de murales, carteles,
eslogan, reportajes y anuncios de prensa.
-Invención y ejecución de juegos prácticos
relacionados con el tabaco y sus efectos en
el cuerpo humano: Cuentos motrices, el “espejo”, la “caja mágica”, la “botella fumadora”...
-Plantear soluciones al tema del tabaco a través de concursos de pregunta-respuesta,
debates... puesta en común y síntesis final de
las mismas.
-Dramatizaciones: Obras de teatro, proverbios, fábulas, cuentos relacionadas con el
tema así como escenificar situaciones de la
vida real.
-Realización de pruebas y ejercicios didácticos relacionados con el consumo de
tabaco, valorado los resultados y estableciendo las conclusiones pertinentes.
Actividades y técnicas de grupo
· Método ‘Phillips 66’.
1º se expone a la clase el enunciado del tema
que van a trabajar. Ejemplo: el problema del
tabaco en los adolescentes.
2º se reparte la clase en subgrupos de 6, se
elegirá un portavoz de cada grupo que anotará las aportaciones y las comunicara al grupo durante 6 minutos.
· Clarificación de valores:
-Parrilla de valores:
1. Identificar la conducta específica: fumar
en este caso.
2. Responder a una serie de preguntas que
corresponden a los pasos de la clarificación
de valores.
3. Elaborar una tabla en la pizarra para anotar los resultados.
Completar esta tabla con el método ‘Phillips
66’: ¿Estás orgulloso de fumar? ¿Has afirmado públicamente que fumas? ¿Has elegido
fumar de entre otras alternativas que tenías?
¿Mantienes esa posición después de una consideración meditada de los pros y contras y
de las consecuencias que puede tener en tu
vida? ¿Has elegido fumar libremente? ¿Has
tenido ocasión de fumar? ¿Fumas repetidamente?
-Estrategia de Investigación de consecuen-

ae

cias:
1. Presentación de la situación o problema
del tabaquismo ayudado de una película o
artículo.
2. Cumplimentación individual o en grupo
de la parrilla de consecuencias (consecuencias de la conducta de fumar) en forma de
“tormenta de ideas”.
3. Reevaluación de las alternativas y de las
consecuencias para extraer una síntesis.
-Toma de decisiones:
¿Por qué no pruebas? (ver la influencia de la
presión social sobre nuestra toma de decisiones)
1. Elaboración de un guión (situación corriente de incitación a fumar).
2. Simulación de la situación.
3. Preguntas para debate: ¿Cómo se siente
el/la protagonista? ¿En que está pensando?
¿Qué hará el protagonista? ¿Es libre de elegir?
4. Debate a modo Phillips 66.
5. elaborar una lista de sensaciones que se
produce tras la actividad (impresionado, confuso...).
6. Elaborar una lista de pensamientos: (no
van a ser amigos/as mios/as...).
7. Puesta en común.
8. conclusiones.
-Defender la propia decisión y llevarla a la
práctica:
Decir no sin ofender:
1. Elección de situaciones (no de tabaco pero
cotidianas; por ejemplo: te invita al cine un
conocido pero no tienes ganas. ¿Cómo le
dices que no?).
2. Ayudas a la persuasión a cada situación.
3. Dramatización.
4. Debate.
5. Ensayos en la vida real en la conducta de
fumar.
6. Seguimiento. Controles para animar a la
práctica de esta técnica.
Bibliografía
Barrueco Ferrero, M. (Internet 18-01-04). Estudio
de campo ‘El conjunto mínimo de datos diagnósticos del fumador. Una guía española de consenso
para el diagnóstico y tratamiento del tabaquismo’.
Costa, M. y López, E. (1998). Educación para la
salud. Una estrategia para cambiar los estilos de
vida. Madrid: Pirámide S.A.
Barrueco Ferrero, M.; Hernández Mezquita, M.A. y
Torrecilla García, M. (2003). Manual de Prevención
y Tratamiento del Tabaquismo. Madrid: Ergón.
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OMS. Agosto 2003. Tratado internacional para el
control del tabaco.
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[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

En este artículo expongo todos los problemas por los que pasa el sistema típico de
la sociedad capitalista en el aula de filosofía. El capitalismo, comienzo exponiendo
los puntos de vista de Nietzsche y Conrad,
ambos, cada cual a su manera, son las dos
caras de la misma moneda.
Para Nietzsche, el origen del nihilismo se
encuentra en el racionalismo, cuya máxima expresión es la ciencia moderna. El
mayor exponente del racionalismo sería
Sócrates, al cual Nietzsche denomina como
el lógico despótico. Toda la mentira de
occidente comienza con él, luego seria
plasmada por Platón y se extendería hasta nuestros días, gracias a ellos comenzó
la desvitalizacion de la cultura, pusieron
énfasis en un mundo externo, en vez de
centrase en el mundo donde vivimos.
Pero con el nihilsmo, se pone fin al racionalismo, con él se destruye todo la anterior,
para preparar la base a los nuevos valores,
en donde el ser humano pone fin a su pasado destruyéndo la concepción que poseía
de sí mimo y se prepara para el futuro.
Existe una segunda visión de nihilismo,
que es la de Conrad, la cual cree que la civilización es una fina capa protectora contra los impulsos anárquicos de la vida, Conrad imagina la sociedad como un barco
bien ordenado en donde los de bajo rinden obediencia a los de arriba, y así el sistema se mantiene perfecto, Para Nietzsche el camino hacia la salvación es la
voluntad de poder, sin embargo para Conrad es lo contrario.
Entonces surge el siguiente dilema: Es
nuestro destino, el nihilismo como la lógica de la racionalidad tecnológica o el nihilismo como finl de los impulsos culturales a destruir todas las convenciones. Sucede que las concepciones de los autores
citados, recogen la falta de valores de la
sociedad, pero su visión de la sociedad es
demasiado apocalíptica.
Los cambios en la vida social no son tan
bruscos como piensan Conrad y Nietzsche, sino que las estructuras básicas de la
sociedad como, los hábitos, las tradiciones, etc., cambian mucho más lento.
Después Castells, considera que la sociedad contemporánea esta formada por tres
ámbitos distintos, y cada una de las partes obedece a un principio axial diferente,
para Castells la sociedad esta dividida en
una estructura tecnoeconomica, política
y cultural.
El orden tecnoeconómico está relacionada con la asignación y producción de los
bienes y servicios, para la sociedad moder-

La crisis del capitalismo
como lección filosófica:
Nietzsche, Conrad y Castells
na el principio axial seria la racionalidad,
cuya máxima expresión es el economizar.
En el orden tecnoeconómico no hay personas, sino objetos, pero no porque la
empresa sea inhumana, sino que en la
sociedad de hoy la persona queda subordinada a su rol de trabajo.
Luego en el orden político, aparecen los
conceptos de justicia social y de poder político, el principio axial sobre el que se basa
el orden político es el de la legitimidad,
cuya condición implícita es la de igualdad,
gracias a la cual todos los ciudadanos son
considerados iguales por un sistema
democrático.

“

sus esfuerzos. Sin embargo, por otro lado,
se desarrolló en el ámbito de la cultura un
nuevo individuo, el artista, liberado de
todos los cánones eclesiasticos y principescos, gracias al nuevo mercado liberal.
Ambos impulsos fueron aspectos diversos
del mismo movimiento, la modernidad, lo
que sucede es que estos impulsos contradictoriamente tratarían de destruirse.
Con la aparición de la burguesía tuvieron
lugar importantes cambios económicos y
culturales. En la cultura se produce un cambio radical en la concepción del individuo,
de ser un mero individuo se paso al 'yo'.
También en la economía se produjeron cambios en las motivaciones del trabajador. Castells expone además que en
el origen del capitalismo, lo que controló el impulso
económico fueron
las restricciones
puritanas y la ética protestante. Luego,
habla el hedonismo de la sociedad de hoy,
la idea del placer se ha convertido en el
estandarte del capitalismo, y es aquí en
donde reside una de las principales contradicciones del capitalismo, hoy en día,
ya que estamos tan obsesionados por el
consumo, que como diría Castells "Si el
consumo representara la competición psicológica por el estatus, entonces podemos
decir que la sociedad burguesa es la institucionalización de la envidia".
Y Castells examina los elementos que están
transformando estructuralmente el viejo
continente, en la segunda mitad del siglo
XX. Parece que en la actualidad hay una
revolución de los derechos en ascenso, lo
que significa que hay un cambio de los
valores. También la incompatibilidad de
diversos deseos, y de diversos valores. En
tercer lugar, Castells, expone que el crecimiento económico conlleva un sacrificio,
es lo que se denomina 'daño colateral'.

Conrad imagina la sociedad como
un barco bien ordenado donde los de
bajo rinden obediencia a los de arriba
y así el sistema se mantiene perfecto

Y el tercer orden es el de la cultura, en donde Castells expone su conformidad con la
relación de Cassirer, en donde la cultura
entra en el ámbito de lo simbólico, concretamente en el simbolismo expresivo,
donde encontramos toda expresión artística que trata de expresar el sentido de la
existencia humana a través de la imaginación. Hablando de la cultura de la sociedad moderna se define por la libertad excesiva para engullir cualquier diferencia cultural e intregarla, y es sobre este hecho por
el que protestan tantos movimientos antiglobalización.
Una vez expuestos los tres ámbitos sobre
los que se asienta la sociedad moderna,
Castells expondrá a continuación las contradicciones implícitas de estos tres ordenes. Según este autor los principios del
ámbito económico y los de la cultura llevan ahora a las personas en direcciones
opuestas, ocurre que el principio fundamental para la modernidad es la persona,
la cual atravesaría un doble desarrollo que
daría lugar a una seri de contradicciones.
En el ámbito de la economía, apareció el
empresario burgués, un nuevo individuo
liberado de la tradición económica, el cual
ganaría su propiedad privada mediante

Bibliografía
Castells (2006). La Sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid.
Nietzsche (2003). Así habló Zaratustra. Alianza
editorial. Madrid.
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Las modalidades de contratación
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

1. Modalidades de contratación
Bajo la denominación de modalidades del
contrato de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores regula en la sección 4 de su capitulo, una serie de contratos de trabajo especiales en cuanto presentan peculiaridades propias en la forma o modo de prestar la actividad laboral. Tales contratos son:
el trabajo en común y el contrato en grupo; el contrato de trabajo en práctica y el
contrato para la formación; el contrato a
tiempo parcial, contratos fijos discontinuos y contrato de relevo; y el contrato a
domicilio. Sin embargo, tal relación no es
exhaustiva. Se pueden concertar también
otras modalidades tales como: el contrato por tiempo indefinido común u ordinario y otras modalidades de contratación
indefinida que tienen por finalidad fomentar el empleo de determinados colectivos;
y los contratos de duración determinada
previstos en el Art. 15 del ET. (el contrato
para obra o servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de producción y el contrato de interinidad).
2. Contratación por tiempo indefinido
2.1.Contrato de trabajo común u ordinario
El contrato de trabajo común u ordinario
es el concertado por tiempo indefinido y a
jornada completo. Puede celebrarse, en
principio por escrito o de palabra si bien en
todo caso, cualquiera de las partes puede
exigir que se formalice por escrito, incluso
en el transcurso de la relación laboral.
2.2 Incentivos a la contratación por tiempo indefinido
Las empresas que celebren contratos indefinidos comunes u ordinarios con trabajadores desempleados incluidos en determinados colectivos tendrán derecho a bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes. La cuantía dependerá del colectivo de trabajadores de que se
trate y del periodo de tiempo en el que se
efectúe la contratación. Asimismo, la transformación en indefinidos de los contratos
temporales, de duración determinada, de
relevo, de sustitución por anticipación de
la edad de jubilación y del contrato formativo, también da lugar a bonificaciones
empresariales a la seguridad social y a
determinados incentivos fiscales.
2.3. Contratación indefinida de minusválidos
La contratación de minusválidos deberá
realizarse a jornada completa y por tiem-

po indefinido. El contrato habrá de ser formalizado por escrito, en modelo oficial.
Las empresas deberán de solicitar los trabajadores minusválidos de la correspondiente oficina de empleo, con descripción
detallada de los puestos a cubrir, características técnicas de los mismos y capacidad que deba tener el trabajador para
cubrir dicho puesto.
Las empresas de nueva creación el numero de trabajadores minusválidos contratados no podrá superar el 51% del total de
los trabajadores de la plantilla, excepto en
el caso de que el trabajador minusválido
sea el único componente de la plantilla.
2.4. Contratación para el fomento de la
contratación indefinida
El objetivo que se persigue es el de fomentar la estabilidad laboral a través de la contratación indefinida, así como facilitar la inserción laboral de quienes tienen especiales dificultades para encontrar empleo, en
igualdad de derechos laborales y sociales.
Para fomentar la contratación de estos
colectivos se propone de un lado. La potenciación de políticas activas de empleo y, de
otro, el establecimiento de un contrato para
el fomento de la contratación indefinida
que tendrá las siguientes características:
Su regulación se establecerá en el articulo 17.2.y 3 del ET. y la ley 12/2001, de 9 de
julio. Se regirán con carácter general por
lo dispuesto en la ley y en los convenios
colectivos para los contratos por tiempo
indefinido, con la única excepción de lo
dispuesto en los apartados siguientes.
La vigencia de esta medida será hasta el
31-12-2003 pudiendo las partes firmantes
de este acuerdo durante dicho periodo a
la vista de los resultados de esta medida
proponer su continuidad.
El contrato se formalizará por escrito, se podrá suscribir con los siguientes colectivos:
-Parados de edad comprendida entre 16 y
30 años de edad.
-Parados que lleven al menos 6 meses desempleados.
-Mayores de 45 años.
-Minusválidos.
-Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones
u oficios con menor índice de empleo
femenino.
-Trabajadores que en la fecha de celebración del nuevo de fomento de la contratación indefinida, estuvieran empleados en
la misma empresa con un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los

contratos formativos, celebrados con anterioridad al 31 de diciembre del 2003.
Cuando el contrato se extinga por causas
objetivas y sea declarado improcedente,
la cuantía de la indemnización será de 33
días de salario por años de servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores a unos años y hasta un
máximo de 24 mensualidades.
Si el contrato se extingue por un despido
disciplinario considerado improcedente se
estará a lo regulado en el artículo 56.1.ET.
No podrá contratar bajo esta modalidad la
empresa que en los 6 meses anteriores
hubiera realizado despidos por causas objetivas improcedentes o hubieran procedido a un despido colectivo. En ambos casos
la limitación a la contratación se circunscribirá a la cobertura de puestos de la misma categoría o grupo profesional que los
afectados por la extinción y para el mismo
centro de trabajo. Esta limitación no será
de aplicación en el supuesto de despido
colectivo cuando la realización de los contratos a los que se refiere la presente disposición haya sido acordada con los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas previsto en el art. 51.4. ET.
Las empresas que realicen esta modalidad
contractual serán objeto de bonificaciones en la cuota empresarial de la seguridad social.
3. Contratación temporal
3.1. Contratación temporal estructural
Se consideran supuestos de contratación
temporal estructural las tres modalidades contractuales previstas en el Art. 15 ET.
Ya que todas ellas encuentran su justificación en la naturaleza temporal del trabajo a realizar, frente a la contratación temporal coyuntural que obedece fundamentalmente a razones de política de empleo.
3.1.1. Contrato para obra o servicio determinado
Tiene por objeto la realización de una obra
o la prestación de un servicio determinado, con autonomía y sustantividad propia
de la actividad de la empresa, cuya duración aunque limitada en el tiempo es en
principio de duración incierta.
Los convenios colectivos podrán identificar los trabajos o tareas con sustantividad
propia dentro de la actividad normal de la
empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. Los contratos para
obra o servicio determinados tendrán el
siguiente régimen jurídico:
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Deberá de formalizarse por escrito y especificar con precisión y claridad la obra o el
servicio que constituya su objeto.
Podrá celebrarse a jornada completa o a
tiempo parcial.
Su duración será la del tiempo exigido para
la realización de la obra o el servicio.
Se extinguirá previa denuncia de cualquiera de las partes, por la realización de la obra
o servicio objeto del contrato.
3.1.2. Contrato eventual por circunstancias de producción
Se encuentra regulado en el Art. 15.1.b. del
ET. Tiene por finalidad atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún
tratándose de la actividad normal de la
empresa. Por convenio colectivo se podrán
determinar las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales.
El contrato eventual tendrá el siguiente
régimen jurídico:
Deberá formalizarse por escrito si su duración es superior a 4 meses o se concierta
a tiempo parcial identificando con precisión y claridad la causa o la circunstancia
que lo justifique y determinar su duración.
Podrá celebrarse a jornada completa o a
tiempo parcial.
Su duración no podrá exceder de 6 meses
dentro de un periodo de 12 meses. No obstante en atención al carácter estacional de
la actividad en la que puedan producirse
las circunstancias señaladas, exigencias
circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, por
convenio colectivo se podrá modificar la
duración máxima de estos contratos y el
periodo dentro del cual pueden celebrarse. En ningún caso el convenio colectivo
podrá establecer un periodo de referencia
que exceda de 18 meses ni una duración
máxima del contrato que exceda de las tres
cuartas partes del periodo de referencia
legal o convencionalmente establecido.
Si el contrato eventual se concierta por un
plazo inferior a la duración máxima legal
podrá prorrogarse mediante acuerdo de
las partes, por una única vez, sin que la
duración total del contrato pueda exceder
de dicha duración.
Se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, por la expiración del tiempo convenido.
3.1.3. Contrato de interinidad
Viene regulado en el articulo 15.1.c. del ET.
el contrato tiene por finalidad sustituir a
un trabajador de la empresa con derecho
a la reserva del puesto de trabajo en virtud
de norma, convenio o acuerdo individual.
También podrá celebrarse para cubrir tem-

poralmente un puesto de trabajo durante
el proceso de selección o promoción para
su cobertura definitiva.
El contrato de interinidad tendrá el
siguiente régimen jurídico:
Habrá de celebrarse siempre por escrito y
deberá identificar al trabajador sustituido y
la causa de la sustitución indicando si el
puesto de trabajo a desempeñar será el del
trabajador sustituido o el de otro trabajador
de la empresa que pase a desempeñar el
puesto de aquél. Si el contrato se celebró
para cubrir temporalmente un puesto de
trabajo durante el proceso de selección o
promoción deberá identificar el trabajo cuya
cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección o promoción interna.
Deberá celebrarse a jornada completa
excepto en dos casos: cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial o se trate de cubrir temporalmente un puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se vaya a realizar a tiempo parcial. Y cuando el contrato se realice para
complementar la jornada reducida de los
trabajadores que ejerciten el derecho de
guarda legal de un menor de 6 años o de
un disminuido.
Su duración será la del tiempo que dure la
ausencia del trabajador sustituido con
derecho a reserva del puesto trabajo.
Se extinguirá previa denuncia de cualquiera de las partes, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causas: la reincorporación del trabajador sustituido, el vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido para la reincorporación,
la extinción de la causa que dio lugar a la
reserva del puesto de trabajo, el transcurso
del plazo de 3 meses en los procesos de
selección o promoción para la provisión
definitiva de puestos de trabajo o del plazo
que resulte de aplicación en los procesos de
selección en las administraciones públicas.
3.1.4. Disposiciones comunes
3.1.4.1. Formalización y registro
Cuando los contratos de duración determinada se formalicen por escrito, se deberá hacer constar además de los datos ya
indicados, la especificación de la modalidad contractual de que se trate, la duración del contrato o la identificación de la
circunstancia que determine su duración,
así como el trabajo a desarrollar.
Los contratos que hayan de formalizarse
por escrito, las prorrogas que las partes
acuerden expresamente, deberán ser registradas por el empresario, en el plazo de los
10 días siguientes a su concertación, en la
oficina de empleo, donde quedará depositado un ejemplar.

3.1.4.2. Suspensión de los contratos
La suspensión de los contratos de duración determinada en virtud de las causas
previstas en los artículos 45 y 46 del ET
salvo pacto en contrario.
3.1.4.3. Extinción y denuncia de contratos
Los contratos de duración determinada
que tengan establecida legal o convencionalmente una duración máxima y que se
hubiesen concertado por una duración
inferior a la misma, se entenderán prorrogados hasta la duración máxima, cuando
no hubiese mediado denuncia o prórroga
expresa antes de su vencimiento y el trabador continúe prestando servicios.
En cambio, expirada dicha duración máxima o la de la prórroga expresa del contrato eventual, ejecutada la obra o el servicio,
o producida la causa de extinción del contrato de interinidad, si no hubiera denuncia expresa y el trabajador continúe prestando servicios, el contrato se considerará prorrogado por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la
naturaleza temporal de la prestación.
Siempre que la duración del contrato sea
superior a un año, la denuncia se tendrá
que formalizar con una antelación mínima de 15 días.
En caso de incumplimiento por el empresario del plazo señalado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente al salario correspondiente a los días
en que dicho plazo se haya incumplido.
3.1.4.4. Presunciones
Los contratos de duración determinada se
presumirán celebrados por tiempo indefinido cuando no se hubiesen observado
las exigencias de formalización escrita, salvo prueba en contrario que acredite su
naturaleza temporal. En el supuesto de
contratos a tiempo parcial, la falta de forma escrita determinará que el contrato se
presuma celebrado a jornada completa,
salvo prueba en contrario que acredite el
carácter a tiempo parcial de los servicios.
Adquirirán la condición de trabajadores
fijos los que no hubiesen sido dados de alta
en la seguridad social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubieran podido fijar como periodo de prueba,
salvo que de la propia naturaleza de las
actividades o de los servicios concertados
de deduzca su duración temporal.
Finalmente se presumirán por tiempo
indefinido los contratos celebrados en
fraude de ley.
3.1.4.5. Notificación a los representantes
de los trabajadores
El empresario, en un plazo no superior a
10 días deberá notificar a los representan-
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tes legales de los trabajadores los contratos de duración determinada cuando no
exista obligación legal de entregar copia
básica de los mismos.
3.2. Contratación temporal coyuntural o
para fomento de empleo
3.2.1. La contratación temporal como
mediad de fomento de empleo
Tal modalidad contractural se caracterizo
ante todo, porque como indica Montoya
su temporalidad carecía de causalidad; es
decir que los empresarios podían celebrar
dichos contratos con trabajadores desempleados cualquiera que fuera la naturaleza
de la actividad contratada, lo que permitía
que se contratase temporalmente para
satisfacer necesidades de las empresas.
En la actualidad se ha sustituido el fomento de empleo temporal por la contratación
indefinida.
3.2.2. Contratación temporal de fomento
de empleo de trabajadores minusválidos
Tiene por finalidad posibilitar la contratación temporal de trabajadores minusválidos por parte de las empresas, para la realización de sus actividades, cualquiera que
fuere la naturaleza de las mismas.
Podrán contratar bajo esta modalidad cualquier empresa excepto las que hayan
amortizado puestos de trabajo por despido declarado improcedente, expediente
de regulación de empleo o necesidad acreditada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción.
La duración de este contrato no podrá ser
inferior a 12 meses ni superior a 3 años.
Cuando se hubiera concertado por un plazo inferior al máximo legal podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo de las partes, una o más veces, por
periodos no inferiores a 12 meses sin que
en ningún caso, el tiempo acumulado pueda exceder de 3 años.
El contrato habrá de celebrarse por escrito, en modelo oficial, y presentarse para
su registro en la oficina de empleo, en los
10 días siguientes a su concertación.
Se extinguirá llegado su término, previa
denuncia de cualquiera de las partes con
una antelación mínima de 15 días. Al terminar el contrato el trabajador tendrá derecho a percibir una compensación económica equivalente a doce días de salario por
año de servicio.
El contrato se presumirá celebrado por
tiempo indefinido en los siguientes casos:
Cuando el trabajador no hubiera sido dado
de alta en la seguridad social, siempre que
hubiese transcurrido un plazo igual al que
legalmente se hubiera podido fijar para el
periodo de prueba.

Cuando no se hubiese cumplido las disposiciones sobre denuncia y preaviso llegado el término de su duración máxima y se
continúe realizando la prestación laboral.
Cuando el contrato se hubiera celebrado
en fraude de ley.
4. Contratación a tiempo parcial
4.1. Contrato a tiempo parcial común
El contrato a tiempo parcial común viene
regulado en el artículo 12 de ET y la ley
12/2001, de 9 de julio de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para
el incremento del empleo y la mejora de su
calidad.
Según el artículo 12.1 del ET, el trabajador
se entiende contratado a tiempo parcial
cuando preste sus servicios durante un
número de horas, a la semana, mes o año,
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable,
entendiendo por tal un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo
idéntico o similar; si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada máxima legal. Esta modalidad de prestación
de servicios puede acordarse en el momento mismo de celebrar el contrato o mediante pacto posterior por el que se reduzca el
tiempo de trabajo en estos términos.
Deberá de formalizarse por escrito en
modelo oficial y se hará constar el número de horas ordinarias y su distribución.
De no observarse esta exigencia se presumirá celebrado a jornada completa, salvo
prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios y el número y
distribución de las horas ordinarias. La jornada diario podrá realizarse de forma continua o partida.
El trabajador no podrá realizar horas
extraordinaria, salvo para la reparación de
daños extraordinarios y urgentes. Sin
embargo, se podrá acordar la posible realización de horas complementarias como
adición a las horas ordinarias pactadas.
Dichas horas se regirán por las normas establecidas en el artículo 12.5.ET y en su caso
los convenios colectivos. Únicamente serán
exigibles si se hubieran pactado expresamente por escrito en modelo oficial, pacto
que tan sólo será posible en los contratos a
tiempo parcial de duración indefinida.
El trabajador tendrá los mismos derechos
que los trabajadores a tiempo completo.
La conversión de un trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial y viceversa
tendrá siempre carácter voluntario para el
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trabajador. Los trabajadores que acepten
la conversión podrán solicitar el retorno a
la situación anterior.
4.2. Contrato de trabajadores fijos periódicos y fijos discontinuos
Tendrán por objeto la realización de trabajo fijos y periódicos o trabajos que tengan
el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen
normal de la actividad de la empresa.
Este contrato se regirá por las mismas
reglas que el contrato a tiempo parcial
común, si bien se entenderá celebrado por
tiempo indefinido.
Específicamente, en relación con el contrato fijo-discontinuo el ET dispone:
Los trabajadores serán llamados en el
orden y la forma que se determine en los
respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el
momento en que tuviese conocimiento de
la falta de convocatoria.
4.3. Contrato por jubilación parcial
Viene regulado en el artículo 12.6 del ET.
Es aquél por el que un trabajador concierta con su empresa una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un
mínimo del 25% y un máximo del 85%.
Podrá celebrarse cuando el trabajador reúna las condiciones generales exigidas para
tener derecho a la pensión de jubilación
de la seguridad social con excepción de la
edad, que habrá de ser inferior en como
máximo de 5 años a la exigida.
Deberá de formalizarse por escrito en modelo oficial, la empresa deberá concertar
simultáneamente un contrato de relevo con
otro trabajador en situación de desempleo,
quedando obligada a mantener cubierta
como mínimo la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha de jubilación del trabajador que accede a la jubilación parcial.
Su duración será igual al tiempo que falte
al trabajador relevada para causar derecho a su pensión de jubilación, en cuyo
momento el contrato se extinguirá.
La ejecución de este contrato y su retribución serán compatibles con la pensión que
la seguridad social reconozca al trabajador hasta que cumpla la edad establecida
para jubilarse de forma total.
4.4. Contrato de relevo
Tiene por objeto la prestación de servicios
por un trabajador durante como mínimo,
la parte de la jornada dejada vacante por
otro trabajador que se jubila parcialmente.
El trabajador debe estar en situación de desempleo inscrito en la oficina de empleo.
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Su duración será igual a la del tiempo que
falte al trabajador sustituido para alcanzar
la edad de jubilación. Podrá celebrarse a
jornada completa o a tiempo parcial.
En todo caso, la duración de la jornada
deberá ser como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador
sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.
El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, correspondiente al mismo grupo profesional o categoría equivalente. Deberá formalizarse por escrito en
modelo oficial. En la negociación colectiva
podrán establecerse medidas para impulsar la celebración de contratos de relevo.
5. Otras modalidades de contratación
5.1. Contrato a domicilio (art. 13 ET)
Según este artículo existe trabajo a domicilio cuando se acuerda que la prestación de
la actividad laboral se realice en el domicilio del trabajador o el lugar libremente elegido por él, sin vigilancia del empresario.
Con el fin de asegurar unas condiciones
mínimas sobre todo en materia de seguridad e higiene el Art. 13 exige que el contrato se celebre por escrito con consignación del lugar de trabajo y que tras el
correspondiente visado por la oficina de
empleo, se deposite un ejemplar en la misma; copia básica del contrato habrá de
remitirse a la oficina y a los representantes legales de los trabajadores.
También exige el art.13 ET que el trabajador tenga a su disposición un documento en el que se reflejen la clase y cantidad
de trabajo, la cantidad de materias entregadas, las tarifas salariales acordadas, y
cuantos aspectos de la relación laboral sean
de interés para las partes. La cuantía del
salario ha de ser, como mínimo la establecida como legal convencionalmente para
los trabajadores de la misma categoría profesional en el sector correspondiente. Los
trabajadores a domicilio podrán ejercer los
derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en el artículo 13.5, salvo que se trate de trabajos familiares.
5.2. Contrato de embarco
El contrato de embarco nombre tradicional del contrato de trabajo que une al tripulante con el armador o naviero para la
prestación de servicios a bordo.
Puede concertarse por duración determinada de un viaje o por duración indefinida; y ha de celebrarse por escrito, con mención necesariamente a la navegación para
la que se contratan los servicios, duración

del contrato, al grupo o categoría profesional del trabajador, al lugar y fecha de
presentación para el inicio de la actividad
y en su caso puerto donde el tripulante ha
de ser restituido.
La forma escrita desempeña un importante papel en este contrato como instrumento de garantía de los representantes de los
trabajadores y como medio de control para
la autoridad pública: el contrato ha de
redactarse por triplicado en impreso reglamentario y para su validez es requisito
inexcusable el sello y visto bueno de la
autoridad marina o consular, para el enrolamiento se exige la posesión de la libreta
de inscripción marítima con las debidas
autorizaciones y visado.
5.3. Contrato de grupo
Se regula en el art. 10 ET entendiendo por
tal el celebrado por el empresario con el
jefe de un grupo de trabajadores considerado en su totalidad y respecto a cada uno
de los cuales no tiene derecho los derechos y deberes que como tal empresario
le competen.
El jefe del grupo es quien ostenta la representación de los trabajadores que lo integran, si se sustituye a un miembro del grupo lo debe aprobar el empresario, y si no
esta conforme resolver el contrato. En principio se presume celebrado por tiempo
indefinido y a jornada completa, pudiéndose celebrar por escrito o de palabra.
El Art. 10.3 alude a la figura de auxiliar aso-

ciado estableciendo que si el trabajador
conforme a lo pactado por escrito asociare a su trabajo un auxiliar o ayudante el
empresario de aquel lo será también de
este. RAMIREZ dice que se trata de contrato de grupo especial art. 10.2. ET.
5.4. Contrato de trabajo en las administraciones públicas
La legislación vigente exige que en la
correspondiente relación de puesto de trabajo se indiquen los que se pueden cubrir
con personal laboral, así como sus características, su categoría profesional y su régimen jurídico. Entre estos puestos de régimen laboral pueden figurar los de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades
de carácter periódico discontinuo así como
los creados para la realización de programas educativos temporales.
En principio estos puestos pueden cubrirse con personal laboral fijo o de carácter
temporal.
Bibliografía
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Conceptos
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Tratamiento de la diversidad
y Adaptaciones Curriculares

Diversidad
La diversidad es una característica de la conducta y una condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos. Se da en todas las
etapas evolutivas y en todas las situaciones,
teniendo presente que cada individuo tiene una estabilidad en su conducta que le
da coherencia a su actuación personal.
La diversidad tiene una amplia repercusión en las aulas, ya que en este entorno
se manifiestan todas las actitudes y diversidades de los alumnos de forma continua
y permanente.
Adaptaciones Curriculares
“Se entiende por adaptación curricular la
acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las posibilidades y necesidades de cada uno” (Martín, 1989).
-Es un proceso de toma de decisiones
sobre los elementos curriculares, que busca respuestas educativas a las necesidades
educativas de los alumnos.
-Es un conjunto de recursos para la práctica del profesional que trabaja en la atención de la diversidad educativa.
-Son el elemento fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y consisten en la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y posibilidades de cada alumno.
Su elaboración supone un esfuerzo que
implica a todo el equipo docente y contar
con información sobre su proceso de elaboración o con modelos para su redacción.

-Determinar los principios metodológicos
a utilizar con los alumnos.
· Establecer los criterios de evaluación a
utilizar.
A nivel de alumno
a) El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico a algún alumno en su proceso de
aprendizaje.
b) Las adaptaciones curriculares, consistente en un proceso de toma de decisiones sobre los elementos curriculares, que
busca respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos.
c) La diversificación curricular, que consiste en una adaptación curricular extrema para alumnos con déficits graves y permanentes, que están destinadas a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje generalizadas, que afectan a la mayoría de las áreas del currículum básico.
d) Los Programas de Garantía Social, recogidos en la LOGSE, están dirigidos a los
alumnos que hayan abandonado las etapa
de Educación Secundaria Obligatoria sin
alcanzar los objetivos correspondientes.
e) La optatividad, que es concebida como
un mecanismo de refuerzo con aquellos
alumnos que presentan dificultades de
aprendizaje en relación con capacidades
que se consideran básicas.

Respuestas a la diversidad

Tipos de adaptaciones curriculares

A nivel de centro
Dentro de las medidas referidas al centro
y con carácter general tenemos los progresivos niveles de concreción del currículum
a través de la elaboración de los diversos
instrumentos que concretizan el currículum, tales como el Proyecto de Centro con
los documentos que lo integran y que son:
la Finalidades Educativas, el Proyecto
Curricular de Ciclo y/o Etapa, la Programación de Aula, etc., y que sirven de marco de referencia y guía de trabajo para los
profesores de ese centro.
A nivel de aula
Supone un tercer nivel de concreción curricular, tras el realizado primeramente a
nivel de Administración Educativa, bien
sea central o regional, y el realizado a nivel
de centro educativo. En esa programación
de aula el profesor deberá:
-Concretar los objetivos del ciclo.
-Organizar y secuenciar los contenidos del
ciclo.

Existen dos tipos: Poco significativas o muy
significativas.
Adaptaciones curriculares individuales
poco significativas
Son aquellas modificaciones en los elementos de acceso al currículo que permitirán al
alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos de etapa, tales como
organización de los recursos humanos, distribución de los espacios, disposición del
aula, equipamiento y recursos didácticos,
horario y agrupamiento de alumnos, etc.
También entran en este grupo las que afectan a los elementos del currículum tales como la metodología, el tipo de actividades,
los instrumentos y técnicas de evaluación.
No afectan a los objetivos educativos que
siguen siendo los mismos que tenga el grupo en el que se encuentra el alumno/a.
· Adaptaciones en los elementos de acceso
-Adaptación de los elementos humanos y
su organización para el desarrollo de las
adaptaciones curriculares.

-Adaptación en los espacios y aspectos físicos.
-Adaptaciones en el equipamiento y los
recursos.
-Adaptación del tiempo.
-Adaptación de la comunicación.
· Adaptaciones de los elementos básicos del
currículum
-Adaptaciones metodológicas.
-Adaptación del tipo de actividades.
-Adaptaciones en la evaluación.
Adaptaciones curriculares individuales
significativas
Son aquellas que se apartan significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículum, dirigida a los alumnos con necesidades educativas especiales. Es un instrumento útil y práctico para
el profesorado, realista y ajustado perfectamente a las características y necesidades del niño. Será preciso una evaluación
psicopedagógica previa.
Cuando no puedan atenderse debidamente desde la programación de aula se modificarán los elementos del currículum que
sean necesarios, siguiendo este orden de
prioridad, de menor a mayor significación:
-Recursos materiales o personales.
-Organización escolar.
-Adecuación de actividades.
-Metodología.
-Contenidos.
-Objetivos.
-Evaluación.
· Pasos a seguir en las adaptaciones curriculares significativas
a) Cuando las adaptaciones no significativas hayan resultado insuficientes, el profesor tutor, a partir de una evaluación psicopedagógica, considerará la conveniencia
de realizar una adaptación significativa.
b) Recopilada toda la información, el Jefe
de Estudios celebrará una reunión con el
tutor, profesores implicados y profesionales que hayan colaborado en la evaluación
diagnóstica. En dicha reunión se decidirá
la pertinencia o no de la adaptación y la
decisión de los elementos del currículum
y/o de acceso que han de ser adaptados.
c) El profesor tutor y resto de profesores
que vayan a intervenir con el alumno, asesorados por los especialistas del centro y
el Equipo de Orientación Educativa de la
zona diseñarán la adaptación curricular
individualizada.
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d) Una vez elaborado el documento, el director del Centro lo enviará al Servicio de Inspección de zona, el cual informará de forma favorable o desfavorable realizando las
aportaciones que consideren oportunas.
Adaptaciones dirigidas a alumnado con
altas capacidades intelectuales
Estas adaptaciones se realizaran a alumnos y alumnas que presenten sobredotación. Se requerirá una evaluación psicopedagógica previa que recogerá el nivel de
competencia curricular, entre otros datos.
El objetivo primordial de la adaptación es
ampliar y enriquecer los contenidos del
curriculum propios del ciclo o etapa en el
que se encuentre este alumnado.
Elaboración de adaptaciones curriculares
individualizadas significativas
Fase 1: Detección de las n.e.e que requieren adaptación:
-Recopilación de la información existente sobre situaciones ya conocidas.
-Delimitación de nuevos casos que hayan
surgido o ingresado en el centro.
-Agentes implicados: profesores y tutores.
Fase 2: Evaluación Inicial o Diagnóstica.
Recogida de datos útiles para la ACI:
-Situación general del alumno.
-Situación del alumno con respecto al proyecto curricular de centro.
-Agentes implicados: profesores y tutores,
especialistas en educación especial en el
EOE y en el DO.
Fase 3:Análisis de datos.Toma de decisiones:
-Reflexión sobre los datos recogidos.
-Decidir si procede ACI o no.
-Decidir qué elementos deben modificarse.
-Especificación del nivel a que afectan:
centro, ciclo, aula.
-Agentes implicados: Tutor, profesores
especialistas y de apoyo, departamento de
orientación, EOE y Jefe de Estudios.
Fase 4 Diseño Curricular de ACI:
-Definición de objetivos de área.
-Secuencia de contenidos.
-Tipos de actividades.
-Metodología a emplear.
-Horarios y distribución de tiempos.
-Criterios de evaluación.
-Agentes implicados: Tutor, profesores
especialistas y de apoyo, orientador.
Fase 5 Desarrollo Curricular:
-Momentos, horarios y profesores responsables de su desarrollo.
-Evaluación continua y formativa.
-Agentes implicados: tutor, profesores
especialistas y de apoyo, orientador.
Fase 6 Valoración de la ACI y los resultados:
-Verificación del conjunto de fases y desarrollo del plan.

-Situación final del alumno.
-Dificultades detectadas.
-Estrategias eficaces.
-Agentes implicados: Equipos de orientación y apoyo, departamento de orientación, profesores tutores y Jefe de estudios.
Una vez realizada la adaptación curricular y aprobada por el Servicio de Inspección se pone en marcha haciendo un
seguimiento continuo que comprende tanto a profesores como a la familia. Las adaptaciones curriculares duran al menos un
ciclo educativo de etapa siendo necesaria
una nueva aprobación cuando se produzca una modificación de referencia de ciclo.
Una vez concluido el ciclo, se adoptarán
las decisiones de promoción de acuerdo
con la normativa vigente, y la convenien-

cia de la realización o no de una nueva
adaptación. Esta decisión será tomada por
el tutor, el profesorado implicado y los
especialistas.
Bibliografía
Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional (1994): La atención educativa de la diversidad de los alumnos en el nuevo
modelo educativo (Documento a debate). Sevilla.
Ruiz, R. (1988): Técnicas de individualización didáctica: adecuaciones curriculares individualizadas para
alumnos con necesidades educativas especiales.
Madrid: Cincel-Kapelusz.
Calvo Rodríguez A, Martínez Alcolea A. Técnicas y
procedimientos para realizar adaptaciones curriculares. Madrid, Edit Escuela Española 1999.

¿Cantamos? el valor
de la canción en el
aula de secundaria
[María Inmaculada Velasco Rosas · 74.637.701-X]

El mundo está lleno de melodías, de voces
y de cantos. Las canciones, a través de las
palabras y la melodía, poseen la ventaja
de transportar una gran diversidad de
mensajes que dan lugar a nuevas experiencias y sensaciones. Ellas favorecen los
procesos de comunicación entre las personas y el encuentro consigo mismo. Nos
conmueven, rebelan, tranquilizan y alertan ante cualquier acontecimiento. Hay
canciones que escuchamos a diario y que
tocan nuestra conciencia a través de letras
alusivas a distintos problemas, realidades
o comportamientos sociales. Tomemos
como ejemplo autores como Bob Dylan,
Elton John, Lennon, Queen, Serrat, Sabina, Bebe, Maná, Pablo Milanés, Leonard
Cohen, entre otros y ante los cuales no
resulta fácil sentirse impasible frente a los
mensajes de algunas de sus canciones.
Son numerosos los acontecimientos en
los que cantantes unen sus voces, como
la iniciativa SING, promovida por la cantante Annie Lennox, invitando a 23 artistas a grabar un disco cuyos beneficios se
destinaron a comprar medicamentos, a
educar y a proteger a las mujeres y niños

sudafricanos contra el sida. Cantantes y
canciones nos hacen reflexionar y en cierta medida cambian parte de nosotros y nos
hacen mirar al mundo de otro modo.
Recientemente cayó en mis manos un CD
titulado Lambarena, grabado como homenaje a la labor humanitaria de un médico,
a la vez organista que había fundado un
hospital en Gabón. Escucharlo fue para mí
todo un acontecimiento, en primer lugar
por la riqueza de sus sonidos, mezcla de la
música barroca de J. S. Bach y de las canciones tradicionales de este país africano.
Después me hizo caer en la cuenta del
poder de la música para aunar lo que ni
siquiera lo líderes políticos consiguen: que
42 etnias diferentes se hayan unido para
grabar este CD, llevando a cabo un canto
común de agradecimiento. Éstos son un
par de ejemplos en los que la música, la
canción, se impregna de los mejores valores humanos. Quizás sea la canción uno
de los elementos culturales más fáciles y
cercanos de identificar por el alumnado y
en nuestras aulas con una diversidad cada
vez más manifiesta, la música se convierte así en vehículo de comunicación e
interacción multicultural.
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La canción ha sido considerada como punto de partida en la educación musical a partir de la aparición y desarrollo de la pedagogía activa en los comienzos del siglo XX. Las
palabras de Zoltan Kodaly así lo recuerdan:
“La música tradicional de cada pueblo es la
lengua materna musical del niño”. El método propuesto por Zoltan Kodaly provocó una
auténtica revolución en las escuelas húngaras que, a partir de ese momento, emplean
la canción popular como vehículo a través
del cual se introduce a los niños en la música. Posteriormente Carl Orff funda el método denominado Orff-Schulwerk, basado en
la relación entre palabra, música y movimiento, en el que la canción popular ocupa
un lugar privilegiado como manifestación
artística que expresa el alma de un pueblo.
Destacar igualmente a Edgar Willems (18901978), pedagogo musical que abogó por una
educación musical para todas las personas,
independientemente de la edad y de sus
aptitudes iniciales. En esta metodología la
canción es utilizada como base para el desarrollo de la musicalidad. El aprendizaje se
centra en los elementos fundamentales de
la música: ritmo- melodía y armonía. Considera que el ritmo es de naturaleza fisiológica, la melodía de naturaleza afectiva y la
armonía de naturaleza mental. Por tanto la
melodía nace con el intervalo melódico, y
no se hace con sonidos individuales sino con
relaciones sonoras. La verdadera melodía
parte de una emoción, de un sentimiento,
no de un acto físico y el origen proviene del
canto. La voz y el canto (canciones populares, canciones para iniciación, canciones con
mímica, canciones de intervalos…) serán la
base de los comienzos de la educación musical. Desde esta perspectiva, la melodía aunque dependa del ritmo (elemento prioritario por su materialidad) tiene la primacía.
Así desde los comienzos se desarrollará el
sentido melódico y tonal basado en la escala y en las canciones. El planteamiento de
esta educación se basa en la impregnación,
a través de práctica musical activa y el desarrollo de la capacidad de invención. Se
excluye todo procedimiento extra-musical
para el aprendizaje musical, ya sea como
base, ya sea como punto de partida (colores, dibujos, fononímia, cuentos, juegos…).
En cambio se emplean elementos tomados
únicamente de la música como son el sonido, el movimiento sonoro o las canciones.
Esta “alfabetización” musical es posible si se
sigue un método lógico que avance del mismo modo que lo hace en la vida el aprendizaje de la lengua materna. Se apoya en el
principio de que la educación musical debe
seguir un orden semejante al orden de la

vida: experiencias sensoriales, reacciones
afectivas, denominación de los acontecimientos sonoros y experiencias abstractas.
Sin embargo a pesar del ejemplo de estos
pedagogos tras años de trabajo con niños y
jóvenes, es frecuente escuchar que es imposible que el alumno de secundaria cante. Yo
entonces me pregunto si no somos nosotros
los que ponemos las primeras trabas presentando un montón de excusas entre ellas
nuestro propio miedo a ser rechazados. No
quiero decir con ello que sea un camino fácil.
No esperemos en todos los casos que los
alumnos se lancen a cantar y se nos unan rápidamente. A veces será un proceso de sensibilización, de dar ejemplo y seguramente
un día se produzca el ‘milagro’. Los alumnos
son capaces de vencer esa primera vergüenza cuando no se sienten observados, cuando se les valora en los pequeños logros y se
les transmite que cantar es algo natural y que
cantando “hablamos de música”. Desde mi
punto de vista es tan importante que descubramos y apreciemos nuestra propia voz tanto como que aprendamos a leer y escribir.
En la práctica diaria, es importante que desde el comienzo sentemos la base para crear un sonido de calidad, haciendo a los
alumnos conscientes de la diferencia entre
hacer música y hacer ruido. A ello puede
ayudar elementos como nuestra propia predisposición y práctica educativa:
-Que el alumno perciba un orden y organización en las sesiones.
-Que conozca el objetivo de la canción que
presentemos.
-Que mostremos una progresión adecuada
y una secuenciación de las canciones con
el objeto de adaptarlas a los distintos
momentos educativos.
Si los alumnos saben lo que han de hacer y
están motivados el resultado será positivo.
En dicha secuenciación, adoptaremos el
repertorio más adecuado según los objetivos que pretendamos alcanzar, el nivel
manifiesto de los alumnos, sus motivaciones… Como ejemplo si atendemos a la presentación de elementos musicales de menor
a mayor dificultad, ésta puede ser:
-Melódicamente, teniendo en cuenta el
ámbito de las canciones: de 2 notas, 3, 4…
a toda la escala; o de melodías basadas en
grados conjuntos a cantar intervalos cada
vez más amplios.
-Rítmicamente: de valores lentos a una
mayor complejidad rítmica y velocidad.
-Las posibilidades armónicas y texturales:
acompañamientos simples que potencien
las funciones tonales, cantos a dos voces
con movimientos paralelos o con mayor
independencia melódica, aumentando pro-
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gresivamente el número de voces, uso de
ostinatos y cánones.
La canción tradicional, recurso didáctico
Tengamos en cuenta que desde tiempos
remotos existe la constancia de la influencia que la canción popular ha ejercido sobre
la música denominada “culta”:
-La melodía popular recogida directamente del pueblo tal y como realiza Béla Bartók.
-El empleo del material popular en composiciones. Tal es el caso de Alfonso X el Sabio
que recoge en sus famosas Cántigas melodías populares en el siglo XIII; o los giros
melódicos, fórmulas rítmicas… populares
revisadas y utilizadas magistralmente por
Isaac Albéniz o Manuel de Falla.
Entre los numerosos repertorios que podemos ofrecer a nuestros alumnos nos centramos en el presente artículo en la canción
tradicional a fin de contribuir al fomento y
divulgación de nuestro folclore, sin olvidar
canciones tradicionales de otros países y culturas como enriquecimiento multicultural.
La viveza del folclore provoca que tanto sus
melodías como sus textos conecten aún hoy
con nuestros alumnos (temas de amor y desamor, satíricos, sobre costumbres….). Estas
canciones populares son expresión surgidas
del pueblo por ello se presentan como elementos de conocimiento y reflexión a partir de estas realidades concretas. Además
son útiles para ayudar a la normalización de
uso de lenguas y dialectos como el catalán,
gallego, el euskera o andaluz.
La canción tradicional alberga cualidades
melódicas, rítmicas, formales, tímbricas,
expresivas, funcionales e interpretativas de
gran interés para el aprendizaje musical. El
aprendizaje de canciones tradicionales
potencia aspectos como:
-La coordinación motriz necesaria para la
correcta interpretación del ritmo.
-La memoria musical y auditiva.
-La capacidad creativa estableciendo criterios básicos para la improvisación de estructuras rítmicas o melódicas.
-Las relaciones afectivas, compartiendo
vivencias musicales con los compañeros.
-Además el lenguaje musical puede ser presentado de forma atractiva a través de estas
canciones. Los alumnos comprenderán los
diferentes parámetros y elementos musicales y su expresión escrita en concordancia
a su propia madurez intelectual.
Algunas de las características que las hacen
atractivas para trabajar en el aula son:
-La brevedad del texto que permite ser recordado y se almacena con cierta facilidad en
la memoria del alumnado.
-El predominio de melodías por grados con-
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juntos o intervalos relativamente pequeños.
-La mayor parte se asientan en el sistema
diatónico, presentando una estabilidad tonal
que permite acompañarlas con los acordes
tonales: Tónica (I), Dominante (V) y Subdominante (IV).
-Suelen mostrar simetría en el fraseo. Las
frases son breves, compuestas generalmente por 2 ó 4 compases.
-Se caracterizan por la estructura estrófica: una misma melodía se repite con diferentes textos, como podemos ver en De los
cuatro muleros y La Tarara. En muchos casos
contienen estribillos que se repiten idénticos al término de cada estrofa, como ejemplo Tres hojitas madre.
-Estas canciones de tradición oral se interpretan al unísono o responden a la forma
responsorial, para interpretarlas solista/grupo o en alternancia de dos o más grupos.
Para el aprendizaje de las canciones por parte de los alumnos, sobre todo al comienzo,
podemos acompañar suavemente al teclado o con la guitarra, cantando al mismo
tiempo. En el caso de utilizar un piano, la
armonización podrá incorporar las funciones tonales esenciales en la mano izquierda, y la melodía y una segunda voz en la
derecha. En un momento dado, dejaremos
de tocar la melodía en el acompañamiento
para que el piano no influya de ninguna forma sobre la voz de los alumnos. Conviene
crear una atmósfera afectiva, expresar el
carácter propio de cada canción y poner en
valor el sentido de las palabras.
En cuanto a las canciones tradicionales de
otros países por su vivacidad rítmica, sencillez, claridad o interés melódico nos resultan de gran utilidad para abordar aspectos
musicales e instrumentales, tal es el caso de
La flor de la Cantúa (tradicional chilena) o
Samba lelé (tradicional de Brasil).
Otro elemento interesante para incluir en
el aula de secundaria es el canon: como
camino hacia la conciencia armónica, suponen mayor concentración y el desarrollo del
oído armónico (escucha simultánea: soy
consciente de lo que yo canto y a la vez escucho a mis compañeros). Citaremos Tumbai,
Tin-ton, Le coq est mort.
Distintas aplicaciones para realizar sobre
las canciones
Una vez que los alumnos han asimilado e
interiorizado la melodía de las canciones, podemos trabajar sobre ella estos elementos:
Aspectos rítmicos:
-Realizan el ritmo de la canción con palmadas, claves o sobre una única placa de un
xilófono. Es aconsejable elegir la canción
por la riqueza rítmica que presenta en cuan-

to a valores y por la sencillez y regularidad
en la percepción de los modos rítmicos
(tempo, acento y división). Como ejemplo
tomaremos la canción El carbonero, popular de Andalucía.
-Los alumnos cantan la canción mientras
percuten el ritmo, posteriormente el tempo, el acento y la división de la canción.
-Dividimos en cuatro grupos la clase: uno
comienza marcando el tempo, se añadirá
otro grupo que marca el acento, luego el grupo de la división y por último el grupo canta la melodía percutiendo a su vez el ritmo.
Aspectos melódicos:
-Cantan la canción con el nombre de las
notas, en Do Mayor y después en otras tonalidades. Una canción apropiada puede ser
De los álamos vengo madre.
Para el transporte podemos seguir el siguiente procedimiento oral:
-Cantamos la canción con la letra en la tonalidad original.
-La vocalizamos en la misma tonalidad.
-El profesor da el tono en la nueva tonalidad.
-Cantan la canción con letra y vocalizada
en la nueva tonalidad.
El orden de las tonalidades estará en función de la dificultad de las alteraciones, de
esta forma podemos seguir la siguiente
secuencia: presentación en Do Mayor y
transporte a Sol Mayor, Fa Mayor y Re Mayor.
-Variación de la melodía. En primer lugar los
alumnos realizan variaciones rítmicas de la
melodía (como preparación previa a la variación melódica) y de forma progresiva en
aquellos lugares apropiados realizarán variaciones melódicas, generalmente cuando
encontramos valores de larga duración.
-Otra actividad interesante es cambiar la
modalidad de la canción: si está en modo
Mayor, cantarla en menor, o variarla a la
escala árabe, zíngara o hexatonal.
Aspectos armónicos:
-A dos voces en movimiento paralelo. Entre
las canciones que podemos trabajar citamos Los pastorcitos. Para la presentación de
la segunda voz podemos recurrir a varios
procedimientos: presentarla por lectura de
la partitura, por imitación o bien quizás más
interesante puede ser:
· El profesor/a toca la canción a dos voces
(sin que los alumnos puedan ver qué ocurre) y pregunta si es la misma melodía que
ellos han aprendido o si encuentran auditivamente alguna modificación.
· A partir de este diálogo los alumnos caerán en la cuenta de que hay más de una
melodía. Llegado a este punto se les informará que efectivamente hay otra melodía
más complicada de diferenciar pues se mueve de forma paralela a la principal.

-Un grupo canta la melodía y otro grupo
canta vocalizando las Funciones Tonales
principales (T, D, SD). Trabajo a realizar con
canciones como Ya se van los pastores.
A modo de conclusión podemos reflexionar
sobre la contribución de la canción a las competencias que pretendemos que nuestros
alumnos adquieran al finalizar su educación.
La canción ejemplo de la fusión música y lenguaje nos capacita lingüísticamente en cuanto refuerzo de significados del texto, pronunciación, ampliación del vocabulario autóctono o extranjero, así como por ser un vehículo expresivo. Cuando un alumno/a expone su valoración crítica sobre una canción o
extrae las ideas que el texto nos transmite
pone en juego dicha capacidad. A través de
las canciones tradicionales evocaremos paisajes, costumbres y tradiciones de otras culturas que seguramente apenas conozcamos
pero que a través de la música podemos estar
más cerca. También se incita a compartir
vivencias musicales de forma grupal, potenciando las relaciones afectivas, así como la
formación íntegra como individuo. De esta
forma contribuimos a la Competencia social
y ciudadana y a la Competencia cultural y
artística. El desarrollo de la memoria, la concentración y atención durante la interpretación de estas canciones favorecen la Competencia aprender a aprender, a la vez que
estimulamos la capacidad creativa del alumnado cuando damos lugar a la improvisación de estructuras rítmicas o melódicas.
Tenemos en nuestras manos un rico repertorio y numerosas posibilidades para sumergir al alumnado en el mundo sonoro. El contacto del alumno con la música, a través de
la canción popular, hará posible el desarrollo de los elementos musicales y socialesafectivos por lo que insistiremos para que
las canciones formen parte de nuestro hábitat educativo.
¡Volad canciones, volad!
Vuela el amor y en sus alas
el hombre y la libertad.
R. Alberti
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Actualmente, sabemos a ciencia cierta lo
pernicioso que resulta el tabaco para la persona, sea la forma de consumo activa o pasiva. El humo del tabaco contiene sustancias
nocivas en abundancia, más de 4.500, cada
una con efectos dañinos, incluso mortales,
para el organismo. Sobresalen: alquitranes,
monóxido de carbono, nicotina e irritantes
(fenoles, amoníacos, ácido cianhídrico).
Los efectos, siempre nefastos, del consumo
de tabaco se manifiestan, algunos, de forma inmediata, mientras que otros se presentan, por regla general, tardíamente, pues
son consecuencia del consumo habitual.
El tabaco es una droga legal estimulante del
sistema nervioso central, admitida socialmente, capaz de producir dependencia y
tolerancia. Sin embargo, cada día, en todos
los países, son más los espacios sin humo
que se crean y más los atrevimientos sociales para la concienciación de los efectos de
su consumo. Pero, lamentablemente, todavía hoy, por la imagen que se transmite del
tabaco, se le sigue considerando un símbolo de libertad, “algo” positivo en las relaciones sociales, responsable de la imagen estética de la persona, que proporciona glamour
y previene la obesidad. Por lo tanto, hace
sentir bien y no pensar en los perjuicios que
ocasiona en los distintos órganos del cuerpo, pues afecta a todos, incluido el órgano
cutáneo. Sabemos que en el aspecto de la
piel influyen los factores genéticos, pero no
son los únicos, siempre unos hábitos de
vida saludable, en los que no se incluye el
tabaco, mejoraran su apariencia.
No obstante, hay una serie de personas,
fumadores pasivos, que involuntariamente contraen enfermedades ligadas al consumo de tabaco de forma activa. Algunas
veces de forma voluntaria al entrar en espacios públicos cerrados donde se permite
fumar, otras por la presión social que ejercen amistades, por la cual se acepta en un
determinado círculo que se fume. Según la
OMS, el fumador pasivo o involuntario es
“aquella persona que sin fumar voluntariamente, aspira el Aire Contaminado por el
Humo del Tabaco, o Humo ambiental del
Tabaco, al permanecer un tiempo en
ambiente donde fuman otras personas”.
Al encender un cigarrillo se producen dos
corrientes de humo: una principal y otra
secundaria. Esta corriente secundaria es el
75% del humo que se emite al fumar y contiene una concentración elevada de algunos de los componentes del humo de tabaco, tales como alquitrán, nicotina, amoniaco, etc. El fumador pasivo acaba inhalando
el humo de la corriente secundaria y el des-
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Por cuestión de estética:
evita el humo del tabaco
prendido por el fumador activo. Los alquitranes, y algunos irritantes, son los responsables de los distintos tipos de cánceres que
se pueden producir por el humo del tabaco. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, ya en 2002, detectó la
existencia de 69 agentes cancerígenos en el
aire contaminado por humo de tabaco.
Las personas expuestas a estos ambientes
cargados de humo manifiestan: conjuntivitis, irritación en las mucosas y vías respiratorias, dolor de cabeza y embotamiento
cerebral, cansancio, alteraciones del órgano cutáneo (acné, sequedad de la piel, perdida de la elasticidad, arrugas precoces, alopecia…), mal olor corporal, etc. Son más
propensos a padecer cáncer y sufrir enfermedades cardiovasculares. Igualmente, si
padecen de alergia pueden ver complicada
su sintomatología. Las mujeres embarazadas pueden sufrir abortos espontáneos,
tener partos prematuros y los bebés, al nacer, presentar bajo peso. Los niños, en ambientes cargados de humo, pueden ver disminuida la función pulmonar y padecer enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, neumonía y otitis. En el lactante aumenta el riesgo de muerte súbita.
El tabaco y su influencia estética
Son pocas las personas que se dan cuenta de los problemas cutáneos que conlleva el humo del tabaco, afectando tanto al
fumador activo como al pasivo, pues afecta a la elasticidad de la piel, favoreciendo
el envejecimiento prematuro.
La piel tiene una función protectora, nos
protege del medio ambiente, lugar donde
encontramos el humo del tabaco, el cual
contiene nicotina y monóxido de carbono,
productos tóxicos que son absorbidos por
la piel, ocasionando su deterioro. Pero, además, por la circulación sanguínea le llegan
las toxinas inhaladas en el acto de fumar.
Esto es, se ve afectada por doble vía: por
vía directa, procedente del humo ambiental, y por vía indirecta, a través de la circulación sanguínea, sufriendo enfermedades
graves y perjudicando su estética.
La gran cantidad de radicales libres que
contiene el humo del tabaco favorece el
envejecimiento prematuro del fumador
activo y pasivo. El humo directo del tabaco disminuye la hidratación del estrato córneo, favoreciendo las arrugas faciales, la

sequedad de la piel y del cabello. “Sabemos
que un miligramo de piel nos puede defender del ataque de unos 601.014 radicales
libres, pero en una fiesta repleta de fumadores, la piel pasa a ser atacada por diez millones, y el sistema de autodefensa queda
totalmente superado”, ha contado a modo
ilustrativo el catedrático Julián Conejo-Mir.
Formas de actuar del humo del tabaco
-Produce radicales libres, por lo tanto, produce daño en las membranas celulares,
modifica la información genética, lesiona
las arteriolas de la dermis, produciendo una
disfunción endotelial. Estas alteraciones
desencadenan, generalmente, enfermedades cutáneas, envejecimiento prematuro
de la piel y un gran deterioro de la misma.
-Actúa favoreciendo la liberación de la elastasa por los neutrófilos y los macrófagos,
y también, inactiva, por oxidación, a su
inhibidor: la alfa 1-proteinasa. Esto favorece la ruptura de las fibras elásticas, por
consiguiente, hay una acumulación de
desechos de elastina que conlleva una
degeneración del colágeno circundante,
dificultando su nueva formación y, por lo
tanto, la cicatrización, dando lugar a la
aparición de arrugas.
-Disminuye el aporte de oxigeno a todos
los tejidos, incluyendo a la epidermis y dermis, esto ocasiona que su nutrición no sea
adecuada, actuando de varias formas:
-La nicotina es responsable de una vasoconstricción y disminución de la circulación periférica.
-El monóxido de carbono se une a la
hemoglobina, ya que tiene 200 veces más
afinidad por ella que el oxigeno, asfixiando a los tejidos.
-Favorece la agregación plaquetaria, incrementa el número de glóbulos rojos y disminuye los niveles de plasminógeno,
aumentando la viscosidad de la sangre.
-El cianuro de hidrógeno inhibe los sistemas enzimáticos necesarios en el metabolismo oxidativo y el transporte de oxigeno.
-Además, provoca enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que conllevan
una disminución de los niveles de oxigeno en sangre.
Todas estas acciones del humo del tabaco
se presentan en la piel, sobre todo en la
cara, ya que hay que añadirle los efectos
que también producen las radiaciones
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solares. La deshidratación de la epidermis
y la perdida de fibras elásticas provocan la
aparición de las arrugas y el envejecimiento prematuro. Como también hay asfixia
celular se muestra un cutis grisáceo y apagado con los poros dilatados, teniendo en
su superficie acúmulos de nicotina y alquitranes, siendo difícil mostrarse sonrojado.
Además, los párpados se muestran hinchados consecuencia de la rinitis crónica ocasionada por el humo del tabaco. El tabaco
también disminuye los niveles de vitamina A, B y C, favoreciendo el ataque de los
radicales libres y disfunciones celulares.
El tabaco disminuye los niveles de vitamina A, así que se modifica la cantidad y calidad de las fibras colágenas y elásticas, se
favorece la atrofia de la dermis, disminuye el número de fibroblastos y de capilares sanguíneos, produciéndose una elastosis tabáquica a nivel de la dermis reticular causada por los radicales libres que llegan a la piel a través de la circulación sanguínea, estando favorecida por la vasoconstricción y la presencia de monóxido
de carbono. Las arrugas de los ojos y de
los labios de los fumadores son de contornos bien marcados, más estrechas y profundas que las de los no fumadores. El
tabaquismo tiene peores efectos en la piel
de la mujer, pues es mayor la interacción
que tienen los estrógenos con el tejido
cutáneo y las sustancias del cigarrillo que
la que poseen los andrógenos. No hay que
olvidar que el tabaco, la nicotina, favorece la hidroxilación del estradiol y al disminuir los niveles de estrógenos se manifiesta más la sequedad y la atrofia cutánea.
En 1985, el Dr. Douglas Model publicaba
en el British Medical Journal las características de la cara del fumador, bien manifestadas en aquellos que llevan más de 10
años fumando:
-Aspecto envejecido, con arrugas muy
marcadas en el rostro y mayor profundidad de las líneas de expresión.
-Semblante demacrado facial con prominencia de los huesos, sobre todo de los
pómulos.
-Piel de apariencia atrofiada, opaca o grisácea, sin luminosidad.
-Manchas cutáneas púrpuras
Los efectos del tabaco en el órgano cutáneo, tanto para el fumador activo como
pasivo, son:
-Arrugas prematuras causada por la elastosis tabáquica.
-Piel deshidratada y atrófica.
-Cicatrización de heridas dificultada, más
lenta, peor y con tendencia a las infecciones. Esto ha sido observado tras operacio-

nes de cirugía estética. Por consiguiente,
se aconseja no fumar unos veinte días, o
incluso más, antes y después de una operación, sino la nicotina, el monóxido de
carbono y el cianuro de hidrógeno entorpecen la cicatrización.
-Las ojeras y las bolsas de los párpados se
ven favorecidas.
-Olor corporal a tabaco.
-Cáncer en los labios por las agresiones
continuadas, siendo más frecuente en los
fumadores.
-Manchas amarillentas de los dedos y las
uñas, causadas por el alquitrán. Al dejar
de fumar, la uña crece sin esta tonalidad,
teniendo el aspecto de “uña alerquín”.
-Empeoramiento de los melanomas. La
causa es la radiación ultravioleta, pero tiene peor pronóstico en los fumadores por
los efectos negativos del tabaco sobre el
sistema inmunitario.
-El cabello, a consecuencia del monóxido
de carbono, se vuelve reseco, sin brillo,
quebradizo, poroso y, por consiguiente,
con olor a tabaco. Además, la vasoconstricción favorece la alopecia masculina y
femenina.
-Las uñas se debilitan, se vuelven frágiles
y sin brillo, porque no hay un buen riego
sanguíneo, mostrándose las manos y los
pies fríos.
El humo del tabaco reduce la hidratación
cutánea y el riego sanguíneo, disminuyendo el aporte de nutrientes y oxigeno, favoreciendo aún más la deshidratación. Esto
se manifiesta tanto en el hombre como en
la mujer, pues si bien la piel de ella es más
sensible, el hombre suele dar caladas mayores. El tabaco agrava enfermedades dermatológicas, favorece las infecciones, produce estomatitis nicotínica, la lengua negra
vellosa, la enfermedad periodontal, urtica-

rias, dermatitis de contacto, incrementa el
riesgo de aparición de psoriasis y disminuye la eficacia de los distintos tratamientos.
Estéticamente no solo afecta a la piel, pues
agrava afecciones oculares, las cataratas
son más frecuentes en los fumadores, y
afea la boca. La nicotina daña a las células de periodonto, disminuye la irrigación
gingival y favorece la placa bacteriana. El
alquitrán irrita mucosa y encías, facilitando la gingivitis y el mal olor; los dientes, se
vuelven amarillos-parduscos, con sarro,
deteriorándose fácilmente. El resultado es
la aparición de caries. También disminuye el sentido del gusto y del olfato.
Actualmente, dado el interés existente por
mejorar la imagen estética y retrasar el
envejecimiento cutáneo, el dejar de fumar
sería una buena solución para recuperar el
buen aspecto cutáneo. Un estudio de Archives of Dermatology demuestra que el tabaco arruga de forma precoz la piel facial, la
de las zonas expuestas al sol y la no expuesta. También indica que el número de cigarros consumidos al día y los años de adicción influyen en el grado de envejecimiento prematuro cutáneo. Lo mejor es que los
efectos del tabaco ocasionados en la piel
pueden desaparecer, basta con dejar de fumar y de frecuentar los ambientes cargados de humo para que en horas, según las
características de la piel de cada uno, se
muestre hidratada y empiece a regenerarse.
En este momento, se pretende endurecer
la normativa legal respecto al consumo de
tabaco y proteger a los fumadores pasivos.
Bibliografía y webgrafía
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Las TIC en la educación
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

“Hay que evitar que con el uso de Internet
y las TIC en general, los estudiantes sigan
siendo espectadores, y ahora además
dependientes de la tecnología”. Esta sociedad de la información, impulsada por un
vertiginoso avance científico en un marco
socioeconómico y sustentada por el uso
generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan
todos los ámbitos de la actividad humana.
Sus efectos se manifiestan de manera muy
especial en las actividades laborales y en
el mundo educativo, donde todo debe ser
revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta
la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender,
las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa
de los centros y su cultura, etcétera.
Cuando se han cumplido más de 25 años
desde la entrada de los ordenadores en los
centros docentes y más de 15 del advenimiento del ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el mundo educativo:
-Importancia creciente de la educación
informal de las personas. Los jóvenes cada
vez saben más (aunque no necesariamente del ‘currículum oficial’) y aprenden más
cosas fuera de los centros educativos. Por
ello, uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en
integrar las aportaciones de estos poderosos canales formativos en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, facilitando a los
estudiantes la estructuración y valoración
de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los ‘mass media’ e Internet.
-Mayor transparencia, que conlleva una
mayor calidad en los servicios que ofrecen los centros docentes. Sin duda la necesaria presencia de todas las instituciones
educativas en el ciberespacio permite que
la sociedad pueda conocer mejor las características de cada centro y las actividades
que se desarrollan en él. Esta transparencia, que además permite a todos conocer
y reproducir las buenas prácticas (organizativas, didácticas...) que se realizan en los
algunos centros, redunda en una mejora
progresiva de la calidad.
-Se necesitan nuevos conocimientos y
competencias. Los profundos cambios que
en todos los ámbitos de la sociedad se han
producido en los últimos años exigen una

nueva formación de base para los jóvenes
y una formación continua a lo largo de la
vida para todos los ciudadanos. Así, además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-económicos que
originan los nuevos instrumentos tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes de estudios se van
incorporando la alfabetización digital básica (cada vez más imprescindible para todo
ciudadano) y diversos contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en
diversos ámbitos.
-Labor compensatoria frente a la ‘brecha
digital’. Las instituciones educativas pueden contribuir con sus instalaciones y sus
acciones educativas (cursos, talleres...) a
acercar las TIC a colectivos que de otra forma podrían quedar marginados. Para ello,
además de asegurar la necesaria alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso a los equipos informáticos en horario extraescolar a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa
y lo requieran.

“

· Instrumento cognitivo y para procesar la
información: hojas de cálculo, gestores de
bases de datos…
· Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la gestión de
los centros: secretaría, acción tutorial, asistencias, bibliotecas…
· Recurso interactivo para el aprendizaje.
Los materiales didácticos multimedia
informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan...
· Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo.
-Necesidad de una formación didácticotecnológica del profesorado. Sea cual sea
el nivel de integración de las TIC en los centros educativos, el profesorado necesita
también una ‘alfabetización digital’ y una
actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente.
-Nuevos entornos virtuales (on-line) de
aprendizaje (EVA) y creciente oferta de
formación permanente. Aprovechando las
funcionalidades de
las TIC, se multiplican los entornos
virtuales para la
enseñanza y el
aprendizaje, libres
de las restricciones
que imponen el
tiempo y el espacio
en la enseñanza presencial y capaces de
asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y profesores. También permiten complementar la enseñanza presencial con actividades virtuales y
créditos on-line que pueden desarrollarse en casa, en los centros docentes o en
cualquier lugar que tenga un punto de
conexión a Internet. Estos entornos (con
una amplia implantación en la formación
universitaria, profesional y ocupacional)
surgen ante las crecientes demandas de
formación continua (a veces ‘a medida’)
de los ciudadanos para afrontar las exigencias de la cambiante sociedad actual.
Por otra parte, además de las empresas
(que se encargan en gran medida de proporcionar a sus trabajadores los conocimientos que precisan para el desempeño
de su actividad laboral) y de la potente educación informal que proporcionan los
mass media y los nuevos entornos de Internet, cada vez va siendo más habitual que

Se han cumplido más de 25 años
desde la entrada de los ordenadores
en los centros docentes y más de 15
del advenimiento del ciberespacio

También convendría que, con el apoyo
municipal o de otras instituciones, al terminar las clases se realizaran en los centros cursos de alfabetización digital para
las familias de los estudiantes y los ciudadanos en general, contribuyendo de esta
manera a acercar la formación continua a
toda la población.
-Nuevos instrumentos TIC para la educación. Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un
instrumento cada vez más indispensable
en las instituciones educativas donde pueden realizar múltiples funcionalidades:
· Fuente de información (hipermedial).
· Canal de comunicación interpersonal y
para el trabajo colaborativo y para el intercambio de información e ideas (e-mail,
foros telemáticos).
· Medio de expresión y para la creación
(procesadores de textos y gráficos, editores de páginas web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo).
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las instituciones educativas que tradicionalmente proporcionaban la formación
inicial de las personas (escuelas e institutos) también se impliquen, conjuntamente con las bibliotecas y los municipios, en
la actualización y renovación de los conocimientos de los ciudadanos. La integración de las personas en grupos (presenciales y virtuales) también facilitará su formación continua.
Funciones de las TIC en educación
La sociedad de la información en general
y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los
niveles del mundo educativo. Las nuevas
generaciones van asimilando de manera
natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva
muchas veces importantes esfuerzos de
formación, de adaptación y de ‘desaprender’ muchas cosas que ahora “se hacen de
otra forma” o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso
experiencial de haber vivido en una sociedad más estática (como nosotros hemos
conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades
que van surgiendo cada día es lo normal.
Precisamente para favorecer este proceso
que se empieza a desarrollar desde los
entornos educativos informales (familia,
ocio…), la escuela debe integrar también
la nueva cultura: alfabetización digital,
fuente de información, instrumento de
productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo....



Las nuevas tecnologías inciden
significativamente en todos los
niveles del mundo educativo
Obviamente la escuela debe acercar a los
estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y de la
cámara de vídeo, y de la televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… Como también es
importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de
la mano de sus padres.
Pero además de este uso y disfrute de los
medios tecnológicos (en clase, en casa…),
que permitirá realizar actividades educa-

tivas dirigidas a su desarrollo psicomotor,
cognitivo, emocional y social, las nuevas
tecnologías también pueden contribuir a
aumentar el contacto con las familias (en
España ya tienen Internet en casa cerca de
un 30% de las familias). Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro
de la web de la escuela) permitirá acercar
a los padres la programación del curso, las
actividades que se van haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los
niños y niñas, sus fotos… A los alumnos
(especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán supermotivados con ello. A
los padres también. Y al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? Es fácil, incluso se pueden hacer páginas web sencillas
con el programa Word de Microsoft.
Las principales funcionalidades de las TIC
en los centros están relacionadas con:
-Alfabetización digital de los estudiantes
(y profesores... y familias...).
-Uso personal (profesores, alumnos...):
acceso a la información, comunicación,
gestión y proceso de datos.
-Gestión del centro: secretaría, biblioteca,
gestión de la tutoría de alumnos...
-Uso didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
-Comunicación con las familias (a través
de la web de centro...).
-Comunicación con el entorno.
-Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias,
pasar informaciones, preguntas...
Formas básicas de uso de las TIC
Realmente es un tema clave el estudio del
rol del docente ante las nuevas tecnologías. Además de utilizarlas como herramienta para hacer múltiples trabajos (buscar
información, redactar apuntes...), además
de asegurar a los estudiantes una alfabetización digital, conviene que las utilicen
como potente instrumento didáctico para
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando diversas metodologías
en función de los recursos disponibles, de
las características de los estudiantes, de
los objetivos que se pretenden. Estas formas básicas de uso son las siguientes:
-Aprender DE las TIC en el aula informática. En las aulas informáticas algunos profesores llevan a los estudiantes para realizar actividades didácticas diversas con programas educativos. A veces también para
buscar información o realizar determinados trabajos (individuales o en grupo) con
los procesadores de textos, editores de presentaciones multimedia...

-Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender DE y CON las TIC. Cuando
las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo mediante un sistema de
‘pizarra electrónica’), su uso en principio
es parecido al que se hace con el retroproyector o con el vídeo. Se mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes,
sonidos, esquemas... Los métodos docentes mejoran, resultan más eficaces, pero
no cambian. Con el uso de la ‘pizarra electrónica’ en el aula, además se propician
cambios metodológicos, en los que el
alumnado puede participar más en las clases (aportando la información que ha
encontrado en la red).
-Las TIC como instrumento cognitivo y
para el aprendizaje distribuido. Aprender
CON las TIC. Cuando las TIC se utilizan
como complemento de las clases presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en los cursos on-line)
podemos considerar que entramos en el
ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación centrado en el
estudiante que, con la ayuda de las TIC
posibilita el desarrollo de actividades e
interacción tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC
cuando quieren y donde quieren (máxima
flexibilidad) para acceder a la información,
para comunicarse, para debatir temas entre
ellos o con el profesor, para preguntar, para
compartir e intercambiar información...
Ventajas e inconvenientes de las TIC desde la perspectiva del aprendizaje
Ventajas:
-Interés. Motivación. Los alumnos están
muy motivados al utilizar los recursos TIC
y la motivación (el querer) es uno de los
motores del aprendizaje, ya que incita a la
actividad y al pensamiento. Por otro lado,
la motivación hace que los estudiantes
dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más.
-Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia. Mantienen un
alto grado de implicación en el trabajo. La
versatilidad e interactividad del ordenador,
la posibilidad de “dialogar” con él, el gran
volumen de información disponible en
Internet... les atrae y mantiene su atención.
-Desarrollo de la iniciativa. La constante
participación por parte de los alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se
ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones. Se promueve un tra-
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bajo autónomo riguroso y metódico.
-Aprendizaje a partir de los errores. El ‘feed
back’ inmediato a las respuestas y a las
acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el
momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos.
-Mayor comunicación entre profesores y
alumnos. Los canales de comunicación
que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan el contacto
entre los alumnos y con los profesores. De
esta manera es más fácil preguntar dudas
en el momento en que surgen, compartir
ideas, intercambiar recursos, debatir...
-Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de
información, materiales interactivos, correo
electrónico, espacio compartido de disco,
foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de
ideas, la cooperación y el desarrollo de la
personalidad. El trabajo en grupo estimula
a sus componentes y hace que discutan
sobre la mejor solución para un problema,
critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que
cuando tienen ellos esta responsabilidad.

“

-Desarrollo de habilidades de búsqueda y
selección de información. El gran volumen
de información disponible en CD/DVD y,
sobre todo Internet, exige la puesta en
práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que se necesita y a su valoración.
-Mejora de las competencias de expresión
y creatividad. Las herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos,
editores gráficos...) facilitan el desarrollo
de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual.
-Fácil acceso a mucha información de todo
tipo. Internet y los discos CD/DVD ponen
a disposición de alumnos y profesores un
gran volumen de información (textual y
audiovisual) que, sin duda, puede facilitar
los aprendizajes.
-Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular
secuencias y fenómenos físicos, químicos
o sociales, fenómenos en 3D..., de manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos mejor.
Inconvenientes:
-Distracciones. Los alumnos a veces se
dedican a jugar en vez de trabajar.
-Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de aspectos variados e interesante, inclina a los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda. Por su parte,
el atractivo de los
programas informáticos también
mueve a los estudiantes a invertir
mucho tiempo interactuando con
aspectos accesorios.
-Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la información
que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y presentación atomizada, falta de método en la búsqueda...
-Informaciones no fiables. En Internet hay
muchas informaciones que no son fiables:
parciales, equivocadas, obsoletas...
-Aprendizajes incompletos y superficiales.
La libre interacción de los alumnos con estos
materiales, no siempre de calidad y a menudo descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos con visiones
de la realidad simplistas y poco profundas.
Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario para consolidad los aprendizajes, y
confunden el conocimiento con la acumulación de datos.
-Diálogos muy rígidos. Los materiales

Conviene que el docente utilice
las TIC como potente instrumento
didáctico para facilitar los procesos
de enseñanza-aprendizaje

-Alto grado de interdisciplinariedad. Las
tareas educativas realizadas con ordenador permiten obtener un alto grado de
interdisciplinariedad ya que el ordenador
debido a su versatilidad y gran capacidad
de almacenamiento permite realizar muy
diversos tipos de tratamiento a una información muy amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual
de todo tipo que hay en Internet potencia
mucho más esta interdisciplinariedad.
-Alfabetización digital y audiovisual. Estos
materiales proporcionan a los alumnos un
contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la
información (acceso a la información, proceso de datos, expresión y comunicación),
generador de experiencias y aprendizajes.
Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual.

ae

didácticos exigen la formalización previa
de la materia que se pretende enseñar y
que el autor haya previsto los caminos y
diálogos que seguirán los alumnos. Por
otra parte, en las comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con
los “diálogos” ralentizados e intermitentes del correo electrónico.
-Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión particular de la
realidad, no la realidad tal como es.
-Ansiedad. La continua interacción ante
el ordenador puede provocar ansiedad en
los estudiantes.
-Dependencia de los demás. El trabajo en
grupo también tiene sus inconvenientes.
En general conviene hacer grupos estables
(donde los alumnos ya se conozcan) pero
flexibles (para ir variando) y no conviene
que los grupos sean numerosos, ya que
algunos estudiantes se podrían convertir
en espectadores de los trabajos de los otros.
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El técnico en Animación Sociocultural
[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

La formación como Técnico Superior en Animación Sociocultural corresponde a estudios de Formación Profesional de Grado
Superior. Una vez finalizado el Ciclo Formativo el alumno deberá estar capacitado para:
“programar, organizar, dinamizar y evaluar
proyectos de intervención social encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas
de dinámica de grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales y de ocio y tiempo libre”. El técnico actuará bajo la supervisión general de licenciados o diplomados.
Según el Real Decreto 2058/1995, de 22 de
diciembre, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Animación Sociocultural y las correspondientes enseñanzas
mínimas (BOE 22-2-96), el Ciclo Formativo
de Grado Superior de Técnico en Animación
Sociocultural está integrado por siete módulos de formación teórico-práctica, cuyos contenidos se imparten en el centro educativo
y un módulo de formación en el centro de
trabajo al finalizar la formación en el centro
educativo realizando actividades propias de
la profesión. En total el ciclo formativo tiene una duración de 1.700 horas.
Según se recoge en el RD 1264/1997, de 24
de julio, por el que se establece el currículo
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural, los módulos se
organizarán en dos cursos académicos y
comprenden la siguiente duración:
-Módulo 1º: Organización y gestión de una
pequeña empresa de actividades de tiempo
libre y socioeducativas. Duración 95 horas.
-Módulo 2º: Desarrollo comunitario. Duración 195 horas.
-Módulo 3º: Animación cultural. Duración
195 horas.
-Módulo 4º: Animación de ocio y tiempo
libre. Duración 185 horas.
-Módulo 5º: Animación y dinámica de grupos. Duración 130 horas.
-Módulo 6º: Metodología de la intervención
social. Duración 95 horas.
-Módulo 7º: Formación y orientación laboral. Duración 65 horas.
-Módulo de formación en el centro de trabajo. Duración 740 horas.
Para acceder a estos estudios es necesario
estar en posesión de alguno de estos títulos:
· Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
· Título de Técnico Superior o Especialista.

· Haber superado el curso de Orientación
Universitaria. (COU) o Preuniversitario.
· Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.
Otra forma de acceder consiste en superar
una prueba de acceso al ciclo formativo. Para
poder realizar esta prueba es necesario tener
al menos 19 años en el año que se realiza la
prueba o 18 para quienes posean el título de
Técnico relacionado con el ciclo. Quienes
tengan superada la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años, están
exentos de hacer la prueba. En el caso de
tener otros estudios post-obligatorios es conveniente consultar las posibles convalidaciones existentes. Los Requerimientos de
Autonomía que se les exigen a los Animadores Socioculturales, que son las capacidades
de autonomía exigidas en sus campos ocupacionales concernidos, deben ser adecuados en las siguientes actuaciones:
-Participar en la definición de programas de
intervención sociocomunitaria, colaborando en el trabajo de los equipos multiprofesionales y aportando métodos y procedimientos de intervención colectiva.
-Obtener y analizar información de entornos delimitados, orientada a la formulación
de hipótesis de intervención y establecer proyectos de actuación con el colectivo o entorno asignado.
-Evaluar proyectos de intervención y aplicar
las medidas de evaluación de prestación de
servicios a los usuarios o clientes.
-Organizar los recursos de intervención, aplicando los instrumentos de gestión económico-administrativa adecuados.
-Desarrollar entornos de actividad adecuados, con los medios a su disposición, en colaboración con los participantes.
-Organizar y supervisar el trabajo realizado
por el personal a su cargo, profesional y voluntario. Emitir instrucciones escritas sobre
estrategias, métodos y procedimientos de
intervención y ejecución de actividades.
-Prever actuaciones alternativas ante contingencias en el desarrollo de la intervención.
-Emitir instrucciones sobre evaluación de la
intervención o actividad en caso de modificaciones del programa o del proyecto.
-Elaborar informes de resultado y evolución
del desarrollo de la intervención, aportando soluciones a las desviaciones detectadas,
así como cualquier otra información técnica que le sea requerida por sus superiores o
equipos adscritos a la intervención.
El Técnico Superior en animación sociocul-

tural podrá ejercer su profesión con autonomía en los Sectores de Intervención Social,
Turismo y Actividades Recreativas, así como
colaborar en la elaboración de programas
de Intervención Sociocomunitaria.
Algunas de las salidas profesionales son:
· Animador sociocultural. Animador cultural.
· Animador comunitario.
· Animador de centro de atención social o
sanitario.
· Animador de tiempo libre.
· Mediante un período de adiestramiento y
adaptación, se pueden conseguir diferentes
especializaciones como son:
· Animador por sectores de edad (niños, jóvenes, ancianos, mujeres, adultos, etc.).
· Animador de grupos de dificultad social
(discapacitados, ancianos, menores, marginación, inmigración...).Animador de barrio.
· Animador de centros de atención sanitaria
(hospitales, psiquiátricos, etc.).
· Animador de equipamientos sociales (centros de día, residencias, residencias asistidas, centros de menores, cárceles, etc.).
· Animador de equipamientos culturales
(museos, bibliotecas, centros culturales, etc.).
· Animador de equipamientos de tiempo libre
(parques naturales, centros deportivos, actividades al aire libre (parques naturales, centros deportivos, actividades al aire libre y en
la naturaleza, centros de recursos, ludotecas, etc.).
Además la realización de este Ciclo Formativo permite el acceso a los siguientes Estudios Universitarios:
· Licenciatura de Pedagogía.
· Licenciatura de Psicología.
· Licenciatura de Sociología.
· Diplomatura de Maestro.
· Diplomatura de Educación Social.
· Diplomatura Enfermería.
· Diplomatura de Logopedia.
· Diplomatura de Podología.
· Diplomatura de Terapia Ocupacional.
· Diplomatura de Trabajo Social.
· Diplomatura de Turismo.
Bibliografía
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio (BOE del
20), de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
R.D. 2058/1995, 22 de diciembre por el que se
establece el título TSAS y las enseñanzas mínimas.
R.D. 1264/1997, 24 de Julio, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado
Superior correspondiente al título de TSAS.
· www.educacion.es
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[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

El estrés, concepto descubierto por Hans Selye en el año 1930, es un estado personal de
excesiva activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo necesario para hacer
frente a las demandas de un trabajo o profesión que cuando se cronifica tiene repercusiones negativas para la salud. Los desencadenantes específicos del estrés laboral están ligados al desempeño de una profesión,
en nuestro caso al de la profesión docente.
Muchos profesores y profesoras realizan su
labor con fatiga, cansancio, irritación o
depresión; algunos se sienten desvinculados del centro en el que prestan servicio y
otros, superados por el trabajo, se muestran
incapaces de hacer frente a la diversidad de
tareas y necesidades educativas. Varios estudios muestran cómo los docentes son uno
de los colectivos laborales que presenta mayor riesgo de dolencias de tipo psicosocial
como la ansiedad o el estrés, que actualmente afectan a un tercio de nuestro colectivo.
Dentro del ámbito escolar, el estrés y sus
patologías asociadas conforman un problema que cada vez adquiere mayor importancia, puesto que no sólo tiene consecuencias
negativas para las personas, sino también
para la eficiencia y eficacia de su labor como
docentes de los centros, donde su repercusión afecta a la calidad de los servicios que
se prestan a los alumnos. El estrés condiciona de modo directo la calidad del trabajo, la
productividad y la satisfacción laboral.
Estrés en el docente

El estrés docente se produce por una excesiva activación física y psicológica relacionada con el esfuerzo para enfrentar las
demandas de los centros educativos y que
cuando con el paso del tiempo perjudica
seriamente la salud de los profesores.
En la vida cotidiana, el profesor se ve obligado a mantener la atención del alumno; ha
de responder inmediatamente a preguntas,
a veces impertinentes, o actitudes agresivas
de alumnos; ha de estar alerta y manifestar
actitudes dialogantes ante situaciones de
conflicto con los padres u otros compañeros y mantener un nivel adecuado de eficacia docente. Los problemas personales o
familiares pueden sumarse a esa ansiedad
profesional. No dejemos de recordar que los
profesores también son personas con vidas
propias y problemas propios.
Fuentes del estrés en los centros educativos

Las fuentes del estrés mas destacadas en los
centros educativos son las que nombro a
continuación:
-Falta de colaboración de las familias.
-Escasez de recursos materiales, espaciales
y personales.
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El estrés en el docente
-Diversidad de necesidades educativas.
-Escasa promoción del profesorado.
-Problemas de disciplina de los alumnos.
-Innovaciones educativas sin formación previa.
-Falta de motivación y de interés. Conflictos
entre compañeros.
-Falta de reconocimiento social. Implantación de las nuevas tecnologías.
El docente comienza a sentirse mal cuando
se produce un desequilibrio entre las expectativas que tenia y las que pueden cumplirse en la realidad. Así pues, ante esta realidad,
la mayoría de los profesores se reponen o
adaptan, pero hay otros casos en los que el
problema persiste aumentando el malestar
y haciéndoles sentir desanimado o insatisfecho provocando efectos muchos mayores
como pueden ser la ansiedad y reacción
depresiva.
Principales síntomas del estrés docente

Uno o más de estos síntomas son los que
hacen que el profesor no vea cumplidas sus
expectativas:
-Sentirse desvinculado del centro de trabajo y de los compañeros.
-Sentirse incapaz de hacer frente a problemas de indisciplina.
-Sentirse incapaz de atender la diversidad
de alumnos con necesidades educativas
especiales.
-Sentirse abrumado con el trabajo burocrático añadido.
-Sentirse mal pagado y sobrepasado por el
trabajo.
-Sentirse exhausto, irritado y deprimido al
terminar la jornada laboral.
-Sentirse con falta de compromiso con la
profesión y absentismo laboral.
Técnicas de prevención del estrés laboral

Las fuentes de estrés laboral son muy difíciles de eliminar en su origen, pero si se pude
dotar al trabajador de una serie de estrategias o técnicas para afrontar y prevenir estas
situaciones. En el caso del estrés, la situación
que lo desencadena va a originar una serie
de pensamientos negativos que llevaran al
docente a actuar de una manera determinada, que seguirá aumentando estos pensamientos negativos.
Para romper este círculo, el docente puede
y debe actuar del siguiente modo:
-Realizando técnicas de relajación (yoga, estiramientos,…)
-Realizando técnicas de respiración controladas.
-Manteniendo una dieta equilibrada.

-Realizando mas actividades de ocio en su
día a día.
Consejos prácticos para hacer frente al
estrés

Estos consejos son los que deben aceptar los
docentes en cuanto se noten un estado de
estrés, por muy primitivo que sea:
-Sé realista en lo que puedes y no puedes
hacer, las metas ambiciosas son causas frecuentes de estrés.
-Consigue reposo adecuado, establece una
hora regular para dormir, debes descansar
adecuadamente para tener la mente despejada durante el día.
-Evita apurarte y preocuparte, sobre todo
por cosas insignificantes.
-Controla tus emociones, decide si las circunstancias valen la pena para angustiarse.
-No recurras a la automedicación, consulta
con especialistas tu situación.
-No mantengas los sentimientos dentro de
ti mismo, identifica los errores y conversa
con algún amigo.
-Toma decisiones, no aplaces lo que tienes
que hacer o decir, debes ser sincero con los
demás y contigo mismo.
-Trata de seguir rutinas, evita la desorganización que puede ponerte más nervioso aún.
-Desarrolla un sentido del humor cuando
las cosas no vayan bien.
-Cuando te sientas apurado, emplea una técnica de relajación como respirar profundo,
detenerte un momento, etc.
Conclusiones

El estado de estrés nos puede sorprender a
cualquiera de nosotros en cualquier momento en el que las cosas no nos vayan del todo
bien. Los consejos para afrontar este estado
y sobre todo para prevenirlo, son útiles en
esos momentos en los que nuestro estado de
ánimo no es el que querríamos tener. Siempre debemos apoyarnos en gente querida y
evitar la desorganización y el preocuparnos
por todo constantemente. La mayoría de problemas tienen solución pero con la mente
obstruida por pensamientos negativos no los
vamos a poder resolver. Hay que relajarse,
tomárselo con calma y pensar en positivo,
así conseguiremos resolver nuestros problemas y alcanzar nuestras metas sin que el
estrés sea nuestro acompañante principal.
Bibliografía
KYRIACOU, CHRIS (2003). Antiestrés para profesores.
PEIRO, J.M. (2000). Desencadenantes del estrés
laboral.
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Breve comparación de sus biografías
Luís Vaz de Camões o Camoens, escritor y
poeta portugués (10 de junio de 1524 – 10
de junio de1580), generalmente considerado como el mayor poeta en lengua portuguesa; también escribió algunos sonetos
en castellano. Es poco lo que se sabe de
Camões, y ese poco es, aún así y en la
mayoría de los casos, dudoso. En cambio,
la biografía de Miguel de Cervantes es la
más extensa de la literatura española, de
lo que puede dar idea el hecho de que J.
Simón Díaz le dedique más de 400 páginas.
Camões habría nacido en Lisboa, hacia
1524, de una familia llegada del norte (Chaves), pero eso no es seguro. Los defensores
de esa teoría consideran a Simão Vaz de
Camões padre y a Anna de Sá e Macedo
madre del poeta. Por vía paterna, Camões
estaría emparentado con el trovador gallego Vasco Pires de Camões y por parte
materna con el navegante Vasco de Gama.
Vivió algún tiempo en Coimbra, dónde
habría frecuentado las aulas de humanidades, tal vez en el monasterio de Santa
Cruz, ya que ahí tenía un tío. Sin embargo, a pesar de la existencia de ese tío, D.
Bento de Camões, esté documentada, no
hay pruebas documentales del paso del
poeta por Coimbra. En algún lado, afirman
los estudiosos de su vida, habrá adquirido su gran bagaje cultural que demuestra
poseer en sus obras.
Cervantes nació en Alcalá de Henares
(1547) en una familia de no demasiados
recursos, y en su caso pasó por los círculos erasmistas de Juan López de Hoyos en
Madrid. Posteriormente marcha a Italia
con el séquito del cardenal Acquaviva, y
formará parte de los tercios de Nápoles,
para cubrirse de gloria en la batalla de
Lepanto (1571). A la vuelta de su servicio
militar, su galera es apresada por piratas
argelinos, y cinco años de cautiverio en
Argel le esperan (1575-1580) antes de que
frailes trinitarios sean mediadores el rescate que le devolverá a España después de
quince años. Aquel preso de Argel acuñará en su interior una incesante frustración
espiritual, que sólo la lucha por la libertad
hará soportable, como glosó el poeta Luis
Rosales en su denso ensayo. Y una parte
esencial de la lucha por la libertad no estará en su diaria pugna con unas circunstancias algo innobles, sino en la búsqueda de
la literatura como único universo donde
la dignidad humana no dependía de azarosas, y a veces, crueles intenciones.
En el caso de Camões, regresó a Lisboa, llevando una vida bohemia. Se le atribuyen

Análisis comparativo de
dos autores y sus obras:
‘Los Lusiadas’ de Luis de
Camoens y ‘El Quijote’
de Cervantes
varios amores, no sólo con damas de la corte, sino hasta con la infanta doña María,
hermana del rey Manuel I de Portugal. En
1553, tras haber sido preso por un altercado, parte a la India, y éste es uno de los pocos hechos de su vida que los documentos
corroboran. Se asentó en la ciudad de Goa
donde habría escrito gran parte de su obra.
Regresó a Portugal, pero por el camino
naufragó en las costas de Mozambique y
fue forzado, por falta de medios, a quedarse allí. Fue en Mozambique donde su amigo Diogo do Couto lo encontró, encuentro que se relata en su obra: “tan pobre que
vivía de los amigos”. Fue Diogo do Couto
quien le pagó el viaje hasta Lisboa, a donde llegó finalmente en 1569.
Cervantes casó en Esquivias, Toledo, con
una mujer hidalga, Catalina de Palacios
(1584); pero tampoco encontró en el matrimonio bienaventuranza. Luego en Andalucía, tendrá que ir a la cárcel por desarreglos contables en su servicio al Estado. Aparece de nuevo en Valladolid (1604), donde
se trasladaba la corte Felipe III, y allí es enredado en nuevas cuentas con la justicia, por
el asesinato de Gaspar de Ezpeleta la puerta de su casa. Nuevamente en Madrid, se
conocen sus rápidos cambios de domicilio, sus relaciones tortuosas con una hija
ilegítima, Isabel de Saavedra, el visible
aumento de la religiosidad en su vida pública, sus sueños de un nuevo viaje a Nápoles en el séquito del conde de Lemos.
Camões consiguió publicar Os Lusíadas
en 1572, (considerada poema épico nacional) a pesar de encontrarse pobre y enfermo, gracias a las influencias de algunos
amigos cercanos al rey Sebastián I de Portugal. Pero incluso la publicación de Os
Lusíadas está envuelta en misterio ya que
hay dos ediciones del mismo año y no se
sabe cuál fue la primera. En recompensa
a los servicios prestados a la patria, el rey
le concede una modesta pensión, incluso

esa paga será entregada siempre tarde y
no salva al poeta de la extrema pobreza.
Esta obra narrativa en verso está compuesta en diez cantos en octava rima.
En cuanto a su obra lírica, el volumen de
sus rimas le fue robado. Así, la obra lírica
de Camões fue publicada póstumamente,
no habiendo acuerdo entre los diferentes
editores en cuanto al número de sonetos
escritos por el poeta. Hay diferentes ediciones líricas camonianas y no hay una
completa certeza en cuanto a la autoría de
algunas de las piezas líricas.
También escribió tres obras de teatro, dos
de ellas basadas en modelos clásicos.
Cervantes también escribió para los tres
géneros literarios, compuso obras poéticas, dramáticas y narrativas. Dentro de su
producción poética se encuentra Viaje del
parnaso, en su producción dramática se
encuentra Los tratos de Argel, La Numancia y Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, en cuanto a su producción narrativa
hay que mencionar La Galatea, Las novelas ejemplares, Los trabajos de Persiles y
Sigismunda, y por supuesto, El ingenioso
hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra
cumbre de la literatura universal y para muchos críticos la primera novela moderna.
Camões falleció en Lisboa el 10 de junio
de 1580 y un amigo tuvo que pagar la
sepultura. Su túmulo, que habría sido colocado cerca del convento de Santa Ana en
Lisboa, se perdió en el terremoto de 1755,
por lo que se ignora el paradero de sus restos mortales. Restos mortales que no están
en ninguno de los dos túmulos oficiales
que le están dedicados actualmente, uno
en el monasterio de los Jerónimos en Lisboa y otro en el Panteón Nacional.
Cervates murió el 22 de abril de 1616 y el
23 de abril, Día del Libro, fue enterrado en
un lugar desconocido del convento madrileño de la Orden Trinitaria. De este modo
podemos decir que los restos mortales de
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ambos escritores han tenido la misma suerte al final de sus días, dado que no se conoce con certeza el lugar en que descansan.
Juan Antonio Pellicer en su Vida de Miguel
de Cervantes Saavedra fue el primero en
señalar la coincidencia de los dos modelos. Destacamos las siguientes palabras:
“Camoens fue hidalgo, soldado, poeta y
pobre, Cervantes fue todo esto. Camoens
fue de ameno y festivo ingenio, Cervantes
lo fue también. Camoens peregrinó por
varios reinos y perdió un ojo en la guerra,
Cervantes peregrinó también por diversos
países y perdió la mano izquierda en la
batalla de Lepanto. Camoens, estando preso, escribió varias poesías, Cervantes escribió en la cárcel la historia de Don Quijote.
Camoens vivía de la limosna, que pedía de
noche un esclavo que trajo de la India, Cervantes, aunque tenía alguos bienes, recibía
socorro de sus amigos y bienhechores.
Camoens recibía del Rey Don Sebastián,
una pensión tan moderada que no le impidió morir en un hospital, Cervantes recibía
otras del arzobispo de Toledo y del conde
de Lemos, que le impidieron morir en él”.
Como señala Osvaldo Orico, en el caso de
Cervantes y Camoens vamos a encontrar,
realmente, el mismo barro humano vivido y sufrido; aquella sustancia que en el
decir de Plutarco, al situar las figuras de
Teseo y Rómulo, “hace juego por muchas
notas de semejanza”. Es la naturaleza de
los hechos, la simbiosis del destino. No hay
que buscar subterfugios o recurrir a argumentos para probarlo. El simple examen
biográfico de cada uno lo evidencia así.
Hay sólo que destacar los episodios de su
vida, y ellos se juntan por sí mismos, sin
que haya necesidad de ajustarlos.
Los Lusiadas y El Quijote
El argumento central de la obra Los Lusiadas es el descubrimiento de la ruta marítima a la India por el explorador portugués
Vasco da Gama. En 1498-99, enviado por
el rey D. Manuel el Afortunado, el marino
Vasco de Gama encontró el camino de la
India atravesando el Atlántico y el Índico.
La crónica de este viaje con sus diversas
incidencias suministró al poeta Luis Camões materia para un grandioso poema épico, considerado como el más famoso de
toda la literatura moderna, en el cual la gesta marinera y la vocación portuguesa quedan mitificadas a un nivel sobrehumano.
Os Lusíadas, escrito en diez cantos en octava rima, se inspira tanto en la Eneida, el
poema épico de Virgilio, como en Orlando
furioso, del poeta italiano Ludovico Ariosto. Enlazadas con la historia del viaje de

Vasco da Gama aparecen intensas referencias narrativas y proféticas a otros acontecimientos de la historia de Portugal, y también a determinadas ideas cristianas y
humanistas. Aunque la obra ensalza las
hazañas de los hijos de Lusus esto es, los
lusiadas, o portugueses, también refleja la
amargura con respecto a los aspectos más
crueles del colonialismo portugués.
Vamos a exponer un pequeño resumen de
la obra. El poema narra los hechos y fatigas de los lusos, héroes legendarios que
desde las costas occidentales de Lusitania
emprendieron numerosos viajes a través
del mar. Sus fabulosas gestas los llevaron
a descubrir la ruta marina hacia la India y
a conquistar, para la corona de Portugal,
las tierras de África. Mientras la flota portuguesa, comandada por el esforzado Vasco de Gama surca los mares, en el Olimpo,
los dioses inmortales, convocados por
Júpiter, discuten la suerte de aquellos viajeros, y toman posiciones. Venus y Marte,
con el asentimiento del rey de los dioses,
ven con buenos ojos los esfuerzos lusitanos y están dispuestos a ayudarlos. Baco,
temeroso del influjo que los portugueses
puedan ejercer en oriente, se muestra
adverso y trata de perjudicarlos.
Los vientos conducen a los viajeros a las
costas de Mozambique, cuyo rey los recibe
de buena manera. Sin embargo, Baco se
presenta ante dicho soberano, bajo la forma de un viejo sabio moro, y lo instiga en
contra de los portugueses. El gobernador
maquina una trampa, pero la superioridad
guerrera de los lusos los salva de la emboscada. Ante el desenlace, el taimado rey
simula retractarse de su felonía, y trama una
nueva treta. Promete conducir a los viajeros y a sus barcos hacia tierras hospitalarias. No obstante, los entrega al mar bajo la
guía de un traicionero piloto. Éste tuerce
rumbo hacia Quiloz, un poderoso fortín
mahometano. Por fortuna para los portugueses, la diosa Venus envía un cúmulo de
fuertes vientos que terminan por arrastrar
las naves hasta las costas de Mombaza.
Vasco y sus hombres tampoco tienen buena suerte en Mombaza. Hasta allí los sigue
la mala sombra de Baco, quien indispone
a los habitantes del lugar ante el arribo de
los lusos. Cuando los embajadores enviados por Vasco llegan a tierra, son atendidos con fingida cordialidad por los nativos. Éstos los invitan a una falsa ceremonia cristiana, presidida por el mismo Baco,
disfrazado de sacerdote. Llevados por el
engaño, los lusitanos intentan guiar sus
navios a puerto. Pero Venus, asistida por
las nereidas, los empuja hacia atrás. La vio-
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lencia de la arre metida es tal que el traidor piloto y los naturales que se encuentran a bordo no dudan en arrojarse al mar.
Así, el avisado capitán Vasco de Gama comprende los peligros de que ha escapado.
Por voluntad de Júpiter, y con ayuda de Mercurio, Vasco de Gama arriba al territorio de
Melinde. Ahí es agasajado por el rey, a quien
Vasco, agradecido, le cuenta su historia.
Pasado un tiempo, el capitán lusitano decide levar anclas. El rey de Melinde da su autorización. Además, le proporciona un excelente piloto para que conduzca a los viajeros a buen término. Cuando la empresa de
Vasco de Gama parece por fin encauzarse
adecuadamente, el enojado Baco consigue
soliviantar el ánimo de los dioses marítimos en contra de los portugueses. Los
inmortales ordenan a Éolo desencadenar
una furiosa tempestad sobre las naves lusitanas. Pero Venus interviene otra vez. Sus
ninfas enamoran a los poderosos dioses.
Éstos prometen no importunar el camino
de los lusos mientras dure su navegación.
La flota portuguesa arriba felizmente a Calcuta, ciudad principal de la India. Allí reside el zamorín, monarca de aquellos lugares. Al atracar, los lusitanos son recibidos
por un catual, un delegado real, que les da
la bienvenida. Vasco de Gama es conducido ante el zamorín. En nombre del rey de
Portugal, ofrece amistosas relaciones
comerciales y bélicas. El zamorín se reserva el derecho de aceptar los ofrecimientos
del lusitano, mientras busca la asesoría de
sus ministros. Vasco de Gama regresa a sus
bajeles, en santa paz.
El zamorín ordena a un catual que averigüe acerca de la naturaleza de los viajeros.
Cumpliendo el mandato, éste decide inspeccionar los barcos lusitanos. El delegado real es acogido por Paulo de Gama, hermano del capitán. Paulo le explica extensamente la significación de las figuras descritas en los estandartes que adornan los
navíos. Satisfecho, el catual entrega un buen
informe a su señor. Pese a ello, el zamorín
desconfía de sus visitantes. Los agoreros
que él ha consultado, instruidos por Baco,
han calificado a los navegantes de sangrientos piratas, de mensajeros de la destrucción y el crimen. El soberano, pues, quiere retener a la flota lusitana, hasta la llegada de un refuerzo guerrero que viene en
camino, con el fin de destruirla. Vasco de
Gama es puesto sobre aviso por Monzaide, un moro natural de Berbería que conoce a los lusos y les guarda gran afición. En
ese momento, el capitán lusitano se hace
a la mar, llevando consigo ricos productos
exóticos. Transporta, además, al moro Mon-
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zaide, quien anhela arribar a Lisboa para
convertirse al cristianismo.
En el viaje de regreso, los expedicionarios
arriban a una isla que la protectora Venus
ha creado para ellos. Allí, las bellas ninfas
acuáticas les ofrecen sus amores. Vasco de
Gama, gracias a la influencia de la diosa
Tetis, observa el panorama de las tierras a
conquistar, y se instruye en las venturas
de los futuros capitanes portugueses en la
India. Termina el poema con la invitación
de Venus para que los navegantes continúen su retorno. Las ninfas los acompañan como amantes, inmortales y bellas
esposas que les tejerán gloriosas coronas.
En cuanto a El Quijote, expondremos un
breve resumen. Alonso Quijano, Don Quijote, ha perdido la razón de tanto leer libros
de caballerías. Esta locura hace que intente imitar las aventuras que ha leído: sale de
su pueblo, vive una serie de aventuras y
regresa a casa vencido y maltratado.
En la primera parte, Don Quijote prepara
unas viejas y estropeadas armas que han
pertenecido a sus bisabuelos, se disfraza
con ellas y sale por los caminos de la Mancha, tierra de honrados campesinos, con
el propósito de impartir justicia, como decían los libros de caballerías que hacían los
caballeros andantes. Llega a una venta que
su imaginación transforma en castillo, se
hace armar caballero en una ridícula ceremonia, busca algunas aventuras y vuelve
a casa maltrecho y apaleado.
La segunda salida comprende el resto de la
primera parte. Don Quijote vuelve a escaparse de su casa, pero esta vez acompañado por un humilde vecino que va a servirle de escudero. La aparición de Sancho Panza enriquece enormemente las posibilidades expresivas de la novela, ya que va a servir de confidente a su amo; con lo que el
diálogo adquirirá una gran importancia.
Además, los personajes se contraponen y
complementan influyéndose mutuamente. En esta salida se describen muchas aventuras y al final el caballero andante es conducido con engaños a su aldea por el cura
y el barbero que han salido a buscarlo.
En la segunda parte, comprende la tercera y última salida. Nuevas aventuras,
muchas de las cuales se desarrollan en la
corte de unos duques que, por haber leído la primera parte, conocen la fama de
Don Quijote y que para divertirse y burlarse de él fingen vivir en una corte caballeresca. Al final de esta segunda parte, el
bachiller Sansón Carrasco, disfrazado también de caballero andante, reta y vence a
Don Quijote, obligándole a volver a su casa.
Allí recobra la razón y muere.

Contrastes de ambas obras
En este apartado vamos a seguir las ideas
de Osvaldo Orico. Camoens va directamente al corazón de la Patria y se vuelve universal, en cambio Cervantes penetra tenazmente en el espíritu de la humanidad, y se
vuelve nacional. Ambas epopeyas, la de la
patria y la del hombre, marchan en sentido divergente y se vienen a encontrar en
un mismo punto. Cuanto más guardan Los
Lusiadas su carácter nacional más se universalizan, y cuanto más se universaliza El
Quijote más se afirma su espíritu nacional.
La eternidad de la obra de Camoens consiste en ser tanto una leyenda de un mundo que muere y la inscripción de un mundo que nace. Se trata del primer rayo épico de la era moderna. Sus estrofas no solamente nos relatan los viajes de la era que
pasó, con sus navegantes y sus sabios, sino
que también cantan la vasta geografía del
futuro, llena de aromas nuevos, pájaros,
vertientes, profundidades, llanuras,
manantiales, cielos, mares, horizontes y
estrellas que los astrolabios antiguos no
conocieron ni midieron. El gran secreto de
su fuerza está en celebrar el mundo de ayer,
sin perderse ni fundirse con él, y de adivinar al mismo tiempo el mundo de hoy,
marchando a su lado.
Por otro lado, la eternidad de la obra de
Cervantes reside en el vaivén entre el heroísmo y la duda, en el embate de la exaltación y la moderación, en el conflicto entre
las virtudes sublimes y los juicios prácticos, de las embestidas de la inteligencia y
de los retrocesos del buen sentido. Para
encarnar los sentimientos opuestos, Cervantes pone en acción los dos tipos básicos de su obra, cada cual realizando sus
tendencias como mejor puede. También
aquí se encuentran dos mundos que chocan: la fe abstracta, generosa, devota y
ardiente de una época y la razón desconfiada, indolente e incrédula de otra. Nacido con el propósito de expulsar, mediante el ridículo, a los libros de caballerías, El
Quijote acaba por convertirse en el adelantado de su gloria. No es el simple episodio de crítica a cierta escuela novelesca,
es también la reacción del humanismo y
de la ironía contra un mundo que perdiera su razón de ser y una forma que no tenía
ya derecho de existir. Su novela resultar ser
el drama de una sociedad en desacuerdo
con su tiempo, de una hazaña que no conforma con ser fábula, de un heroísmo que
rechaza el papel de leyenda. De ahí su choque con la realidad del mundo, los inventos, la filosofía, las virtudes prácticas que
denuncian los nuevos tiempos.

En definitiva, y siguiendo las aportación de
Osvaldo Orico, si la más alta consigan de
Los Lusiadas es, como lo propone Jaime
Cortesao, la de ser “el poema de fusión del
Hombre con el Universo”, podemos replicar que la del Quijote es la de ser el choque
del Universo con el Hombre. Aquél será la
aventura del héroe para llegar al destino,
éste la hazaña del destino para lograr el
heroísmo. El uno, el infortunio que se hace
epopeya. El otro, la epopeya que se vuelve
infortunio. El primero, la victoria de un pueblo por la lucha, el segundo, la lucha de un
hombre por la victoria. En otras palabras:
la batalla del héroe por la quimera y la quimera del héroe por la batalla.
Componentes literarios que comparten
Son dos obras narrativas, Los Lusiadas es
en verso y El Quijote es en prosa. Los Lusiadas es una obra épica perteneciente a la
literatura moderna. Y esta característica
de moderna también la comparte la obra
cervantina. De hecho vamos a dar paso a
las palabras de Fernando Lázaro Carreter
en ‘La prosa del Quijote0, Anthropos, 17,
para exponer el sentido de novela moderna que tiene El Quijote: “Cervantes creador de la novela moderna: ¿por qué novel,
y por qué moderna? Porque dejó hablar a
sus criaturas como ellas querían hablar;
sólo así podía el mundo entrar en el relato, donde, desde entonces, permanece. Sin
embargo, la parte del mundo que a él le
importaba más era, lo hemos visto, la literatura. Ebrio de literatura hemos llamado
al manco genial; en nadie ha sido tan
fecunda esta embriaguez. El relato, en su
curso, irá desprendiéndose de esa explícita placenta literaria –aunque, implícitamente, nunca se suelte-, pero seguirá polemizando, discutiendo con su alrededor,
intercambiando palabras, estilos, voces.
Así la narración pudo hacerse novela, y así
ha podido ser apta para tratar de todos los
asuntos de su alrededor; le ha sido posible ser siempre actual”.
En la obra Los géneros literarios: sistema e
historia, de Antonio García Berrio y Javier
Huerta Calvo, consideran cinco grandes
temas usados en el género narrativo: el viaje, la utopía, la ciencia-ficción, Nekia (visita al mundo de los muertos) y el tema del
amor. En los autores que estamos estudiando, tanto Camoes en Los Lusiadas
como Cervantes en El Quijote comparten
el uso del motivo del viaje en sus obras.
Como vemos, ambas obras comparten ese
tema narrativo universal: el viaje, en el caso
de Los Lusiadas plantea el descubrimiento de la ruta marítima a la India, este tema
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del viaje permite el uso de distintas tramas
y el uso de la mitología; en el caso de El
Quijote las tres salidas en que se divide la
obra, son tres momentos en que el personaje emprende un viaje. En cada viaje el
personaje tendrá unos determinados objetivos, y en cada viaje aprenderá determinadas cuestiones. Estas salidas permiten
que el personaje salga de la aldea en la que
se encuentra en busca de determinadas
aventuras que pretende vivir al igual que
los personajes de las historias de los libros
de caballerías que tanto leía. Así pues, el
motivo del viaje, es la base de ambas obras,
es un tema que organiza la estructura
narrativa de las dos obras.
Osvaldo Orico en su capítulo Los caminos
geográficos del “Quijote” en su obra Camoens y Cervantes, también da cuenta de este
aspecto. Señala que es tan importante el
interés por el camino oceánico de Los
Lusiadas como la curiosidad por la ruta
geográfica del Quijote. Representan ambos
la trayectoria del genio para llegar a su destino. Sigue Camoens el derrotero marítimo que mejor conviene a la gloria de su
Patria, y Cervantes recorre el mapa en que
mejor se refleja la índole de su pueblo. Uno
y otro conocen por experiencia propia los
itinerarios de sus libros. Ambos antes de
escribirlos vivieron sus trayectos, el primero en el bogar de las naves que lo llevaron a las Indias, y el segundo, montado
sobre las bestias en que descubrió los
secretos de Castilla la Vieja. Si el viaje de
Vasco de Gama representa para el poema
de Camoens un campo de acción verdadero, los caminos de Andalucía constituyen el terreno ideal para las hazañas de
Don Quijote. La jornada de Andalucía es
fundamental para la comprensión de la
novela, como lo es para la justificación del
poema de Camoens el viaje maríticmo de
Vasco de Gama.
La fantasía es también un ingrediente usado en ambas obras. En Los Lusiadas aparecen seres mitológicos e irreales, (sirenas,
dioses mitológicos, etc.), mientras que en
El Quijote también aparecen seres como
los gigantes, convertidos en molinos, pero
en este caso la fantasía surge a partir de la
conciencia de un personaje que se encuentra en un entorno real y perceptible, mientras que en Los Lusiadas el entorno es
mágico con elementos fantásticos, aunque también lo combina con el componente realista, como puede verse en el descubrimiento de la ruta marítima.
Otra característica que comparten ambas
obras es la influencia de un determinado
género literario en su composición. En el
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caso de El Quijote para criticar la novela
de caballerías, Cervantes realiza una parodia del género, y la narración caballeresca
se convierte en ingrediente fundamental
de la obra. En el caso de Los Lusiadas la
importancia de poemas épicos anteriores
también influye en su composición.
Como señala Osvaldo Orico, lo que aproxima como vida a los dos seres separa como
obra sus libros: el poema y la novela, la lágrima y la risa, el canto y el capítulo, la epopeya y el humor. Camoén es, por naturaleza,
el poeta, aun cuando se aleja del verso, en
epístolas o autos, su lenguaje es poesía. Cervantes es el novelista por excelencia y cuando se aparta de la novela para acudir al verso, su lenguaje poético es prosaico.
Conclusión
Vemos que existe una semejanza indiscutible y una diferencia indisfrazable en la existencia y en el legado intelectual de las dos
figuras más grandes de la cultura ibérica.
Como señala Osvaldo Orico: ambos soldados, ambos héroes, ambos sentimentales, ambos desdichados, ambos cristianos,
ambos eruditos, ambos mendicantes,
ambos valientes, ambos mutilados, ambos
proscritos, Camoens y Cervantes parecen
hijos del mismo capricho del Destino, que
se complace en forjar la gloria en el sufrimiento y temperar el genio en la desgracia. Las afinidades del cauce de estas dos
vidas se perfilan desde su nacimiento,
como si la fortuna se empeñara en aproximarles la vocación para probarlos en el
martirio y enaltecerlos en el estoicismo.
Tantas afinidades de existencia dan la idea
de que el infortunio se esmeró en pautar
con diligente y caprichosa mano los dos itinerarios, construyendo los mismos tropiezos, urdiendo los mismos riesgos, componiendo las mismas aventuras, provocando
las mismas hazañas, engendrando los mismos episodios, que
te-nían por derrotero las
vidas de los
dos maestros y príncipes de las
lenguas
portuguesa y castellana.
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A partir de una noticia de prensa (o material similar creado o adaptado por el profesor/a) se puede elaborar una actividad
muy completa que posibilite trabajar las
matemáticas con un carácter totalmente
aplicativo (los alumnos/as comprueban la
presencia de la misma en la vida cotidiana
y analizan e interpretan la información
dada por sus formas de expresión), además de ayudar a adquirir unos conocimientos, habilidades y actitudes adicionales con
importantes repercusiones positivas en el
alumnado; a esto último contribuye el
carácter interdisciplinar y transversal de la
actividad que el docente propone, así como
la aportación de ésta al desarrollo de un
gran número de competencias básicas.
Con el presente artículo se pretende mostrar algunos ejemplos prácticos que constaten las ventajas citadas anteriormente.
Para ello, se exponen dos tipologías de noticias, diferenciadas en el uso que la actividad propuesta (en lo que concierne a las
matemáticas) va a hacer de las mismas: en
ambos casos, el argumento central de la
noticia es un tema de carácter general y de
relevancia en la actualidad; mientras que
en la primera noticia, las cuestiones matemáticas realizadas requieren del empleo
de los datos presentes en ella, en la segunda no es así, centrándose el problema matemático planteado en el asunto de la noticia pero no en sus datos:
1) La siniestralidad del verano cae al nivel
de 1963.
-Durante julio murieron 177 personas, y
200 en agosto.
-Los desplazamientos se incrementaron un
2,2% en el periodo.
-Una de cada cuatro víctimas no llevaba
cinturón de seguridad.
-En el acumulado del año, la mortalidad
desciende un 12,4%.
elmundo.es | Madrid | Tráfico – 1/09/2009
[http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/09/01/seguridad/1251802810.html]

Desde el punto de vista de las matemáticas, el alumnado puede trabajar a través de
este texto, que gira alrededor de un suceso
cotidiano, los contenidos relativos a Porcentajes, desde un enfoque conceptual
(¿qué es un porcentaje?), procedimental
(¿cómo calcular porcentajes) y actitudinal
(sensibilización ante la información dada
mediante porcentajes). Es un artículo muy
completo en el sentido de que es posible
extraer del mismo numerosas cuestiones
que traten la relación de porcentajes con
fracciones, el cálculo del porcentaje correspondiente a una cantidad y el porcentaje

Ejemplos prácticos para
trabajar las matemáticas
a través de la prensa
que representa una parte, los aumentos y
disminuciones porcentuales, etc. Por ejemplo, haciendo uso de los datos presentados,
se pueden plantear preguntas tales como:
-Teniendo en cuenta los meses de julio y
agosto, ¿qué porcentaje de personas fallecieron en cada mes? ¿A qué crees que se
debe esa diferencia de accidentes mortales entre un mes y otro?
-¿Qué porcentaje de las víctimas no llevaban el cinturón? ¿A qué número de personas corresponde? Si el cinturón de seguridad hubiese salvado el 60% de estas vidas,
¿cuántas personas aproximadamente
hubiesen evitado la muerte?
-¿Qué quiere decir que en el acumulado
del año la mortalidad ha descendido un
12,45%?
-¿Cuántas personas fallecieron en verano
de 2008 a causa de accidentes de circulación? Teniendo en cuenta ello, comprueba que la disminución porcentual del
número de fallecidos en el último verano
con respecto al anterior es, efectivamente, del 15 % (los alumnos/as deben concluir que este dato no es completamente
correcto puesto que el cálculo resulta un
15,7 %, cuyo redondeo nos llevaría a un 16
%; de esta manera, se le puede hacer ver
al alumnado la posibilidad de que una
noticia incluya datos no precisos o, en algunos casos, incongruentes –no obstante, el
profesor/a puede modificar conscientemente el porcentaje referido con el fin de
que haya una mayor disparidad entre el
valor correcto y el presentado en el texto).
* Se pueden plantear problemas similares
al anterior considerando la reducción de
la siniestralidad en los jóvenes entre 15 y
24 años o entre los de 25 y 34.
-¿Qué porcentaje de las víctimas fallecieron en carreteras convencionales?
Adicionalmente a esto, y bien en la propia
materia de matemáticas (simultáneamente con las cuestiones de índole “matemática”) o como una actividad interdisciplinar en Educación para la Ciudadanía o
Ciencias Sociales, se puede trabajar con
mayor profundidad el tema central de la
noticia (aún así, las actividades anteriores
inducen a tratarlo): la reducción de la
siniestralidad en carreteras en este último

verano y todo lo concerniente a la seguridad vial. Hay que hacerle ver a nuestro
alumnado que es posible que varios de los
fallecidos lo hayan hecho por culpa de
otros; crearles un sentimiento de responsabilidad y sensibilidad sobre las consecuencias de los mismos, para que desarrollen juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes de circulación, e igualmente, para que adquieran
hábitos y conductas de seguridad vial
como peatones y como usuarios de vehículos. A partir de ello, se puede establecer
un debate en torno a: ¿Creéis que los jóvenes son verdaderamente responsables al
volante? ¿Qué medidas adicionales podría
tomar la Dirección General de Tráfico para
reducir los accidentes en carreteras? Finalmente, como actividad de búsqueda e
información, los alumnos/as pueden
investigar, entre otros temas, acerca de
las principales causas de accidentes de tráfico (se sorprenderían al conocer que la
principal, por delante del consumo de
alcohol y el exceso de velocidad, es la distracción al volante –fumar, uso del teléfono móvil, manipular el navegador…-) y de
la siniestralidad en la misma época del año
en otros países de la Unión Europea.
Con todo ello, a partir de esta actividad se
consigue en el alumnado fomentar sus
competencias lingüística, matemática, digital y del tratamiento de la información,
social y ciudadana e, incluso, para aprender a aprender y en autonomía e iniciativa
personal. Además, se tratan varios temas
transversales: el Uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, la Educación vial y, a partir de éste, la Educación
cívica y moral y la Educación para la paz (el
respeto y la tolerancia en los debates e intervenciones del profesor/a y alumnado).
2) El Gobierno obligará a instalar paneles
solares en los nuevos edificios desde 2005
-El objetivo es lograr 4,5 millones de metros
cuadrados y ahorrar 80 euros al año por
hogar.
elpais.com | Madrid | Economía – 8/11/2004
[http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/obligara/instalar/pa
neles/solares/nuevos/edificios/2005/el
pepieco/20041108elpepieco_3/Tes]
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Coordinado con el profesor/a de Ciencias
de la Naturaleza, y una vez que éste/a esté
impartiendo la unidad referida a energías
renovables, el profesor/a de matemáticas
puede presentar este artículo a su alumnado. Tras la lectura del mismo y las aclaraciones oportunas, se puede aprovechar
para plantear los siguientes problemas
matemáticos (el artículo nos sirve para
introducir la temática de los problemas;
no se hace uso de sus datos), que pueden
incluirse dentro de las unidades Ecuaciones de primer y segundo grado y/o Sistemas de ecuaciones:
-Calcula las dimensiones de una placa
solar cuya diagonal mide 229 cm y en la
que su largo mide 75 cm más que su ancho
(aproxima el resultado a los milímetros).
Teniendo en cuenta que un edificio de
vecinos de nueva construcción requiere
una superficie total de transmisión de calor
de 40 m2, ¿cuántas placas solares tendrán
que instalarse en su azotea?
-Sabiendo que la superficie y el perímetro
de una placa solar industrial son de 9,36
m2 y 12,6 m, respectivamente, ¿eres capaz
de determinar sus dimensiones en centímetros?
Con el fin de verificar la coherencia de las
soluciones a los problemas anteriores, los
alumnos/as pueden buscar en las redes de
información y comunicación las dimensiones habituales de las placas solares para
viviendas/hogares y para uso industrial.
En lo que se refiere al contenido del texto,
y preferiblemente antes de estos ejercicios
-que, a ser posible, deben culminar la actividad-, se tratarán, bien en una materia,
en otra o en ambas, cuestiones tales como:
¿Por qué se fomenta (obliga) el uso de las
placas solares para la calefacción en lugar
del butano y/o el gas natural? ¿Por qué este
método de generación de energía tiene
especial éxito en Andalucía? Como consecuencia de estas preguntas, aparecerán
temas como la peligrosidad de los gases y
líquidos combustibles, la necesidad del
empleo de energías renovables, la crisis de
la principal fuente de energía: el petróleo,
el efecto invernadero, el aprovechamiento del amplio número de horas de sol al
año y su intensidad en España y, en especial, en Andalucía, las subvenciones por
parte de la Junta de Andalucía para instalar placas solares en viviendas de construcción anterior a 2005, etc. Sin duda alguna,
alrededor de todo ello se puede establecer
un extenso y profundo debate.
Por otro lado, comentar que la noticia, aunque fue publicada en 2004, sí se considera
de actualidad; entre otras referencias, se cita

textualmente: “El objetivo es multiplicar por
10 la superficie de este tipo de instalaciones para alcanzar los 4,5 millones de metros
cuadrados en el año 2010”. A raíz de esta
información y de las indagaciones necesarias por parte de alumnado, éste tendrá que
determinar si se ha llevado a cabo tal “previsión” o si ésta va por buen camino.
A través de esta actividad interdisciplinar
se contribuye, en su conjunto, a la adquisición no sólo de las competencias básicas citadas en el primer ejemplo de artículo, sino también a la de la competencia
en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural (incluso si se enlaza el asunto del sol con el hecho de que
España y Andalucía lo venden como reclamo turístico, podría llegar a desarrollarse
la competencia cultural y artística). Asimismo, en lo que respecta a contenidos de
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educación en valores y manteniendo la
comparativa, se trabaja la Educación
medioambiental y la del consumidor y del
usuario en lugar de la Educación vial.
A modo de conclusión, indicar que éstos
constituyen dos modelos de noticias para
trabajar las matemáticas que reflejan las
numerosas aportaciones en el alumnado
que conlleva la realización de este tipo de
actividades. Lógicamente, son ejemplos
muy concretos, pudiéndose modificar y/o
ampliar el tratamiento que se hace de los
artículos de prensa.
Bibliografía y webgrafía
Proyecto La Casa del Saber. Leer noticias de Matemáticas. Santillana, Madrid, 2008.
· www.educa.madrid.org
· www.elmundo.es
· www.elpais.com
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[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Los trabajadores necesitan saber cómo está
afectando la crisis a su empresa (si lo está
haciendo), qué consecuencias puede tener
para la plantilla y qué medidas se están
tomando. Sin embargo, por regla general, los
directivos no responden adecuadamente a
esa necesidad de información al mismo nivel,
lo que tiene consecuencias negativas: rumores, incertidumbre, inseguridad por parte de
los trabajadores, pérdida de talento, etc.
Los trabajadores están sedientos de información y el responsable de su empresa debe
saber apagarla porque, además, la comunicación contribuye a que los empleados sean
parte importante de la solución de los problemas que pueda atravesar la empresa.
Qué ocurre si no se comunica bien con sus
empleados
El que los empleados se conviertan en su
mayor aliado para ayudar a la compañía a
superar la situación depende básicamente
de hasta qué punto sea capaz la dirección
de la empresa de implicarles en ello. Depende en gran medida de lo que les comunique
y cómo lo haga. Si los trabajadores no reciben los mensajes adecuados, no se sentirán
implicados ni serán capaces de contribuir a
superar la situación.
Cuidado con la rumorología, la desinformación es un campo abonado para los rumores, en mayor o menor grado siempre
contendrán falsedades. Y la gente que los
escucha suele ponerse en lo peor.
Los rumores y la falta de información conducen inevitablemente a la disminución de
la productividad y la desmotivación, pues
quien está preocupado, trabaja bajo presión
y siente miedo y ansiedad no puede rendir
de la misma forma , pues además no está
concentrado especulando con la situación
de la empresa y la suya propia.
Si los trabajadores ignoran la situación real
de la empresa, escuchan rumores alarmistas y empiezan a vivir un día a día lleno de
desconfianza, es lógico que estén dispuestos a escuchar ofertas del exterior (cuando
no a buscarlas activamente), por lo que una
situación así mal llevada es una puerta abierta por la que se escapa el talento.
Por qué es la comunicación la prioridad
Cualquiera que sean las medidas que haya
que tomar, la gestión de la información que
se traslade a la plantilla puede marcar la diferencia entre el fracaso y el éxito a la hora de
reforzar la empresa y ayudar a sacar adelante el proyecto empresarial si la situación económica le está afectando negativamente.
Cuando los trabajadores sienten que se les
hace partícipes de la situación de la empresa, se comparten con ellos los desafíos y los

La comunicación
interna en las empresas.
Antídoto contra la crisis
objetivos, saben lo que se espera de ellos y se
confía en ellos para lograrlo, es evidente que
estarán centrados en alcanzar esas metas.
En momentos difíciles, la comunicación con
los representantes de los trabajadores debe
ser más fluida que nunca. Aunque la relación
no haya sido muy buena, es un buen momento para intentar un acercamiento y compartir con ellos cuál es la situación de la empresa, ir anticipándoles (si va a ser así) que
es posible tener que hacer un recorte de plantilla... como están condenados a entenderse, cuanto antes allane el camino con los representantes, más fácil lo tendrá su empresa cuando plantee medidas impopulares.
De qué debe informar
Explíqueles el impacto que está teniendo en
el sector, en la empresa y si afecta a los planes de crecimiento. Deben conocer la repercusión de la situación económica en las ventas, en sus clientes y también en sus beneficios. Deben saber qué medidas se están
tomando en todas las áreas: atención al cliente, marketing, expansión, estrategias, recursos humanos...
También deben estar al tanto de los cambios
legales que puedan afectar a la empresa, de
las tendencias en el sector, de las decisiones
que se estén tomando referentes a los cambios tecnológicos, etc.
Los trabajadores también se cuestionan aspectos más concretos: quieren saber si seguirán en la empresa en los próximos meses,
qué pasará con sus sueldos, si supenderán
los planes de formación, qué ocurre con las
promociones anunciadas, con los beneficios
sociales de los que disfrutan ... ¿peligran?
Mientras los trabajadores esperan las respuestas aumenta la incertidumbre. Así que
la respuesta a “de qué informar” no es otra
que “de lo que pueda informarse en cada
momento”.
Compartir la información es la mejor prueba de confianza a los trabajadores.
Quien debe informar
Sus superiores directos tienen que tener la
suficiente información para poder responder a las preguntas más inmediatas que planteen los trabajadores. Obviamente, eso no
basta. Las cuestiones de mayor calado y más
estratégicas deben proceder directamente
de la dirección de la empresa.

Las claves de una buena comunicación
· Comunicar con frecuencia. No se trata de
comunicar algo concreto de forma esporádica, sino de poner en marcha canales y actitudes de forma que la comunicación sea un
flujo constante.
· Transparencia. Siempre que no sea
contraproducente, los empleados deben estar
informados de la situación, los proyectos y
las medidas que está tomando la empresa.
· Responda a las inquietudes de los trabajadores. Especifique, en la medida de lo posible y evitando vaguedades, de qué forma está
afectando la situación a la empresa. Si las
cosas van bien la plantilla quiere saberlo, si
van mal necesitan saber exactamente cómo.
· Comunicación en doble dirección: Los trabajadores no deben ser meros receptores
pasivos de la información, sino tener también la posibilidad de expresarse y de plantear sus preguntas. Escuchar lo que tienen
que decir no sólo permite dar respuesta a
sus dudas, sino que también proporciona
información de incalculable valor a la empresa respecto a los clientes, servicios, tendencias, productos, etc.
· Su empresa, la fuente de información. Su
empresa siempre debe ser la fuente de información para los trabajadores. Esto significa
que no puede ocurrir que los trabajadores
se enteren a través de terceros (la prensa, por
ejemplo) de los asuntos que les afectan. Para
ello es imprescindible también que coordine bien los mensajes que va a hacer llegar,
interna y externamente.
· Transmitir confianza. Éste es uno de los
puntos clave de la comunicación en estos
momentos.
· Coherencia. Debe haberla en todos los mensajes que transmita la compañía, para evitar que los trabajadores reciban información
contradictoria.
· No pretenda tener todas las respuestas. Se
trata de ser creíble, cercano y accesible. Eso
no significa tener respuesta para todo, por
lo que deberá compartir la información que
esté a su alcance en cada momento y reconocer que no se tiene respuesta para todo.
Los empleados necesitan saber qué está
pasando ahora, pero también cuáles son los
proyectos a medio y largo plazo y tener una
visión global de la empresa.

Didáctica307
número 26 <<

· Reaccione frente a los rumores. Aunque
informar verazmente es la mejor forma de
evitar los rumores, éstos quizás aparezcan.
Si esto ocurre, reaccione con rapidez atajándolos, disipando dudas y suministrando la
información correcta.
Cómo dar malas noticias
En momentos difíciles es importante mantener la motivación y la implicación de los
trabajadores. Por eso es necesario ser especialmente cuidadoso a la hora de comunicar
información negativa o decisiones que no
van a ser bien acogidas. Cuando tenga que
comunicar noticias negativas (por ejemplo,
recortes de presupuestos, malos resultados
económicos o la necesidad de reestructurar
la plantilla), tenga en cuenta que su efecto
siempre será menos negativo si se dan con
antelación. De esta forma no parecen decisiones precipitadas y además; la anticipación
permite ir “digiriendo” la información.
Para reforzar la argumentación y resultar más
convincente al informar, hay que ir siempre
bien preparado, por lo que cualquier in-formación debe ir precedida de un conocimiento profundo de lo que se quiere transmitir.
Intente comunicar la información de forma
neutra y convincente, explicando detalladamente la razón por la que la empresa ha tenido que tomar la decisión y haciendo ver que
no se trata de un capricho ni una improvisación, sino de una decisión estudiada. Si la
decisión no tiene relación con el rendimiento o el comportamiento de los trabajadores,
hágaselo saber claramente, diciéndoles expresamente que han hecho bien su trabajo.
Recurra al sentimiento de compañerismo y
de equipo y sea comprensivo con la desilusión de los trabajadores. Explique que la
medida afecta a todos -incluido usted mismo- y que todos juntos deben afrontarla.
Aunque la información que trasmita sea
negativa, el trasfondo que debe presidir su
mensaje debe ser de optimismo.
Bibliografía
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La Formación y la
Orientación Laboral
con el séptimo arte
[Baltasar Parra Vilar · 45.599.801-R]

Según el refranero español, “una imagen
vale más que mil palabras”. Y más aún en
una cultura predominantemente basada
en lo “visual”, como la que estamos viviendo, en la que las imagenes se han ido transformando en una de las principales fuentes del conocimiento y del aprendizaje, y
el cine, la televisión e internet, se han configurado como figuras representativas,
provocando un gran nivel de atracción y
dominio sobre nuestros adolescentes.
Por ello, es de vital importancia didáctica, introducir el uso de medios audiovisuales en las aulas a la hora de llevar a cabo
herramientas educativas dirigidas alumnos y alumnas, permitiéndoles el desarrollo de su propio aprendizaje y de valores
educativos. Lo que se pretende, en cuestión, es desarrollar aspectos metodológicos dentro de los Ciclos Medios y Superiores de la Formación Profesional, que
relacionen el mundo del trabajo y el mundo cinematográfico, concretamente insertado en el módulo de Formación y Orientación Laboral, debido a que ostenta un
gran referente, en aspectos jurídico-laborales, que son de vital importancia formativa e informativa para las futuras relaciones laborales de los estudiantes.
La práctica ideal es el desarrollo de diferentes proyecciones de films, que relacionen la educación y el trabajo, permitiendo la adaptación y acercamiento de una
realidad existente más allá de las propias
aulas, sirviendo como una herramienta
formativa, estimuladora de la capacidad
crítica del alumnado y proporcionando
una información orientativa y profesional para su correcta incorporación al mundo laboral. Además de suponer un elevado refuerzo de su bagaje sociocultural.
Una posible selección cinematográfica
que recorra algunos de los contenidos
principales del módulo de Formación y
Orientación Laboral en conjunción al
mundo de trabajo y a los diversos problemas sociales derivados del mismo,
pueden quedar matizados en los siguientes films:

-‘Recursos Humanos’ de Laurent Cantet.
Francia (1999): La película relata la historia un joven, que estudia empresariales en
París, regresa a la casa familiar para pasar
un periodo como becario en la fábrica donde su padre lleva trabajando treinta años.
Este es asignado al Departamento de Recursos Humanos. Seguro de sí mismo, cree que
puede desbloquear las negociaciones sobre
la reducción de la jornada laboral, que llevan tiempo enfrentado a la dirección y los
sindicatos. Hasta que descubre que sus
esfuerzos están sirviendo en realidad para
poner en marcha un plan de reestructuración que implica el despido de unos cuantos empleados, incluido su padre.
-‘El Método’ de Marcelo Piñeyro. Hispano-Argentina (2005): La película muestra
un tipo de selección de personal que se
asemeja al de Assessment Center, una
metodología de evaluación y selección de
candidatos en forma grupal que utiliza distintos tipos de herramientas para determinar y medir las habilidades del candidato con respecto a los requerimientos del
perfil de puesto a cubrir.
-‘Los lunes al sol’, de Fernando León. España (2002): Permite extraer la situación laboral reciente de muchas zonas industrializadas, con la pérdida de trabajo industrial
y el empeoramiento de las condiciones
laborales. Uno de los temas fundamentales que aborda la película es la vivencia de
la desocupación y sus manifestaciones.

-‘La vida soñada de los ángeles’, de Erick
Zonca. Francia (1998): Aborda la precariedad laboral de la juventud y su dificultad
a la incorporación a la vida laboral.
-‘En un mundo libre’ de Kean Loach
(2007). Historia ambientada en la realidad
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económica propia de los últimos años, presidida por el “milagro” de la flexibilidad
laboral de los más desprotegidos, la globalización, los dobles turnos de trabajo,
los salarios bajos, en torno a una Empresa de Trabajo Temporal.
-‘El efecto Iguazú de Pere Joan Ventura’.
España (2003): Los mil ochocientos empleados y empleadas de la empresa de telecomunicaciones Sintel, con un alto índice de
afiliación sindical, estaban acostumbrados
a la negociación y a la movilización para
establecer sus convenios. Pero de repente
se encontraron en la calle. La venta fraudulenta de la empresa, la falta de interlocutores y la nula respuesta del gobierno les
lanzaron a una acción sin precedentes en
el madrileño Paseo de la Castellana. De la
noche a la mañana, cambiaron la vida en
su casa, con sus familias y sus hijos, por la
convivencia más extrema, en tiendas de
campaña y chabolas que se construyeron
en el centro financiero de la capital.

La práctica ideal se basaría
en la proyección de películas
en las que se relacionen la
educación y el trabajo
-‘Historia de un acoso sexual’, de Allan
Kroeker (1996) Kerry Ellison es una trabajadora de la Agencia Tributaria que es acosada por un compañero de trabajo. Puesto el tema en conocimiento de sus superiores, éstos toman medidas. Ante la poca
efectividad de las mismas, Kerry denuncia los hechos ante el juez.
Hemos visto, como el trabajo y la problemática de tipo laboral, judicial y social derivada del mismo, son aspectos que han sido
tenidos en cuenta en diferentes películas,
ya sean tanto nacionales como extranjeras, permitiendo un acercamiento a la realidad sociolaboral, que hemos presenciado en un pasado, no muy remoto o
impregnadas en diversas situaciones
actuales, que nos provoca movernos con

cierta incertidumbre. Temáticas, que están
a la orden del día, como el problema del
desempleo, la precariedad laboral, el tránsito y la dificultad de incorporación de los
jóvenes al mundo laboral, los diferentes
movimientos sindicales, e incluso, el acoso laboral, etc, dan cierta cabida, para
poder ser tratados dentro de nuestras aulas
de Formación y Orientación laboral, a través de la proporción de un gran número
de recursos didácticos, que nos aporta el
propio séptimo arte, con el fin de convertirse en una gran herramienta motivadora, informadora, sensibilizadora y desarrolladora de una multitud de capacidades analíticas y de crítica entre el alumna-

do, a través de la propulsión del debate y
la puesta común con el objeto que estos
experimenten situaciones que les puedan
favorecer para enfrentarse a las dispares
controversias que pueden surgir en el
mundo del trabajo.
Bibliografía y webgrafía
Martínez-Salanova Sánchez, Enrique (2002):
Aprender con el cine, aprender de película. Una
visión didáctica para aprender e investigar con el
cine. Huelva. Editorial Grupo Comunicar.
Matamoros, Mariano y Colbs: El mundo del trabajo a través del cine.
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Didáctica309
número 26 <<

ae

¿Nuestros alumnos saben
leer comprensivamente?
[Manuel Benítez Sánchez · 50.614.228-Z]

La lectura comprensiva es imprescindible
para el estudiante; él mismo se da cuenta de
la importancia que tiene leer comprensivamente un texto, a medida que va avanzando en sus estudios. La realidad de las aulas
manifiesta que la mayoría de los alumnos,
sobre todo en Primaria, muestran dificultades en el momento de leer un texto y comprender lo que éste transmite. Los alumnos
que saben leer comprensivamente un texto, son aquellos que logran descifrar el código de las palabras que componen dicho texto y además, tienen la capacidad de comprender lo que el texto desea transmitir en
su conjunto. Un alumno comprende un texto, cuando le encuentra significado y puede
relacionarlo con lo que ya sabe y con sus intereses. Para que los alumnos comprendan lo
que leen deben de estar motivados, y para
ello los educadores debemos proporcionarles textos cuyos contenidos sean afines a los
intereses y necesidades de los lectores.
En Primaria, para que los alumnos adquieran la destreza de la lectura comprensiva, los
profesores debemos leer a nuestros alumnos
relatos breves para que pongan toda su atención y no se aburran; a continuación debemos exigirles que lean, en silencio, el relato.
Por último se le pasará a los alumnos una
ficha con preguntas sobre el relato, de esta
manera podremos comprobar si los alumnos están leyendo de forma comprensiva.
Otro aspecto que nos ayuda a comprobar si
los alumnos leen comprensivamente, es realizar un debate, después de leer el texto, en
el cual los alumnos opinan sobre lo que han
leído; de esta manera también comprobaremos cuales son los alumnos que han
entendido el texto y cuáles no. Los alumnos
que no logren iniciarse en la lectura comprensiva se les mandarán para casa que lean
con sus padres textos cortos.
La lectura comprensiva requiere el conocimiento de algunas estrategias (antes, durante y después de la lectura), éstas no se asimilan por descubrimiento personal, sino a través de la ayuda de los docentes. Los profesores de lengua enseñan a sus alumnos la
habilidad lectora, pero esto no garantiza que
los alumnos tengan la capacidad de leer
comprensivamente los textos de todas las
áreas educativas. Por ello el profesor de cada

asignatura tiene el deber de guiar a sus alumnos en la lectura de los contenidos específicos de su área y ayudarles a comprender la
estructura de las ideas que se encuentran es
sus libros de texto.
En los centros escolares se ofrecen muchas
ocasiones para enseñar a los alumnos a comprender lo que leen; por ejemplo trabajos de
investigación, tutorías sobre técnicas de estudio, consultas de documentos en la biblioteca escolar entre otras muchas actividades.
Los niveles de comprensión lectora son:
1. Comprensión literal, donde se recupera la
información explícitamente planteada en el
texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis.
2. Comprensión inferencial, que permite realizar conjeturas o hipótesis, utilizando los
datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la intuición.
3. Comprensión crítica, mediante la cual se
emiten juicios valorativos.
4. Comprensión apreciativa, que representa
la respuesta emocional o estética a lo leído.
5. Comprensión creadora, que incluye todas
las creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto.
Para que los alumnos lean, eficientemente,
un texto deben de emplear una serie de estrategias:
· Prelectura: Antes de comenzar a leer.
-Observar el texto: información del autor, el
año que fue escrito, índice…
-Observar las partes del texto: capítulos, títulos y subtítulos.
-Descubrir la idea central a partir del título,
y de la lectura del primer y último párrafo.
· Lectura normal, para que los alumnos
adquieran la idea central de cualquier texto.
· Lectura por párrafos: Una vez que los alumnos adquieran una idea general del texto,
procederán a leer el texto por párrafos para
ampliar información.
Fondo lector es un programa de desarrollo
de la lectura comprensiva dirigido a alumnos que se encuentran en fase de desarrollo
del aprendizaje lector y sobre todo a aquellos que tienen problemas de comprensión
lectora. Fondo lector tiene tres niveles: básico, intermedio y avanzado.
Los ejercicios que se desarrollan en los niveles básico e intermedio son de seis tipos y están orientados a aquellos alumnos que co-

mienzan a leer o aquellos otros que presentan dificultades con la comprensión lectora:
-Ordenar las palabras de una frase.
-Ordenar una secuencia de frases.
-Responder a preguntas de una lectura.
-Relacionar una palabra con su sinónimo.
-Relacionar una palabra con su antónimo.
-Encontrar una palabra que no guarda relación con las demás.
En el nivel avanzado se desarrollan cinco
tipos de ejercicios, orientados al perfeccionamiento de la comprensión lectora:
-Palabras polisémicas.
-Señalar el significado de una frase hecha.
-Señalar la idea principal de un texto.
-Frases con diferentes sentidos de las palabras polisémicas.
-Señalar el significado de un refrán.
La lectura comprensiva es una herramienta muy importante para el estudio, porque
desarrolla el análisis y la síntesis de la información del temario que se quiere aprender.
Existen una serie de herramientas que ayudan a desarrollar una lectura comprensiva,
y nos ayudan en el proceso de aprendizaje:
· Leer con regularidad (leer todos los días
libros, revista o periódicos; en la medida de
lo posible).
· Con la lectura, los alumnos amplían su vocabulario.
· Evitar las distracciones cuando se está leyendo y centrar toda la atención en el contenido de la lectura. En clase es imprescindible que los alumnos lean en silencio, para
que no se molesten.
· Es importante subrayar, esquematizar y contrastar la información que se está leyendo.
La lectura comprensiva debe ser una práctica habitual y continua en el aprendizaje de
cualquier contenido. La comprensión es una
condición necesaria para un aprendizaje
objetivo y significativo.
Webgrafía
www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/
www.idoneos.com/index.php/concepts/nivelesde-comprension-lectora
www.educarecuador.ec/_upload/LECTURA%20C
OMPRENSIVA.pdf
www.aplicaciones.info/ortogra2/lectura.htm
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[Antonio Francisco Parra Serrano · 23.288.254-H]

En este artículo, presento al alumnado de
filosofía la obra, Lecciones y conversaciones sobre estética psicología y creencia religiosa, incluida dentro de las obras de Ludwig Wittgenstein, aunque nos es una obra
escrita por el mismo, sino que son apuntes tomados por los dicípulos de Wittgenstein, como son Smythies, Rhees y Taylor,
en Cambridge en el verano del 1938, como
se informa en el prefacio de este libro.
Estos discípulos recogieron las ideas de
Wittgenstein sobre la estética, el psicoanálisis de Freud y su valoración sobre la religión. Por lo que se puede ver, estas consideraciones de Wittgenstein, se encuentran
en tensión entre lo que se ha llamado en
filosofía como, el primer Wittgenstein y el
segundo Wittgenstein. Además estas notas
de clase no fueron corregidas por él, y tal
vez tampoco aprobará su publicación.
Según las notas, Wittgenstein piensa que la
estética es un saber lleno de errores. La estética entraría en el campo de lo que no se
puede decir, en donde también se encuentran la ética y la religión, entraría dentro de
lo místico, aquello que no se puede expresar con palabras, aunque nosotros siempre
tendemos a decir lo que no se puede decir.
“Si tuviera que decir cuál es el error principal cometido por los filósofos de esta generación, incluido Moore, diría que cuando
consideran el lenguaje son formas de palabras y no el uso que se hace de esas formas
de palabras” (Pág. 64, 5), aquí nos encontramos en el segundo Wittgenstein en donde lo importante es el uso de las palabras,
lo importante es el contexto, las circunstancias y no las palabras en si. Veamos cual es
la relación de esta tesis con la estética.
Según esto la palabra bonito, seria un sustituto de una expresión facial, es una especie de interjección, un ejemplo de esta obra
expone que si quisiéramos saber de una tribu desconocida, lo que se corresponde con
la palabra bueno, tendríamos que interpretar los gestos de esa tribu en analogía con
los nuestros. Es interesante la concepción
del término correcto. En relación con lo
correcto lo menos importante seria nuestra aprobación, entonces: “¿Cómo muestro mi aprobación a un traje? Sobre todo
poniéndomelo a menudo” (Pág. 68, 13).
Existen muchas cosas relacionadas entre
sí en cuanto a la palabra Correcto, lo que
aparece en primer lugar seria el aprendizaje de las reglas, lo que permite la posibilidad del juicio estético.
Podríamos establecer una relación entre
el conocimiento de las reglas que Wittgenstein propone y la norma el gusto de Hume,

Wittgenstein en la
filosofía del Bachillerato
veamos: “Si hablamos de juicios estéticos
aspecto a una cosa no nos quedamos
absortos ante ella y decimos: ¡Oh! ¡Qué
maravilloso! Distinguimos entre alguien
que sabe de lo que esta hablando y alguien
que no lo sabe” (Pág. 69, 17). Para Hume
la norma del gusto no reside en el juez del
arte, sino en la unanimidad de aquellos
que son entendidos en arte. Entonces se
habla sobre la evaluación en relación con
la estética. A la hora de evaluar, el evaluador no hace uso de interjecciones, sino que
podemos reconocer a un evaluador por su
forma de elección, aunque también es muy
difícil definir que es una evaluación.
Así que conocer todas las reglas estéticas
(correcto, bueno, bello), supone el conocimiento de todo un periodo “Las palabras
que llamamos expresiones de juicios estéticos desempeñan un papel muy complicado, pero muy definido en lo que llamamos la cultura de una época” (Pág. 72, 25).
De esto podría deducirse que la evaluación más correcta del arte será la de aquellos que se hayan encontrado en las mismas circunstancias temporales.
Además se achacan muchas faltas a la filosofía, ya que esta influye negativamente
en la estética “Este es justamente el tipo
estúpido de ejemplos que se ponen en filosofía, como si cosas como ‘Esto es horrible’, ‘Esto es bonito’, fueran siempre el único tipo de cosas que se dicen” (Pág. 75,
36).Y esto provoca que la estética no sea
una ciencia del Arte, sino una mera filosofía, que es critica pero no del Arte, sino del
lenguaje del Arte.
Wittgenstein expone en estos apuntes que
las expresiones de gusto no serian las interjecciones o las caras que ponemos, sino
que es muy importante la frecuencia, como
en el ejemplo anterior, si me pongo mucho
un traje se puede entender que me gusta.
Aunque aquí se podría también discrepar
con esta postura de Wittgenstein, porque
si yo me pongo mucho un traje, puede que
sea porque no tengo otro mejor, aunque
no me guste ese traje.
También Wittgenstein considera que decir
que conozco la causa de mi desagrado es
una mala explicación, ya que realmente
estaría dando una explicación gramatical.
Podemos conocer él porque del desagrado pero no la causa: “Decir: Siento des-

agrado y conozco la causa es completamente equivoco porque cono la causa normalmente no te quiere decir algo muy distinto. Hasta que punto sea equivoco
depende de sí lo toman o no como una
explicación cuando dicen: Conozco la causa, suena como si ahí hubiera dos cosas
que rondan mi alma: desagrado y conocimiento de la causa” (Pág. 79, 16).
Una cuestión muy importante es la de la
indescriptibilidad. Hay ocasiones en las
que cuando nos vemos impresionados por
una obra de Arte, no somos capaces de describir ese sentimiento, lo que tampoco hace
imposible que algún día seamos capaces
de describirlo: “Si ustedes dicen: No contamos con la técnica, ¿qué es lo que estaríamos facultados a llamar una descripción
así? Podrían decir algo parecido a esto: Bien,
ahora, si usted oye esta pieza de música,
tendrá ciertas impresiones sensibles. Ciertas imágenes, ciertas sensaciones orgánicas, emociones, etc., significados, pero aun
no sabemos como analizar esa expresión”
(Pág. 111). Esto recuerda en algo al Ion de
Platón, en donde el poeta al no gozar de la
técnica, no podía describir como lo había
hecho, estaba poseído por la mania.
Según estos apuntes, no habría ninguna
relación entre estética y psicología, los problemas estéticos no se estudian desde la
psicología sino de otra manera “Constantemente usamos este símil de algo que hace
clic o que encaja en algo, cuando en realidad no hay nada que haga clic o que encaje” (Pág. 87, 5). Partiendo de esta desconfianza de la explicación pscicologista, ya
que Wittgenstein no acepta la distinción
de motivos conscientes y motivos inconscientes, se realiza también una crítica sobre
la interpretación de los sueños de Freud.
Freud da una interpretación de los sueños
basándose en el contenido inconsciente
de nuestra mente, en donde predominan
los motivos sexuales. En este libro se pone
como ejemplo una interpretación de un
sueño que hace Freud, en donde el soñador lo había calificado como bello. Wittgenstein critica a Freud, ya que este expone que sabe cual es el significado de ese
sueño, y lo califica como obsceno.
La clave de la critica de Wittgenstein reside en que las interpretaciones del psicoanálisis nos manipulan: “Si el Psicoanálisis
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les lleva a decir que realmente piensan esto
y esto, no es asunto de descubrimiento
sino de persuasión” (Pág. 96, 33). Aunque
Wittgenstein expone que él al dar una
interpretación negativa sobre la teoría de
Freud también esta persuadiendo de algo.
Aunque Wittgestein reconoce que Freud
tenía cosas importantes que decir acerca
del simbolismo onírico, pese a que Freud
se equivocase: “la psicología no es satisfactoria. Porque pretende encontrar leyes
causales en el ámbito de los sentimientos,
como si fuera física” (Pág. 116). Y es en este
sentido en el que Freud se equivoca, ya
que concede una repuesta causal al sueño, existiria una relacion causal entre el
deseo y el sueño. Para Wittgenstein lo que
Freud ofrece con sus interpretaciones de
sueños, no es más que mera especulación,
que no llega ni a la categoría de hipótesis
“Cuando se interpreta un sueño podríamos decir que se coloca en un contexto en
el que deja de ser enigmático. En cierto
sentido el soñador vuelve a soñar su sueño en contextos tales que su aspecto cambia” (Pág. 120), pero lo que ocurre es que
esa interpretación pertenecería también
al sueño. También surge la pregunta sobre
si el sueño es algún tipo de pensamiento,
pero no lo es, ya que si los sueños expresan pensamientos, los pensamientos también podrían expresarse como sueños.
La conclusión para Freud sobre el origen
causal de los sueños es la siguiente: “Freud
pensaba que era necesario una gran fuerza mental para poder soñar, que se encontraba en los deseos más profundos de
nuestra infancia” (Pág. 125). Solo que Wittgenstein considera que no hay una única
razón para soñar.
Finalmente esta obra dedica sus últimas
paginas a la creencia religiosa. “¿Porqué
una forma de vida no habría de culminar
en una experiencia de fe en el Juicio final?
Pero, en cualquier caso, yo no podría decir
ni si ni No ante un enunciado que afirme
tal cosa. Tampoco Quizás ni No está seguro. Se trata de un enunciado que no admite tal tipo de respuestas” (Pág. 133).
Wittgenstein con relación a la creencia religiosa, expone la tesis del primer Wittgestein,
donde la religión entraría en lo que no se
pude decir. La religión seria lo que se denomina un enigma; no es que no se puede dar
una respuesta a la cuestión religiosa, sino
que no es susceptible de ser contestada.
Bibliografía
Wittgenstein (1992). Lecciones y conversaciones
sobre estética psicología y creencia religiosa. Paidós. Barcelona
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Análisis comparativo de
dos ediciones de las coplas
de Jorge Manrique
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75127115-F]

Las dos obras del texto medieval que
hemos elegido son las siguientes:
· Las Coplas de Jorge Manrique entre la
Antigüedad y el Renacimiento. Edición y
estudio del texto castellano y de la traducción latina contenidos en el códice
d.IV. 5 de la Biblioteca de el Escorial de
Tomás González Rolán y Pilar Saquero.
Ediciones Clásicas, Madrid, 1994.
· Obras, de Jorge Manrique. Edición, estudio y notas de Antonio Serrano de Haro.
Editorial Alhambra, Madrid, 1986.
Veamos el tipo de edición que presentan
Tomás González Rolán y Pilar Saquero.
Comienza la obra con una Introducción,
que empieza exponiendo datos históricos relacionados con la vida de Jorge
Manrique y Don Rodrigo Manrique de
Lara. Un segundo apartado hace referencia a la tradición, el género literario y la
estructura de las Coplas. El tercer apartado estudia los Orígenes greco-latinos
del género consolatorio y la consolación
cristiana. En cuarto lugar se realiza un
estudio de los temas y sus posibles fuentes antiguas. El quinto apartado está destinado a la edición bilingüe de las Coplas
contenida en el códice escorialense d.IV.5.
De los numerosos testimonios de los
siglos XV y XVI, tanto manuscritos como
impresos destaca por su singularidad el
códice d. IV.5 de la Real Biblioteca de El
Escorial. En él se contenía exclusivamente una traducción latina realizada en 1540
para el futuro rey Felipe II.
Se trata de un códice no muy voluminoso, pues sólo contiene 43 folios y sus
medidas son 160 x 110, destaca por su
vistosa encuadernación y por el cuidado
y esmero con que fue escrito. El primer
folio aparece escrito en latín, los demás
contienen las cuarenta y dos coplas en
castellano, incluidas las dos póstumas, y
otras tantas en latín, de modo que en
cada folio aparecen dos coplas, a la
izquierda las escritas en castellano y a la
derecha su versión latina.
El hispanista francés R. Foulché-Delbosc
publica en 1906 la traducción, identificando la versión latina con el códice, que
a pesar de ser conocido por Gallardo y

Menéndez Pelayo, no había encontrado
todavía editor. La traducción latina, tal y
como fue publicada quedaba fuera del
contexto que la justifica, es decir, del texto castellano subyacente a dicha versión.
Esta sería una de las razones que justificarían una nueva edición, ahora completa,
del códice d. IV. 5, pero hay otra: la falta de
acierto con el que el hispanista francés realizó la trascripción del texto latino.
En efecto, se señalan errores de lectura.
Veamos algunos de ellos:
Probatur en vez de probetur (v. 31), qui por
quo (v. 34), putatur por putantur (v. 58),
usque por usquam (v. 77), etc.
La Biblioteca de El Escorial permite la posibilidad de cotejar con el texto latino del
códice d. IV. 5 (= sigla E ) con una copia,
ésta sin original castellano, que se contiene en el manuscrito H. I, 9 de finales del
siglo XVIII (sigla S). En estos folios se incluyen las coplas latinas, cuyas variantes respecto a E se reproducirán a pie de página
en el lugar correspondiente.
En este mismo apartado se incluye otro
apartado que estudia el texto castellano del
códice d. IV. 5 y su relación con otros testimonios de las Coplas.
En este apartado se expone que el texto
castellano de las Coplas de Jorge Manrique que se encuentra en el códice escorialense tiene un valor excepcional por ser el
modelo subyacente respecto a la tradición
latina que en el mismo testimonio le acompaña. Por esta razón se indica que dicho
texto debe editarse tal cual, salvo leves
modificaciones meramente formales, que
pueden afectar a la puntuación, acentuación y algunos aspectos gráficos.
En relación con los demás testimonios castellanos, ya sean manuscritos o impresos,
es decir, dentro de la tradición de las Coplas,
su valor guarda relación con el de la rama
de la tradición textual a la que pertenece.
Por estos motivos, los autores de esta edición indican que han confrontado este texto con otros testimonios, manuscritos e
impresos, todos ellos anteriores, y señalan
que el resultado se recoge en el apartado
crítico que aparece a pie de página del texto escorialense. Su edición recoge tanto el
testimonio castellano como el latino, y el
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aparato crítico que interesa se encuentra
en la versión castellana.
Los testimonios colacionados son los
siguientes:
A) Manuscritos
A = Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, ms. K- III- 7, fols. 215v - 225r, del siglo
XV.
B = Londres, Bristish Library, ms. Egerton
939, fols. 15r - 18v , del siglo XV.
C = Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 4114,
fols. 407r - 418r, del siglo XVIII.
D = Cambridge, Mass. Harvard University,
Hougton Library, ms. Sp. 97, fols. 421v 425r, del siglo XV.
z = Escorial, Biblioteca del Monasterio,
ms. d. IV. 5, siglo XVI.
B) Impresos
o = Escorial, Biblioteca del Real Monasterio,
sign. X- II - 17, ejemplar de la edición de las
Coplas de 1482 (¿Zamora? ¿Zaragoza?).
r = Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, sign. 38 - I - 22, ejemplar de la edición
de Centenera, publicada en Zamora entre
1483 y 1484.
s = Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, sign. 32- I - 13, ejemplar del Cancionero de Ramón de Llavia publicado en Zaragoza entre 1486 y 1490.
t = Glosa de Alonso de Cervantes, Lisboa
1501, ejemplar en la British Library publicado en facsímil por A. Pérez Gómez, en
Glosas a las Coplas de Jorge Manrique, Cieza 1961 - 63 ( 6 vols. ), vol. I ( Madrid, Biblioteca Nacional, R - 100059).
v = Glosa de Rodrigo de Valdepeñas, sin
fecha ni lugar de edición, ejemplar de la
Biblioteca Nacional de Madrid publicado
en facsímil por A. Pérez Gómez, en Glosas
a las Coplas de Jorge Manrique, Cieza 196163 ( 6 vols.), vol. I ( Madrid, Biblioteca
Nacional, R- 100059 ).
Al cotejar el texto castellano del manuscrito d. IV. 5 (sigla z) con el de los documentos anteriores, los editores comprueban que se relaciona muy estrechamente
con el de los dos últimos citados, es decir,
con las ediciones de Alonso de Cervantes
(= t) y Rodrigo de Valdepeñas (= v) en primer lugar, por añadir a las cuarenta coplas
de todos los manuscritos e impresos las
dos póstumas, que se ubican en los puestos XXV y XXVI, y en segundo lugar, por
introducir toda una serie de errores comunes a ellos solos, que los autores han colocado en el aparato crítico.
En algunas ocasiones t v z comparten los
errores con otros testimonios, como D, B,
C y Ar. Respecto a t v, parece estar más cerca de v que de t, lo que lleva a los autores
a suponer que Juan Hurtado de Mendoza

tomó como modelo un texto de un autor,
Rodrigo de Valdepeñas, vinculado a la Universidad de Alcalá, como el mismo glosista cuenta en el prólogo.
Con todo esto, se encuentran también
errores separativos tanto en t, como en v,
que permiten a z mostrar una cierta independencia respecto a ellos.
Lo que sí parece evidente es que el modelo del que descienden t v z ocupa, en cuanto a la fidelidad de la conservación del texto original, un lugar no excesivamente relevante en la transmisión de las Coplas no
sólo por haberlo innovado con la adición
e inserción en el cuerpo de la obra de las
dos coplas póstumas, sino también por la
introducción de otras muchas variantes y
errores, tal y como queda reflejado en el
aparato crítico.
Así pues, los editores presentan un texto
que ellos llaman real, el de z, considerado
indispensable para el exacto entendimiento de la traducción latina, pero al mismo
tiempo ofrecen lo que denominan texto
ideal u original en los lemas que encabezan las unidades del aparato crítico.
Los editores han tratado de ser lo más fieles posibles a la hora de presentar críticamente el texto real representado por el
códice escorialense. En caso de que se
introduzcan algunas modificaciones éstas
no afectan a la esencialidad del texto.
En cuanto al criterio ortográfico que se
establece, se ha acentuado, separado o
puntuado las palabras y frases conforme
al uso moderno, y de acuerdo con este uso
se procede a la distribución de mayúsculas y minúsculas.
En general el texto conserva las grafías, no
obstante en el texto castellano los editores regularizan la v y la u de acuerdo con
su valor actual, y en el texto latino utilizan
la u, cuando es minúscula, y la V cuando
aparece como mayúscula.
Pasemos a la edición que presenta Antonio Serrano de Haro.
La Introducción comienza resumiendo en
algunas páginas la Vida de Jorge Manrique.
En segundo lugar hace mención de la Obra
literaria del autor. En tercer lugar se habla
de la Poesía caballeresca y Poesía de cancionero. El cuarto apartado se reserva para
la Poesía caballeresca. Literatura y Realidad. En quinto lugar se realiza una Consideración biográfica de la poesía manriqueña. La sexta parte de la Introducción está
destinada a los Géneros poéticos usados por
Jorge Manrique. La séptima parte estudia
la edición crítica de Las Coplas de Jorge
Manrique a la muerte de su padre, Don
Rodrigo Manrique.

En esta parte el editor hace mención de
los antecedentes de dicha obra. Señala que
las Coplas son el único poema de Jorge
Manrique que, verdaderamente plantea
problemas de edición porque existe un
repertorio numeroso de textos primitivos
y porque en estos textos, además de la dificultad de fijar su cronología, hay diferencias ortográficas, variantes que afectan a
palabras y frases, estrofas que se añaden
o desaparece, así como distinta ordenación de versos y estrofas.
En la serie editorial del poema ha habido
tres estudiosos que han acompañado su
publicación con aparato de investigación
para el establecimiento de un texto lo más
auténtico posible.
En primero en este sentido fue Raymond
Foulché-Delbosc. Su <primera edición crítica> de las Coplas se publica en 1902, y
toma en cuenta seis copias anteriores del
siglo XV. Las copias que considera son las
que el editor denomina en esta obra A, B,
C, E, F, H (más adelante mencionamos las
bibliotecas a las que corresponden estas
siglas). En 1912 publica una edición de lujo
del poema en Barcelona. Esta ‘nueva’ edición crítica se diferencia de la primera en
que las notas aparecen en español en lugar
de francés, en que el editor ha tomado también en consideración el manuscrito que
designamos como G, y en que ha preferido variantes distintas de las elegidas por
él anteriormente.
A pesar de los defectos que se denuncian
de la edición de Raymond Foulché-Delbosc, quizá sea la mejor con la que se cuenta hasta la fecha, por la cantidad y calidad
de las copias antiguas que el hispanista
francés utilizó de primera mano. Pudo así
reconstruir un texto ecléctico y respetuoso con la tradición manriqueña. No obstante, es de lamentar que no ofrece una
reconstrucción de carácter científico.
La siguiente edición documentada con
variantes es la del profesor argentino
Augusto Cortina. Publicó en 1929 su Cancionero de Jorge Manrique. Reproduce un
texto antiguo que ya había utilizado Foulché-Delbosc, el llamado Cancionero de Llavia, designado como C. Y añade, a pie de
página, las variantes que ofrece la versión
de la Coplas usado por Diego Barahona en
su Glosa. En algunas ocasiones, señala las
‘correcciones’ que ha introducido en la
copia de Llavia. De la índole de tales
correcciones parece desprenderse que ha
tenido a la vista la edición de Foulché-Delbosc. La obra se enriquece con un glosario y con una relación de manuscritos y
ediciones de los poemas de Jorge Manri-
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que, así como con relación de glosas, traducciones e imitaciones.
El mérito de Cortina radica en que ofrece
la recopilación más completa y mejor sistematizada, con estudio biográfico, del
medio familiar y político, y de las posibles
influencias literarias sobre el poeta. En
relación con las Coplas, esta edición retrocede, por comparación a la de FoulchéDelbosc, al guiarse casi exclusivamente
por un texto antiguo, sin añadir otra referencia que un texto moderno.
El tercer empeño crítico se debe a Luigi
Sorrento, que las publicó en 1941 en su
libro La poesía e i problemi della poesia di
Jorge Manrique. La aportación más importante es la de tener en cuenta otro texto
antiguo, la edición de las Coplas con la Vita
Christi de fray Iñigo de Mendoza, texto D
de la edición de Antonio Serrano de Haro.
A partir de este último intento de establecimiento de un texto contrastado de las
Coplas, las contribuciones críticas al tema
se manifiestan en estudios parciales de
carácter bibliográfico o estructural.
En cuanto a la edición que presenta Antonio Serrano de Haro ha tenido en cuenta
ocho copias de la Coplas:
A. Vita Christi fecho por coplas, y otros poemas. Ejemplar de la Biblioteca Comunale
de Palermo, reproducido en facsímil por
Antonio Pérez Gómez, en la colección
‘Incunable Poéticos Castellanos’, XIV, 1975.
También el autor ha cotejado el otro ejemplar conocido de esta edición, Biblioteca
de S. Lorenzo de El Escorial.
B. Vita Christi y otros poemas, atribuido a
Antonio Centenera, Zamora. Ejemplar en
la Biblioteca de S. Lorenzo de El Escorial.
Descripción en Francisco Vindel, El Arte
tipográfico en España durante el siglo XV
(Salamanca, Zamora, Coria y reino de Galicia), Madrid, 1946-1951, número 1.
C. El llamado Cancionero de Llavia, ejemplar en la Biblioteca de S. Lorenzo de El Escorial. Se atribuye la impresión a Juan Hurus, Zaragoza, hacia 1490. Está editado modernamente por Rafael Benítez Claros, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1945.
D. Vita Christi y otros poemas, fechado en
Zaragoza, Pablo Hurus, 27 de noviembre
de 1492.
E. Glosa famosísima sobre las ‘Coplas’ de don
Jorge Manrique, de Alonso de Cervantes,
impresa en Lisboa, por Valentín Fernández,
abril, 1501. El ejemplar se encuentra en el
British Museum. Está editado en facsímil
por Antonio Pérez Gómez, Glosas a las
Coplas de Jorge Manrique, I, Cieza, 1961.
F. Manuscrito conservado en la Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, sign. K-

III-7. Está descrito por fray Julián Zarco
Cuevas en su Catálogo de Manuscritos Castellanos de la Real Biblioteca de El Escorial,
Madrid, I, 1924. El texto de las Coplas parece copia de B, del que, no obstante, se aparta en ocasiones.
G. Manuscrito conservado en el British
Museum, sign. Egerton, 939. Todo el contenido del códice es de poesía y prosa del
siglo XV.
H. Cancionero de Castañeda, descrito por
F. R. de Uhagón, ‘Un cancionero del siglo
XV’, en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Madrid, 1900, IV.
A partir de estos testimonios se realiza un
estudio de las variantes. Hay variantes de
distintos tipos. Las ortográficas no se recogen en esta edición de Antonio Serrano de
Haro, debido al carácter superficial para
el conocimiento del poema. Tienen, en
cambio, interés para reflejar la situación
del idioma a fines del siglo XV, al permitir
el análisis comparativo de versiones diferentes de una importante y breve obra, en
un período corto de tiempo. La impresión
dominante es la de gran libertad en la
transcripción de los fonemas y formas de
vocablos. En las ocho versiones manejadas se encuentran cuatro y hasta cinco
variantes de distintos términos como ficciones (afficciones, aficiones, ficiones, fictiones, fiçiones) o de sujetos (sujetos,
subietos, sugebtos, sujectos, subjetos).
Esta libertad se manifiesta en el uso inicial
de la h; en la diferenciación h, f; en el final
del imperativo en d o t; en las finales en
nd, nt o n; en las conjunción e o et por y;
el adverbio non por no; la doble s y doble
r; b y v, etc. No es raro que la misma copia
transcriba idéntica palabra con distinta
ortografía.
La modernización de la escritura de las
Coplas consiste en la aplicación sistemática de los criterios que han prevalecido,
pero que, de manera dispersa e irregular,
la mayoría de ellos están ya presentes en
el conjunto de los textos antiguos, con la
salvedad de mayúsculas, puntuación y
otros signos ortográficos, que son prácticamente inexistentes.
En cuanto a la edición que se presenta se
ha recurrido, en los casos dudosos, a las
copias del siglo XVI, guiándose por la obra
depuradora de la tradición manriqueña,
al tener que dar por perdido el criterio de
autenticidad, lo cual no deja de plantear
nuevos problemas semánticos.
El problema más arduo en una edición crítica de este poema es el del orden de las
Coplas, ya que la copia más antigua del
mismo de que hoy se dispone, la A, ofrece
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una ordenación estrófica sustancialmente distinta de todas las restantes que se
conocen. ¿Cómo puede explicarse este
carácter excepcional, esta rara ordenación
de A? Para el editor, la alteración de A constituye un accidente, un hecho imprevisible en lo que habría sido la transmisión
normal de las Coplas. La ruptura del orden
tradicional se produce al llegar a la estrofa 13, que ni por las fuentes conocidas del
siglo XV, ni por las posteriores, ni por la crítica moderna ha sido unánimemente situada dentro del poema.
En resumen, habría que tener en cuenta la
escasa competencia del editor de A y las
fuentes adulteradas que pudo utilizar para
entender el accidente de estructura sufrido por este texto, y dejar abierta la posibilidad de que el descubrimiento de nuevas
fuentes antiguas o de referencias de la época ilumine el capítulo de la redacción definitiva de las Coplas y su primera difusión.
En este estudio preliminar que se incluye
en la obra, se encuentra un apartado dedicado a los aspectos formales del poema.
Un aspecto importante hace referencia a
la escritura de las Coplas, ésta se produjo
en un período pre-clásico de la lengua. Se
trataba todavía de una lengua vulgar, confiada a la práctica, indigna de que sus reglas
quedaran fijadas en una gramática, honor
que se reservaba al latín. Tampoco la
imprenta actuaba aún con función unificadora de criterios. Eso hace que las variantes ortográficas pierdan importancia y que
resulten vanas muchas de las especulaciones que sobre ellas se basan, para justificar el modernismo de las Coplas: evolución
de vos y os, ocasiones en que Jorge Manrique escribe una palabra con inicial f y, después, la misma con h. Por tanto, es difícil
determinar cuál fue el texto realmente
manuscrito por Jorge Manrique.
Tras este apartado se incluye el último
apartado de la Introducción que está dedicado únicamente a la edición que presenta Antonio Serrano de Haro.
En cuanto a los textos utilizados, la fuente
en que han llegado a nosotros casi todos
los poemas de Jorge Manrique es el Cancionero General, de Hernando del Castillo
(Sevilla, 1511). La segunda edición (Sevilla,
1514) elimina algunas composiciones e
introduce otras nuevas. Se ha utilizado, para
la primera edición, la reproducción facsímil dispuesta por la Real Academia Española y realizada por Antonio RodríguezMoñino, y, para la segunda, el ejemplar existente en la Bibliothèque Nationale de París.
Algunos de los poemas aparecen también
en cancioneros antiguos o pliegos góticos,
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que también han sido consultados por el
editor para establecer variantes.
El poema I y el XXXV no figuran en el Cancionero General, sino en el Cancionero de
Gómez Manrique, el primero, y en la copia
de Pero Guillén que se conserva en la
Biblioteca Nacional de Madrid, el segundo; tales han sido las fuentes utilizadas.
Finalmente, las Coplas constituyen caso
aparte, por la abundancia de copias antiguas que conocemos de ellas.
El criterio principal seguido para la transcripción ortográfica de los poemas de Jorge Manrique es el fonético. No obstante,
no es el único posible, ni siquiera el mejor,
a efectos de estudiar la evolución del idioma, pero es el que en la actualidad se acepta generalmente, para este tipo de edición.
Así pues, se han respetado las grafías que
en el siglo XV tenían valor fonético, aunque hoy hayan dejado de tenerlo: c, z, ç, sc;
ss intervocálica; x, j. Y se han modernizado las que ya en el siglo XV lo habían perdido: v, b; g, j. Igualmente se han simplificado las dobles consonantes ff, rr inicial.
También se han modernizado reliquias
latinizantes, sustituyendo la q por la c, en
el sonido cu, y eliminando la labial seguida de dental. Se ha modernizado también
la agrupación ct.
El uso inicial antevocálico de f o h aspirada, en los textos de la segunda mitad del
siglo XV y principios del XVI, no es regular. Va desapareciendo la f, pero un mismo
texto presenta alternativamente faze y
hace, fijo e hijo. Se conserva la f en aquellos casos en que el texto copiado la tiene
y sirve para evitar enlaces vocálicos perjudiciales poéticamente.
Se escribe con h los vocablos derivados del
latín, en los casos frecuentes en que el
copista o impresor no lo hizo, dado el
carácter mudo de la letra, cuyo uso se
impuso posteriormente en castellano: formas del verbo haber, home, herejía, etc.
Hay numerosos problemas en lo que se
refiere a la apócope, los enlaces verbales y
otras modificaciones fónicas, producidas
por la aplicación de las leyes métricas, en
particular, de la sinalefa. En el siglo XV y
comienzos del XVI, la transcripción gráfica de esto fenómenos era estrictamente
fonética. En la edición se han restablecido la escritura de las palabras y conjuntos
de palabras, cuya deformación se prestaría a confusión (ca = que ha; cos = que os;
nisto = ni estó; qustó = que estó; assu = a
su, etc. ) y se han conservado las otras contracciones, marcándolas con apóstrofe.
También se han punteado con signo diacrítico los casos de diéresis.

Para los signos de puntuación, de tan escaso uso en la época de nuestras fuentes,
como para la acentuación, mayúsculas y
comillas, se han seguido los criterios ortográficos de nuestros días.
En cuanto a las notas de pie de página se
separan las notas que señalan variantes
textuales y las que esclarecen el sentido de
un vocablo o pasaje.
Análisis comparativo de las dos ediciones
Estas dos ediciones comparten seis testimonios entre ellas, de los doce que utiliza
la primera y los ocho de la segunda. Los
testimonios que comparten son los
siguientes:
Vita Christi fecho por coplas, y otros poemas. Ejemplar de la Biblioteca Comunale
de Palermo, reproducido en facsímil por
Antonio Pérez Gómez, en la colección
‘Incunable Poéticos Castellanos’, XIV, 1975.
También el autor ha cotejado el otro ejemplar conocido de esta edición, Biblioteca
de S. Lorenzo de El Escorial.
Vita Christi y otros poemas, atribuido a
Antonio Centenera, Zamora. Ejemplar en
la Biblioteca de S. Lorenzo de El Escorial
El llamado Cancionero de Llavia, ejemplar
en la Biblioteca de S. Lorenzo de El Escorial. Se atribuye la impresión a Juan Hurus,
Zaragoza, hacia 1490.
Glosa famosísima sobre las ‘Coplas’ de don
Jorge Manrique, de Alonso de Cervantes,
impresa en Lisboa, por Valentín Fernández, abril, 1501. El ejemplar se encuentra
en el British Museum. Está editado en facsímil por Antonio Pérez Gómez.
Manuscrito conservado en la Biblioteca de
San Lorenzo de El Escorial. Está descrito
por fray Julián Zarco Cuevas en su Catálogo de Manuscritos Castellanos de la Real
Biblioteca de El Escorial, Madrid, I, 1924.
Manuscrito conservado en el British
Museum, sign. Egerton, 939.
Ninguna de las dos ediciones presenta un
stemma definido en relación con los testimonios usados.
En cuanto a la primera edición, parte de
la colación del texto castellano del códice
d. IV. 5 con otros testimonios de las Coplas.
Después del cotejo se comprueba que el
texto se relaciona con el de la Glosa de
Alonso de Cervantes y la Glosa de Rodrigo de Valdepeñas porque añaden las dos
coplas póstumas y porque comparten errores comunes.
También se cita que t v z comparten los errores con otros testimonios como D, B, C, Ar.
Respecto a t v, parece estar más cerca de v
que de t.
Se encuentran errores separativos tanto

en t como en v, que permiten a z mostrar
una cierta independencia respecto a ellos.
En cuanto a la segunda edición no establece ningún tipo de relación entre unos
testimonios y otros. Señala lo que cada uno
contiene y de lo que carece.
La primera edición ofrece al lector un texto real, que no es más que el texto castellano del manuscrito escorialense d. IV. 5.
Se considera que este texto es indispensable para el entendimiento de la traducción
latina. Las únicas modificaciones producidas afectan a cuestiones ortográficas, y
no a la esencialidad del texto.
La segunda edición ofrece al lector un texto lo más completo y auténtico posible.
Para ello la fuente usada es el Cancionero
General, de Hernando del Castillo. Los poemas I y XXXV que no aparecen en el Cancionero General, estos poemas que faltan
se han tomado del Cancionero de Gómez
Manrique.
En cuanto al criterio ortográfico usado, la
primera edición acentúa, separa o puntúa
las palabras y frases conforme al uso
moderno, así como la distribución de
mayúsculas y minúsculas. No obstante,
conserva las grafías de la época, excepto
la regularización de la v y la u de acuerdo
con su valor actual.
Esta misma finalidad comparte la segunda
edición. El criterio fundamental que se utiliza es el fonético. Se han respetado las grafías que en el siglo XV tenían valor fonético, aunque hoy hayan dejarlo de tenerlo. Se
han modernizado las que ya en el siglo XV
lo habían perdido. Así pues, las grafías de
esta edición son más modernas y más cercanas a nosotros que las de la época de las
Coplas y las usadas por la primera edición.
La primera edición utiliza un aparato crítico de carácter negativo, ya que expone
el testimonio z y añade en el aparato las
variantes que presentan el resto de testimonios. La segunda edición presenta un
aparato crítico positivo a pie de página,
acompañado de un aparato que comenta
el sentido de un vocablo o pasaje.
Bibliografía
Las Coplas de Jorge Manrique entre la Antigüedad y el Renacimiento. Edición y estudio del texto castellano y de la traducción latina contenidos
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¿Qué hacer cuando ‘no
se me queda’ la lección?
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

“Mamá, ¡no se me queda la lección!”. Perderíamos la cuenta para enumerar la de
veces que se ha dicho esta frase con verdadera desesperación y es que, estudiar no es
tan sencillo como algunos lo pintan, y cuando no se sabe como hacerlo, resulta una
tarea bastante ardua y pesada. Como niños
y niñas que hemos sido, cada uno ha tenido sus facilidades y dificultades a la hora de
aprender y siempre estaba la típica asignatura a la que hemos temido un poquito. Si
nos paramos a pensar, seguro que algunos
de nosotros hubiéramos agradecido que
nos hubieran dado consejos y técnicas sobre
como estudiar, ya que, no por estar más
tiempo frente al libro se estudia más; es necesario la concentración y saber aprovechar
el tiempo que se tiene de manera eficaz. Al
igual que a los alumnos/as se les suele mandar deberes a diario, también es necesario
que se lleve un seguimiento y estudio de las
lecciones, para ir superando los objetivos
planteados para cada una de las unidades
durante el curso. Como ocurre siempre, en
las aulas vemos a alumnos/as con grandes
facilidades y otros, a los que por el contrario, les cuesta un poco más entender los
conocimientos impartidos y sobre todo,
estudiarlos y retenerlos en la memoria. Estos
alumnos no es que tengan dificultades para
aprender, sino que, a menudo, no saben
como sacar el rendimiento necesario del
tiempo y de sus propias posibilidades, lo
que les hace perder las ganas de estudiar y
el interés hacia la materia en cuestión.
Por ello, hemos querido abordar este tema,
ya que el estudio forma parte del día a día
de los niños/as y es muy importante que,
desde pequeños, les ayudemos a marcar
unas pautas, trucos y técnicas de estudio
que les faciliten el memorizar los contenidos que pretendemos enseñar. Esta ayuda
es necesario que fundamentalmente parta
de dos vertientes: la familia y la escuela.
Recalcamos esto porque no solo es una
cuestión del docente que los alumnos/as
sepan como estudiar, ya que los niños/as
en casa es donde suelen estudiar y la colaboración de la familia a la hora de enseñarle a hacerlo y de mostrarle su apoyo es algo
muy importante que le da al niño/a una
gran confianza y seguridad en si mismo.
Parece imposible pero se nota bastante en

los exámenes el niño/a que ha estudiado y
sabe como hacerlo del que no ha estudiado lo suficiente, así como también como
docentes nos damos cuenta que padres
están pendientes del trabajo de sus hijos y
cuales, en cambio, dejan esta tarea a cargo
exclusivamente del tutor y resto de profesores que entran al aula. Esto es un gran
error, pues conforme los alumnos/as vayan
avanzando de curso se les ira exigiendo cada
vez más y el estar a medio gas desde los primeros años puede ocasionar grandes fracasos escolares que, de haber sido otras las
circunstancias, no hubieran ocurrido.
De esta manera, y habiendo recalcado la
importancia de la colaboración entre los
docentes y con la propia familia, enumeraremos algunas técnicas de estudio muy útiles para ellos, que les harán ver que estudiar puede ser una tarea más divertida y
provechosa de lo que pensaban. Estas son:
1. Es importante leer la lección y ver que
hemos comprendido en su primera lectura. Las palabras que recordemos pueden
ser apuntadas en un papel para fijarlas
mejor en la memoria.
2. Usar el subrayado para fijar cuales son
los contenidos más importantes que tenemos que memorizar, y de paso, volvemos a
releerla.
3. Poner los apartados principales con letras
mayúsculas y los subapartados en cursiva,
por ejemplo, nos puede ayudar a la hora de
echar un primer vistazo al tema, ya que así
sabremos con más rapidez desde donde
hasta donde va un punto. Aquí, como en
otros aspectos, entra en juego la memoria
visual, muy influyente a la hora de estudiar.
4. Es recomendable usar distintos tipos de
colores para captar más fácilmente la atención en aquello que pretendemos aprender. Los colores son muy importantes para
estudiar porque nos trasmiten energía y
optimismo y que lo que queremos estudiar
nos parezca más entretenido. Así por ejemplo, podemos utilizar un color para los
autores, otro para los conceptos claves, otro
para las fechas, etcétera.
5. Hacer resúmenes, esquemas, glosarios,
diagramas o dibujos, ya que al sintetizar
la información nos hace asimilar mejor los
contenidos y quedarnos con lo importante. Además, nos sirve para romper la
monotonía de la letra y que veamos toda
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la lección o apuntes de la misma manera.
Dinamiza mucho el tema.
6. Procurar estudiar siempre en el mismo
lugar y que éste esté alejado de ruidos y
posibles distracciones. Ha de estar bien
iluminado, con una mesa y silla adecuadas y adoptar, al estar sentados, una posición correcta, evitando las malas posturas. Es recomendable aprovechar las horas
de luz solar, ya que ésta estimula el cerebro de manera natural, y aparte de eso, el
trabajo mental en horas del día concuerda con nuestro ritmo biológico cuando la
mente está activa.
7. Alternar las asignaturas. Es decir, si primero estudiamos lengua, después cambiamos a matemáticas o a otra asignatura, con el fin de no saturar la cabeza con
contenidos relacionados al mismo tema.
8. Hacer descansos cada 2 o 3 horas de estudio para despejarnos, tomar un tentempié
y desconectar un poco. Este descanso es
relativo, ya que variará en función de la
edad y la intensidad mantenida.
9. No tomar comidas copiosas y pesadas
que nos creen pesadez y malestar, ya que
esto influirá en el rendimiento de estudio
y nos hará estar más cansados.
10. Es esencial respetar los tiempos de sueño, descansando por lo menos siete horas.
11. El recitar la lección en voz alta nos hace
que, al escucharla de nuestra voz, se
memorice antes y así, nos servirá para
saber que nos sabemos bien y que necesitamos repasar mejor.
12. Hemos de dejar claro que lo más
importante no es que aprendamos la lección de memoria, sino que la comprendamos, ya que no nos servirá de nada aprender de memoria algo que no entendamos,
porque esto es mucho más fácil y rápido
de olvidar que algo que, aunque lo expliquemos con nuestras palabras, entendemos bien. La memoria nos puede fallar,
pero una cosa que comprendemos la
podemos explicar de distintas maneras
para “salir del paso”.
13. Es aconsejable elaborar un horario de
para la semana, ya que este nos permitirá
ver cuales son los objetivos que hemos conseguido llevar a cabo y si, algo no ha salido
como esperábamos, nos servirá para poder
planificarnos mejor a la próxima semana.
14. Cuando hayamos cogido un buen ritmo de trabajo y concentración es bueno
que distribuyamos el estudio, de manera
que aquello que nos resulte más complicado es mejor estudiarlo antes y dejar lo
más sencillo para el final, que ya estaremos algo más cansados y no será necesario emplear tanto esfuerzo.
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“

Como niños/as que
hemos sido, cada uno
ha tenido facilidades y
dificultades a la hora
de aprender y siempre
estaba la asignatura a
la que hemos temido

15. También el estudio se puede hacer en
pequeños grupos. Esto es recomendable
cuando ya se ha realizado previamente un
contacto o repaso del tema en general. Esto
tiene sus ventajas e inconvenientes, pero
a favor de ello diremos que sirve de una
gran motivación para los niños/as, ya que
al interactuar con sus compañeros, se hace
un intercambio de ideas y aclaraciones de
las que todos pueden favorecerse.
Para concluir estos puntos sintetizaremos
lo dicho en una serie de pasos clave que
hemos de seguir a la hora de estudiar:
1. Examinar el texto: le echaremos el primer vistazo para ver de que trata.
2. Preguntar: es esencial preguntar aquello que veamos que no entendemos, ya sea
a nuestros padres como a los profesores
en el momento que se explica en clase.
3. Leer: leeremos con atención de que
habla el texto que hemos de estudiar.
4. Recordar: hemos de tener en cuenta que
más del 50% del tiempo se va en memorizar la información que queremos aprender. Por lo que este paso, lo podemos considerar el más importante.
5. Repasar: una vez que se ha memorizado la información es necesario repasarla
tantas veces como consideremos oportuno, hasta que veamos que lo tenemos claro y que lo hemos aprendido sin dudas.
De este modo y siguiendo estos pasos y
técnicas de estudio seguro que nos resulta mucho más fácil estudiar, lo que hará
que el rendimiento escolar en estos
niños/as sea más alto, economicen mejor
el tiempo y puedan dedicarlo a tiempos
familiares y de ocio, algo que, junto con
los conocimientos que aprenden, les va
enriqueciendo por dentro.
Bibliografía
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¿Qué es el TAFAD?
[Mª del Pilar Reyes Álvarez de los Corrales ·
45.306.378-N]

Las siglas TAFAD designan al Técnico
Superior en Animación de Actividades
Físicas y Deportivas, regulado por el Real
Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre,
siendo la competencia general de este
profesional: “Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con
implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolo
a las características del medio y a las de
los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de coste
previstos”. Esta titulación tiene un nivel
de formación profesional de grado superior, y una duración de 2.000 horas en dos
cursos académicos.
Para acceder a estos estudios hay que estar
en posesión de alguno de estos títulos:
· Título de Bachiller o Segundo de Bachillerato de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
· Título de Técnico Superior o Especialista.
· Haber superado el curso de Orientación
Universitaria. (COU) o Preuniversitario.
· Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso al ciclo formativo. Para poder realizar esta prueba es
necesario tener al menos 19 años en el
año que se realiza la prueba o 18 para
quienes posean el título de Técnico relacionado con el ciclo. Quienes tengan
superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, están
exentos de hacer la prueba. En el caso de
tener otros estudios post-obligatorios es
conveniente consultar las posibles convalidaciones existentes.
Este ciclo formativo de grado superior,
se lleva a cabo en:
-El centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los contenidos
se agrupan en los siguientes módulos
profesionales:
· Juegos y actividades físicas recreativas
para animación.
· Actividades físico-deportivas individuales.
· Actividades físico-deportivas de equipo.
· Actividades físico-deportivas con implementos.
· Fundamentos biológicos y bases de
acondicionamiento físico.

· Organización y gestión de una pequeña
empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas.
· Primeros auxilios y socorrismo acuático.
· Animación y dinámica de grupos.
· Metodología didáctica de las actividades
físico-deportivas.
· Actividades físicas para personas con discapacidades.
· Formación y Orientación Laboral.
-Empresas, al finalizar la formación en el
centro educativo, completándola y realizando actividades propias de la profesión:
· Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.).
Estos estudios habilitan al profesional para
ser capaz de:
Enseñar y dinamizar actividades físicas y
recreativas.
*Enseñar y dinamizar juegos y actividades
físico-deportivas individuales.
*Enseñar y dinamizar actividades físicodeportivas de equipo.
*Enseñar y dinamizar actividades físicodeportivas con implementos.
*Enseñar y dinamizar actividades básicas
de acondicionamiento físico.
*Organizar y gestionar una pequeña
empresa de actividades de tiempo libre y
socioeducativas.
Al finalizar los estudios, este técnico podrá
ejercer su actividad profesional en el sector de las actividades físicas y deportivas
público y privado, en empresas privadas
del sector o crear su propia empresa.
Asimismo, entre las salidas profesionales
de esta titulación se encuentran las
siguientes:
Promotor de actividades físico-deportivas.
· Animador de actividades físico-deportivas.
· Coordinador de actividades polideportivas.
· Monitor de actividades físico-deportivas
recreativas individuales, de equipo y con
implementos.
Los distintos tipos de empresas y entidades
donde puede desarrollar su trabajo son:
· Empresas de servicios deportivos.
· Patronatos de deportes o entidades
deportivas municipales.
· Clubes o asociaciones deportivas.
· Clubes o asociaciones de carácter social.
· Empresas turísticas: hoteles, cámpings,
balnearios, etc.
· Grandes empresas con servicios deportivos para sus trabajadores.
· Centros geriátricos o de carácter social.
· Federaciones deportivas.
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· Organismos públicos de deportes (diputaciones, direcciones generales, etc.).
Finalmente, señalar que esta titulación
permite el acceso a determinados estudios
universitarios, como son:
· Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

·
·
·
·
·
·
·

Maestro (todas las especialidades).
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Turismo.

Consideraciones antes de
abordar la edición y anotación
de un texto manuscrito
[Antonio Alejandro Rodríguez González · 75.127.115-F]

El acto de la copia
En el momento que el mensaje oral se fija
en la escritura se convierte en un texto, éstos
pueden dividirse en dos tipos: originales o
copias. El texto original es todo aquel que
alguien escribe dictándose a sí mismo. La
diferencia radica en el proceso de los errores, ya que en el original se elimina alguna
de las operaciones que tienen lugar en el
proceso de la copia:
a) El copista lee un fragmento, una pericopa.
b) Lo memoriza.
c) Se lo dicta a sí mismo.
d) Lo transcribe.
e) Vuelve al modelo.
En el caso del original, la operación a) no
tienen lugar y la operación b) se conforma
directamente. En el caso de la copia al dictado, la operación a) es distinta, porque en
la lectura pueden confundirse unas letras
por otras, en el dictado las confusiones
nacen de la similitud de unos fonemas.
El error
La crítica textual un arte que presenta un texto depurado en lo posible de todos aquellos
elementos extraños al autor. Deberá atender
primeramente a los errores propios de la
copia. Las estadísticas demuestran que, como
media, se comete un error por página. En las
cinco operaciones que se efectúan en el acto
de la copia el tipo de error varía, pero según
las categorías modificativas aristotélicas, los
cuatro tipos de errores posibles son:
a) Por adición (adiectio).
b) Por omisión (detractatio).
c) Por alteración del orden (transmutatio).

d) Por sustitución (inmutatio).
En este apartado se hace mención a los errores propios de la copia. Un caso distinto es
el de todos aquellos cambios que se originan por la intervención voluntariamente
del copista que conscientemente altera el
texto.
A) Errores propios del copista:
a) Por adición.- Ocurre cuando un copista
repite una letra, una sílaba, una palabra o
una o más frases. Los casos de repeticiones
de sílabas o palabras son, en cambio, frecuentes. El fenómeno se llama ditografía o
duplografía.
b) Por omisión.- El copista omite una letra,
sílaba, palabra o frase de extensión variable
cuando el elemento siguiente comienza o
termina de forma igual o muy semejante.
La omisión de una sílaba o palabra se denomina haplografía. La de una frase que puede ser de cierta extensión se denomina salto por homoioteleuton o salto de igual a igual.
El salto por homoioteleuton y la haplografía son los fenómenos más frecuentes en la
transmisión manuscrita porque no suelen
se advertidos por los copistas posteriores,
las adiciones por repetición, al ser notadas
de inmediato, desaparecen en las copias.
Cuando se conserva un testimonio transmisor de la obra, los saltos por homoioteleuton suelen pasar inadvertidos, a no ser
que exista una evidente ruptura de sentido.
Son frecuentes en el proceso de la copia las
pérdidas de palabras con poca entidad gráfica como conjunciones, artículo, pronombres, etc. El olvido resulta grave en el caso
de la negación.
c) Por alteración del orden.- Es frecuente
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que dos elementos generalmente contiguos
(letras, sílabas, palabras o frases) inviertan
su orden.
En los copistas no suelen darse inversiones
que atenten contra el orden habitual, pero
sí en aquellos casos de construcciones sintácticas de uso similar en la lengua y en
aquellas construcciones en las que el modelo se desvía de la norma y el copista trivializa (lectio facilio).
En los textos en verso no es extraño que
encontremos inversión del orden de las
estrofas y de los versos. En la prosa la inversión se produce en las enumeraciones, y no
siempre esta inversión es accidental.
d) Por sustitución.- Afecta generalmente a
una palabra y se trata de un error propio de
la operación a), de la lectura del modelo.
Por causas distintas el copista confunde
unos grafemas por otros y lee una palabra
diferente de la del modelo. El caso más frecuente es el de la lectio facilior, que consiste en que ante una palabra poco frecuente
con rasgos gráficos muy similares a otra de
uso normal, el copista opta por la segunda,
que es la lección más fácil.
Es también habitual la confusión de unas
abreviaturas por otras. También abundan
los errores cuando un copista se encuentra
ante una cadena de palabras en escritura
continua y realiza los cortes en lugar no conveniente, estos errores se denominan errores paleográficos.
Más complejos son los cambios en que es
sustituida una palabra que no presenta
semejanzas gráficas con el modelo. esta
situación puede deberse a causas propias
de la operación a), es decir, de la lectura, y
se relacionan con los saltos de igual a igual,
si la palabra o frase en cuestión se encuentra situada en la misma disposición o muy
similar a otra de la línea anterior o posterior. En pasajes repetitivos, esto afecta a la
operación b), la memorización, es fácil que
el copista, en lugar de la lección del modelo dé otra que ha aparecido con frecuencia
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en contextos parecidos del texto copiado.
Tienen una explicación más difícil los factores que hacen que un copista cometa un error
por sinonimia o un error por antonimia.
B) Errores ajenos al copista:
Además de los errores accidentales que hemos citado anteriormente pueden aparecer
otros más notables y de importancia mayor
que son debidos a las condiciones materiales de la difusión y composición del libro.
Se trata de casos de pérdidas de palabras,
frases o pasajes a veces de extensión muy
considerable debidas a agentes destructores como el tiempo, la humedad, el fuego.
Igualmente, la encuadernación, origina perturbaciones en la integridad del texto.
El método
Introducción a las fases de la crítica textual
En cuanto al número y orden de estas fases,
conocidas desde antiguo, los filólogos no
mantienen una actitud unánime.
Hasta el siglo SVIII, los humanistas practican básicamente la emendatio, es decir, la
corrección del textus receptus o de la editio
vulgata sin establecer un recensio (análisis
de las variantes de todos los testimonios y
la filiación de éstos). Se limitan a realizar
una selectio y corrigen bien con ayuda de
otros testimonios (emendatio ope codicum),
bien por conjetura (emendatio ope ingenii,
ex coniectura, divinatio). Por tanto, practican más bien una simple recognitio de los
códices que una recensio completa.
La novedad en la filología del siglo XIX es la
fundación científica de la recensio. Lachmann entre otros, divide la parte crítica del
texto en recensio y emendatio. Para Lachmann la recensio construye un stemma y lo
aplica mecánicamente para lograr la reconstrucción del arquetipo medieval.
Frente a la filología humanista, amiga de la
emendatio ope codicum u ope ingenii, pero
siempre acudiendo al iudicium, Lachmann
postulaba una recensio sine interpretatione,
ésta suscitó desde principios del siglo XX numerosas réplicas y muchos adeptos.
En general se tendió a valorar más el iudicium del filólogo y, por tanto, a incluir dos
nuevas fases entre la recensio y la emendatio: la examinatio de las variantes para poder
determinar si la tradición se halla o no dañada y la selectio o selección de la variante que
corresponda al arquetipo. En caso de que la
tradición esté deteriorada, el filólogo debe
acudir a la divinatio, es decir, a la emendatio ope ingenii. La emendatio ope codicum
no tenía mucho sentido porque, desechados a partir de la recensio con stemma los
métodos tradicionales basados en el textus
receptus, el codex vetustissimus, el codex anti-

quior, el codex optimus o el de los codices
plurimi, no se enmendaba ningún códice
concreto, sino que se reconstruía un ideal
arquetipo perdido.
La selectio ocupa la casilla vacía de la emendatio ope codicum y la divinatio la de la
emendatio ope ingenii.
Estas son las razones por la que los actuales manuales del arte textual discrepan en
la división del proceso de la edición crítica.
La examinatio y la selectio no son unas fases
específicas de la crítica textual, sino de cualquier situación en que se utilice el iudicium
y sin él no se puede llevar a cabo nada que
se denomine crítico.
En el proceso de la edición crítica existen
dos grandes fases diferenciadas:
La primera es una fase que determina la filiación o las relaciones que se producen entre
los testimonios, la segunda tienen la finalidad de dar un texto crítico concreto a los
lectores. La primera de ellas se denomina
recensio, la segunda constitutio textus.
La recensio puede subdividirse en:
a) Fontes criticae, se trata del acopio y análisis histórico de los testimonios.
b) Collatio codicum, es la colación de todos
los testimonios entre sí para determinar las

lectiones variae o variantes.
c) Examinatio y selectio de las variantes.
d) Constitutio stemmatis codicum si es posible.
La constitutio textus puede subdividirse en:
a) Examinatio y selectio de las variantes
(emendatio ope codicum).
b) Emendatio ope ingenii o divinatio.
c) Dispositio textus (grafías, acentuación,
puntuación, signos diacríticos, etc.).
d) Apparatus criticus.
e) Corrección de pruebas.
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Les régimes politiques de
la Révolution française
[Christelle Bats · X5281793G]

Il y a de nombreuses raisons au déclenchement de la Révolution française de
1789. Certaines sont extérieures à la
France, d’autres sont pleinement dues à
la situation française de l’époque.
Tout d’abord, on peut dire que la Révolution anglaise qui au XVII° siècle a laissé
place à une monarchie parlementaire et
l’indépendance des États Unis qui, en
1776, sont devenus une République fédérale ont grandement influencé le peuple
français et ses désirs de changement.
De plus, les idées des Lumières, des philosophes tels que Montesquieu, Voltaire
ou Rousseau, qui remettaient en cause,
sur le plan politique, la monarchie absolue et, sur le plan scientifique, les dogmes
de la religion, profitèrent d’une grande
diffusion grâce à la publication de l’Encyclopédie en 1751. Cela entraîna une
forte adhésion aux propositions d’abolir

la monarchie absolue et d’instaurer une
monarchie parlementaire.
Enfin, la situation intérieure du pays est
une des raisons principales de la révolte
car la France traverse une crise économique qui entraîne une grande misère chez
la majorité de la population, une crise
financière due au déficit du budget qui ne
fera que s’accroître en raison de nombreux
emprunts et de la non réduction des
dépenses et une crise politique car le Roi
Louis XVI et ses ministres se trouvent
opposés aux privilégiés qui refusent la
réforme de leurs avantages fiscaux.
1. L’assemblée nationale constituante:
(9/07/1789 – 30/09/1791)
Les privilégiés, c’est à dire la noblesse et le
clergé par opposition au peuple qui forme
le tiers état, refusent que l’on touche à leurs
privilèges. Selon eux, seule une assemblée
des représentants du royaume, les États
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généraux, peut décider de réformer les
impôts. Tout d’abord, le Roi refuse car il
voit là l’occasion de mettre en place une
monarchie parlementaire. Mais le peuple
commence à se révolter donc Louis XVI
cède et convoque les États généraux pour
le printemps 1789. Les États généraux s’ouvrent à Versailles le 5 mai 1789. Les trois
ordres siègent séparément. La plupart des
députés veulent une limitation des pouvoirs du Roi. Mais il y a des revendications
propres à chaque groupe. Le tiers état
demande l’abolition des privilèges et le
vote par tête et non par ordre comme cela
se faisait jusqu’alors. En effet, le tiers état
représentait la majorité de la population
mais lors des votes il n’avait qu’une voix,
tout comme la noblesse et le clergé. Mais
le Roi refuse : il sait que la noblesse et le
clergé n’accepteront jamais le vote par tête
qui donnerait tout le pouvoir au peuple.
Le 20 juin 1789, les députés du tiers état
ne peuvent entrer dans la salle où ils se
réunissent habituellement et où se trouvent déjà les deux autres ordres. Ils décident donc de tenir leur réunion ailleurs,
dans la salle du jeu de paume. Ils y prêtent
serment «de ne pas se séparer avant d’avoir
donné une Constitution à la France». Le
24 juin, le clergé décide de rejoindre le tiers
état pour prendre les décisions en commun. Le Roi ordonne alors à la noblesse
de rejoindre les deux autres ordres : ils forment alors un groupe unique qui se proclame le 9 juillet assemblée nationale
constituante. Les députés se donnent pour
but de rédiger une Constitution et donc de
réduire les pouvoirs du Roi. Pendant deux
ans, l’assemblée va prendre de nombreuses décisions, comme la création des
départements et des municipalités en
décembre 1789, l’égalité de tous devant
l’impôt, la liberté du travail qui n’est plus
organisé en corporations (associations).
Les faits les plus marquants ont été l’abolition des privilèges le 4 août 1789, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
du 26 août 1789 et la Constitution de 1791.
2. L’assemblée nationale législative: (1er
octobre 1791 – 21 septembre 1792)
Le 30 septembre 1791, les députés ont
achevé de rédiger les textes de la Constitution votés depuis deux ans. Le 14 septembre 1791, après sa fuite manquée du
21 juin 1791 et son retour à Paris, le Roi a
prêté serment à la Constitution qui établit
une monarchie constitutionnelle. Ce
régime politique s’installe le 1er octobre
1791, après que l’assemblée constituante
se soit dissoute et qu’elle ait laissé place

aux députés élus un mois auparavant. Il
avait été décidé qu’aucun des députés de
l’assemblée constituante ne pourrait se
représenter aux élections.
Ce sont donc de nouveaux députés qui
composent l’assemblée législative. Selon
la Constitution, les trois pouvoirs, le législatif, l’exécutif et le judiciaire sont séparés.
Il y aura désormais des élections, pour les
maires et les députés entre autres, qui s’effectueront au suffrage censitaire : ne voteront que les hommes qui auront un certain niveau social, les plus pauvres ne pourront pas voter.
L’assemblée est constituée du Marais au
centre, les Feuillants à droite qui sont pour
une monarchie constitutionnelle, et les
Jacobins à gauche qui sont opposés à toute
forme de monarchie. Ils sont immédiatement confrontés à de graves difficultés :
il y a toujours des problèmes économiques
malgré la vente par l’État des biens du
clergé et l’apparition de nouveaux impôts.
De plus, l’assemblée est divisée face aux
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3. La Convention girondine: (21 septembre 1792 – 2 juin 1793)
Après le 10 août, les pouvoirs sont confiés
à un conseil exécutif provisoire dont le personnage le plus important est Danton, qui
appartient au groupe des Montagnards,
députés qui pensent qu’il faut utiliser la
violence pour protéger les droits du peuple. Les troupes françaises continuent à
subir des défaites et les armées étrangères
avancent sur le territoire français. Le peuple mécontent, soutenu par la commune
insurrectionnelle, exécute alors un grand
nombre de personnes emprisonnées,
notamment des nobles. Les Girondins
condamnent ces violences. C’est l’un d’eux
qui dirige à Valmy, le 20 septembre 1792,
l’armée qui remporte la victoire contre les
Prussiens, victoire qui met fin à l’invasion
étrangère. Le lendemain, le 21, la Convention se réunit pour la première fois. Tous
ses députés ont été élus au suffrage universel. On trouve à droite les Girondins, à
gauche les Montagnards et au centre le
Marais. Ils votent le
jour même l’abolition de la royauté :
c’est le début de la
Ière République. La
plupart des ministres sont Girondins
et ils sont soutenus
par le Marais. Louis
XVI est jugé après la découverte de sa correspondance avec des ennemis de la République, il est accusé de haute trahison,
condamné à mort et exécuté le 21 janvier
1793. Cette décision déclenche une coalition des pays étrangers contre la France.
La Convention décide alors de former une
armée pour remplacer l’armée révolutionnaire vaincue, ce qui déclenche des révoltes dans tout le pays et une guerre civile
éclate en Vendée entre les monarchistes et
les républicains. Ce sont les paysans qui
représentent la majorité des troupes. Ces
guerres entraînent une aggravation des
problèmes économiques : le peuple est
extrêmement pauvre, il n’a pas de quoi se
nourrir, il y a de plus en plus de chômage.
Les Sans Culottes demandent aux girondins de fixer des limites aux prix mais ceuxci refusent car ils sont pour le libéralisme
économique. Mais ce sont les seuls députés à défendre ce principe.

Le 14 septembre 1791, après sa
fuite manquée du 21 juin 1791
et son retour à Paris, le Roi a prêté
serment á la Constitution

réactions des pays étrangers qui acceptent
mal les événements français. Louis XVI
pense qu’une guerre lui permettrait de
rétablir son pouvoir. Les Jacobins souhaitent la guerre pour diffuser leurs idées révolutionnaires dans toute l’Europe. Mais leur
chef, Robespierre, craint que la guerre n’entraîne l’instauration d’une dictature. Finalement, en avril 1792, l’assemblée vote l’entrée en guerre de la France contre l’Autriche et contre son roi, Léopold II, le frère
de Marie-Antoinette, femme de Louis XVI.
Après de nombreuses défaites des troupes
françaises et après le renvoi par le Roi des
ministres girondins, députés de Gironde
partisans d’une république modérée, le
peuple, et notamment des Sans Culottes,
révolutionnaires des couches populaires,
forment le 9 août une commune insurrectionnelle qui le lendemain, le 10 août 1792,
envahit le palais des Tuileries où se trouvent Louis XVI et sa famille qui parviennent à se réfugier à l’assemblée. Les députés votent alors la destitution du Roi, qui
n’a jamais accepté la Révolution, et ils décident l’élection au suffrage universel d’une
assemblée qui devra rédiger une nouvelle
constitution.

4. La Convention montagnarde: (2 juin
1793 – 27 juillet 1794)
Le Marais abandonne les Girondins et
appuie les Montagnards qui soutiennent
les Sans Culottes. Les Girondins tentent
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d’obtenir l’aide de la province qui est plus
modérée que Paris mais les Sans Culottes
réagissent et, le 2 juin 1793, ils obligent la
Convention à voter l’arrestation des principaux chefs girondins qui sont exécutés.
Ce sont alors les Montagnards qui dirigent
la Convention. Ils votent en juin 1793 une
nouvelle Constitution qui installerait un
gouvernement constitutionnel mais ils ne
peuvent l’appliquer car il y a de nombreux
troubles dans le pays : la France est assiégée de tous côtés par les armées ennemies,
la guerre civile continue en Vendée, beaucoup de départements du Sud se révoltent
contre l’exécution des Girondins et le fondateur du journal des Sans Culottes, Marat,
est assassiné par une royaliste. Les Montagnards décident alors de suspendre la
Constitution et d’établir une dictature provisoire, le gouvernement révolutionnaire
aux pouvoirs extraordinaires qui durera
jusqu’au retour de la paix. En avril 1793 a
été créé le Comité de salut public, composé de neuf à douze membres, qui devient
avec l’arrivée au pouvoir des Montagnards
l’organe principal du gouvernement révolutionnaire. Danton, qui en faisait partie,
n’est pas réélu en juillet tandis que Robespierre y fait son arrivée et en devient le
chef. Il y a aussi un comité de sûreté générale qui s’occupe de la police, et des comités révolutionnaires, organisés par les Sans
Culottes, qui surveillent la population et
envoient les suspects au tribunal révolutionnaire. Le Comité de salut public
nomme des représentants pour effectuer
des missions en province. Le gouvernement installe dans le pays la Terreur : il
s’agit d’un ensemble de mesures prises
pour éliminer les ennemis du gouvernement révolutionnaire. Il y a la loi des suspects: elle permet de dresser une liste des
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arrêtés. Le calendrier est modifié : on
change le nom des mois et les fêtes chrétiennes disparaissent. Sur le plan militaire,
la Terreur mobilise toute la population
pour la guerre : combat ou fabrication
d’armes pour les hommes, travail dans les
hôpitaux ou confection de vêtements pour
les femmes, … De plus, les soldats qui ne
se montrent pas assez courageux sont guillotinés. Grâce à tout cela, la situation est
rétablie aux frontières. Mais dans le pays,
les problèmes économiques s’aggravent.
Les Sans Culottes, partisans du député
Hébert, réclament alors un durcissement
de la Terreur, surtout en ce qui concerne
le respect des limites des prix de base. Mais
un petit groupe de Montagnards, les Indulgents, avec notamment Danton, souhaitent un retour aux libertés.
5. La Convention thermidorienne: (27 juillet 1794 – 26 octobre 1795)
Robespierre, face à cette opposition, fait
alors guillotiner, en mars, Hébert, qu’il
considère comme responsable de l’insurrection des Sans Culottes, ainsi que Danton et plusieurs Indulgents en avril. Mais
il se trouve confronté à de nombreux députés qui affirment que la Terreur est désormais inutile car les soldats ont repoussé
les ennemis hors des frontières. Robespierre menace alors de condamner d’autres députés de la Convention. Ceux-ci
votent alors, le 27 juillet 1794, l’arrestation
de Robespierre et de certains de ses partisans qui seront guillotinés le lendemain.
Presque aucun Sans Culotte n’a essayé de
défendre Robespierre car ils n’ont pas
accepté l’exécution de Hébert et, de plus,
la politique des Montagnards ne leur
convient plus. Ce sont alors les députés du
Marais qui gouvernent. Leur but est le
retour aux principes de 1789. Ils
suppriment le tribunal révolutionnaire, ainsi que les
pouvoirs du Comité de salut public
et de la Commune
et ils libèrent un
grand nombre de prisonniers (Girondins,
Indulgents…). Ils rétablissent progressivement les libertés, dont la liberté économique. Ceci a pour conséquence une
hausse des prix qui entraîne la misère du
peuple et l’enrichissement de la bourgeoisie. Donc le 20 mai 1795 les Sans Culottes
se révoltent à l’assemblée mais l’armée,
appelée par les députés, parvient à les désarmer. Cette réaction contre les Sans Culot-

Hébert, qu'il considère comme
responsable de l'insurrection des
Sans Culottes, ainsi que Danton et
plusieurs Indulgents en avril

«ennemis» de la République : les royalistes, les nobles, les girondins, …La loi du
maximum fixe les prix des produits de base
(comme le pain, le vin, …) et par cette loi
le marché noir est puni de mort. La Terreur est aussi religieuse : les prêtres réfractaires, c’est à dire ceux qui ont refusé en
juillet 1790 de prêter serment à la Constitution et d’être alors nommés comme les
fonctionnaires, sont déclarés suspects et

tes redonne espoir aux royalistes. En province, de nombreuses bandes armées
assassinent des républicains. Le 24 juin, le
frère de Louis XVI, réfugié en Italie, se proclame Roi sous le nom de Louis XVIII, car
Louis XVII, son neveu, vient de mourir.

En 1795, les députés ont

voté une nouvelle Constitution
donnant le pouvoir aux riches
Pour empêcher la restauration de la monarchie, les députés du Marais décident de se
réserver pour les prochaines élections les
2/3 des sièges à l’assemblée pour pouvoir
gouverner sans être gênés. Le 5 octobre, les
royalistes tentent de prendre le pouvoir.
Mais les députés appellent à l’aide le général Bonaparte qui, aidé de Barras, parvient
à faire échouer le complot.
6. Le Directoire: (26 octobre 1795 – 9
novembre 1799)
En août 1795, les députés ont voté une
nouvelle Constitution donnant le pouvoir
aux riches (30000 propriétaires) qui désignent les députés partagés en deux assemblées. Le pouvoir exécutif est attribué à
cinq directeurs. Elle entre en vigueur le 26
octobre 1795. Les pouvoirs sont très partagés pour éviter une dictature mais cette
Constitution favorise la bourgeoisie, elle a
le même idéal que la Convention thermidorienne. Le Directoire rencontre de nombreuses difficultés : il est confronté à une
grave crise financière. Grâce aux conquêtes de territoires étrangers, il y a des rentrées d’argent, mais ce n’est pas suffisant
pour combler les écarts sociaux. De plus,
il y a des complots contre le Directoire. A
cause de la misère, le peuple est déçu par
le Directoire. Gracchus-Babeuf, un de leur
porte-parole et précurseur du communisme, recrute des Jacobins et des Montagnards pour organiser un complot. Mais
le complot est découvert par le Directoire
qui les fait exécuter. Lors des élections de
1797, beaucoup de royalistes sont élus.
Donc le Directoire annule les élections. Il
annulera aussi celles de 1798 qui donnaient
un pouvoir important aux Jacobins. Par
crainte du retour de la monarchie ou de la
Terreur, un des directeurs fait appel à Bonaparte qui, le 9 novembre 1799, par un coup
d’État, force les deux assemblées à lui voter
les pleins pouvoirs pour qu’il puisse modifier la Constitution. C’est la fin de la Ière
République, de la Révolution et le début
du Consulat.
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[José Romero Olmo · 74.906.942-J]

Las dinámicas de grupo, por su importancia para la interacción e integración social
así como para fomentar el diálogo y desarrollar el espíritu crítico en un clima de
confianza, comprensión y aceptación,
constituyen hoy en día una herramienta
clave en todo proceso de enseñanzaaprendizaje que puede usarse en cualquier
nivel educativo. En este artículo se aborda principalmente la necesidad de utilizar
estos recursos en los ciclos formativos de
grado medio, a los que los alumnos suelen llegar algo desmotivados y donde su
puesta en práctica puede conllevar la dinamización del aula así como la implicación
de los alumnos en su formación.
Las dinámicas de grupo se pueden clasificar en diferentes categorías. Pueden usarse, en muchas ocasiones, para resolver
conflictos, si bien las técnicas principales
en el ámbito educativo son las siguientes:
-De sensibilización e integración. Son utilizadas generalmente para romper el hielo,
para crear un clima de confianza, para intercambiar información personal o para dar
a conocer a los miembros de un grupo.
-De participación y creatividad. Estas técnicas hacen aflorar las capacidades de los
participantes. Un correcto uso posibilita
que los participantes en estas dinámicas
de grupo participen activamente y se
impliquen en la resolución del problema
o en el planteamiento de alternativas. Una
de las más conocidas es el ‘Brainstorming’
(tormenta de ideas), en la que los participantes, en un ambiente de total libertad y
sin presiones, ofrecen sus puntos de vista
y exponen distintas soluciones por muy
descabelladas que puedan parecer. Generalmente garantizan la aparición de algunas ideas brillantes.
El role-playing también destaca en estas
técnicas, ya que los participantes adoptan
un rol (interpretar un papel) para ponerse
en el lugar de esa persona y comprender la
situación que atraviesa o los sentimientos
que experimenta, entre otras posibilidades. Por su importancia, nos centraremos
más adelante en esta técnica grupal.
-De debate. Estas técnicas son utilizadas
para extraer las opiniones de expertos
sobre algún tema de interés e implicar al
foro para conocer sus puntos de vista.
-De formación. Destinadas a ofrecer a los
presentes algún tipo de información o
conocimiento sobre alguna materia en concreto. Se suele contar con personas formadas y expertas en el contenido impartido.
-Con expertos. Estas técnicas van desde
las mesas redondas hasta las entrevistas
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Las dinámicas de grupo y
su importancia en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
personales y dirigidas. Los participantes
suelen tener un alto conocimiento de la
materia en cuestión.
Para iniciar el curso académico de un grado medio, hay que tener en cuenta que muchos alumnos ya se conocen al proceder
del mismo centro educativo, si bien otros
pueden llegar de otros institutos, incluso
de otras ciudades, con lo que es necesario
conseguir su plena integración en el grupo.
Una de las técnicas a aplicar puede ser la
‘Tarjeta de presentación’, en la que los integrantes del grupo van identificándose, ofreciendo algunos datos personales y información de sí mismo. De esta manera, se
puede conseguir, de partida, romper el hielo y que los integrantes de ese grupo se
conozcan, al menos de forma superficial.

“

a experimentar un caso real, en el que
deben tomar decisiones de acuerdo a sus
conocimientos adquiridos. Sería, en resumidas cuentas, como un simulacro de la
vida que les espera como futuros profesionales de la rama en cuestión. Los papeles
a representar son intercambiables, de
manera que todos puedan representar las
distintas posibilidades planteadas.
Con este tipo de técnicas se pueden conseguir, entre otros aspectos, los objetivos
de fomentar la comunicación grupal,
aumentar la participación, exhibir situaciones problemáticas de sus futuros profesionales y adoptar una actitud crítica
ante decisiones anteriores erróneas.
En primer lugar, habría que diseñar el problema a trabajar, con total precisión de
datos, conductas y
personajes, de manera que se defina
claramente el objetivo del role-playing.
A continuación, entre los miembros integrantes del grupo
se seleccionan los
participantes y los papeles que se encargarán de representar. En este sentido, los participantes interiorizan y asumen el papel.
También se puede contar con observadores encargados de recoger todo aquello
que sucede durante la dinámica de grupo
con la intención de aportar todos los datos
recogidos a las conclusiones.
Durante la representación escénica, los
participantes deben tener en cuenta que
la naturalidad con que se desarrolle es fundamental para lograr el objetivo perseguido, por lo que si tienen que adoptar ciertas características del personaje en cuestión, deberá hacerse de forma precisa. Es
conveniente, a su vez, que la puesta en
marcha de esta dinámica no se vea perjudicada por interferencias o interrupciones
que conlleven una merma de la naturalidad o una pérdida de la representación
escénica. No obstante, hay que tener en
cuenta que no se trata de representar una
obra teatral, sino que lo importante es alcanzar el objetivo marcado. De este modo,
una vez que el profesor haya considerado
que la dinámica ha llegado a un punto en

Las dinámicas de grupo impulsan
la interacción e integración social
al tiempo que fomentan el diálogo
y el desarrollo del espíritu crítico

La telaraña también es una técnica muy
utilizada. Generalmente suele utilizarse
con grupos de alumnos de menor edad, si
bien este recurso puede crear un clima de
confianza inicial debido a los sentimientos de empatía que genera. Esta técnica
consiste en formar un círculo y entregar a
uno de los integrantes una madeja de lana.
Tras presentarse y aportar algunos datos
personales, se quedará con el extremo y
lanzará la madeja a otro miembro para que
realice la misma tarea.
A la hora de conseguir que los alumnos se
impliquen, consiguiendo su máxima
expresión y creatividad, se puede emplear una técnica relacionada con el ‘role-playing’, que permite al grupo representar una
situación o caso concreto, de forma que se
haga más auténtico y permita “ponerse en
la piel” del otro. Este tipo de práctica es
muy adecuada para la Formación Profesional, sobre todo en la medida en que los
alumnos pueden adoptar tanto el papel
del futuro profesional como el correspondiente al demandante del servicio en cuestión. De esta forma, los alumnos llegarían
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que los alumnos participantes han comprendido los distintos papeles representados, puede finalizarse la representación.
A partir de ese momento, se procede al
debate público para analizar esta experiencia y obtener una serie de conclusiones.
En esta parte de la dinámica, los participantes deben exponer sus puntos de vista e impresiones, así como plantear los
sentimientos vividos durante la interpretación del rol. Sin duda, se trata de la parte más atractiva de la dinámica de grupo,
ya que los participantes se introducen
completamente en el problema analizado
y pueden obtener unas conclusiones claras y precisas. Así, se trata de una dinámica de grupo que, a la vez que forma al
alumnado, estimula su interés por la formación y consigue su implicación en el
grupo en cuestión.



Las dinámicas y técnicas de
grupo tienen muchos efectos
ventajosos sobre la educación
En resumidas cuentas, hay que tener en
cuenta que las dinámicas y técnicas de grupo pretenden impulsar la interacción social
y cooperativa, lo que tiene muchos efectos
ventajosos sobre la educación tanto en lo
que a motivación se refiere como en el
aprendizaje, más allá de una forma de actuar
competitiva o individualista. Así, las dinámicas de grupo suponen la constitución de
un grupo basado en la tolerancia, la objetividad, la creatividad y el respeto mutuo.
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La educación ambiental en
las instituciones educativas:
Programa Aldea
[Lydia Garrido Rodríguez · 75.112.529-A]

Hoy en día nos encontramos bombardeados de información acerca de los desastres ambientales que cada vez más frecuentemente estamos sufriendo, algunos de ellos son la deforestación, la desertificación, el sobrecalentamiento climático… Estos desastres nos llevan a plantearnos la siguiente pregunta ¿Por qué es
necesario iniciar, desde los primeros años
escolares, la incorporación de hábitos
sobre el cuidado del medio ambiente?
El cuidado del medio ambiente hay que
tratarlo con la seriedad necesaria para poder cambiar los hábitos que causaron los
daños a nuestro planeta. Es necesario incorporar la idea que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia el medio ambiente vamos
perdiendo la oportunidad de tener una
mejor calidad de vida, vamos deteriorando nuestro planeta y a los seres que habitan en él. Deberíamos preguntarnos:
¿Estoy comprometido y así actualizado
de los problemas ambientales? ¿Verdaderamente somos conscientes de lo que
estamos legando a las futuras generaciones? ¿Se están haciendo programas para
crear una educación medioambiental?...
Los docentes tienen que aprovechar, desde los primeros niveles, el impacto que
tiene la naturaleza para los alumnos
cuando van descubriéndola, la caída de
las hojas, el color de un pez, una mariposa moviendo las alas…, por todo esto, es
necesario explotar al máximo esta capacidad que aparece en los alumnos desde
pequeños para que puedan ir incorporando hábitos y ser conscientes de la importancia de proteger nuestro planeta.
Hacer intervenir a la familia y a otros
agentes de su entorno para fomentar
conductas acordes, dejando de lado el
desinterés general que se puede ver
actualmente desde muchos sectores de
la sociedad. Aprovechar estos temas, que
son contenidos de la enseñanza escolar
pero con un fin, que no sea solo el de la
información, que se transgreda ese límite. Que llegue hasta la formación de un
ciudadano consciente e involucrado en
está problemática.

En este artículo se expone como ejemplo
de la ayuda que desde las administraciones
públicas deben dar a las instituciones educativas en el tema de la educación ambiental, el programa ALDEA que desde hace varios años promueven conjuntamente las
Consejerías de Educación y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y que ha logrado que una quinta parte de los centros educativos a los que va dirigidos ya cuenten
con alguna de sus actividades o recursos.
¿Qué entendemos por educación ambiental?

La Educación ambiental es la educación
orientada a enseñar cómo los ambientes
naturales funcionan y en particular como
los seres humanos pueden controlar los
ecosistemas para vivir de modo sostenible,
minimizando la degradación, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la supervivencia de otras especies de
plantas y animales. La palabra ‘educación
ambiental’ fue definida por primera vez por
el Dr. William Stapp de la Universidad de
Michigan en 1969. Nicholas Smith-Sebasto establece que la educación ambiental se
compone de cuatro elementos constituyentes: capacidad de acción, concienciación
conceptual, fundamentos ecológicos e
investigación y evaluación de problemas.
La necesidad de la educación ambiental

La educación persigue formar hombres y
mujeres para que puedan resolver satisfactoriamente los retos que les plantea la
sociedad en la que viven, pero en este proceso, no siempre se ha tenido presente que
las personas viven en un medio físico y
natural que les condiciona y, que a su vez,
es condicionado por ellas. Tradicionalmente se ha presentado el conocimiento del
medio como una realidad ajena a las personas. Había que conocer sus elementos,
su capacidad para aportarnos recursos,
pero siempre desde una visión alejada de
nosotros, como si en realidad no formásemos parte de él, y sin conciencia de que
parte del problema lo hemos creado nosotros mismos. En definitiva, se daba mucho
énfasis a los contenidos conceptuales, olvidando así que los comportamientos de las
personas son consecuencia directa de los
valores que cada uno tiene asumidos.
En la mayoría de los casos el estudio de
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nuestra relación con el entorno queda limitado a unos pocos temas integrados en
unas determinadas áreas de conocimiento, sin demasiada conexión entre ellas, provocando así una visión parcial y compartimentada del medio ambiente.
Hoy día estamos inmersos en una grave crisis ambiental y, aunque la educación se
manifiesta como una de las estrategias más
eficaces para abordar de manera efectiva
esta situación, es necesario para ello revisar sus planteamientos. Se necesita una nueva educación que atienda e integre en un
mismo proceso a los distintos agentes educativos y sociales, eliminando las visiones
compartimentadas de las áreas a la hora de
tratar los problemas ambientales y poniendo especial interés en fomentar el papel
social que debe tener la escuela, implicándose de manera efectiva en su entorno, sus
problemas, sus gentes. La escuela no debe
ser ajena a ellos. La educación ambiental
surge como una respuesta a esta situación,
ofreciendo una visión globalizadora del
medio, donde medio natural y social forman un mismo contexto, facilitando de esta
manera la comprensión de sus procesos e
integrando de manera definitiva a las personas como un elemento más de él.
La educación ambiental debe entenderse
como un proceso que pretender lograr una
ciudadanía informada, concienciada y capacitada para intervenir con acierto en la
mejora de los problemas ambientales actuales o que se puedan plantear en el futuro.
Debemos ser capaces de transmitir este objetivo y facilitar los mecanismos y recursos
necesarios para que cada persona llegue a
asumir el rol que necesita desarrollar individual y colectivamente para alcanzarlo.
Desarrollo de la educación ambiental

Hemos de tener en cuenta que un proceso tan complejo no tiene una respuesta
única y concreta, el desarrollo de la educación ambiental tiene diferentes etapas:
Primera etapa: Esta etapa podemos enmarcarla entre los primeros años del siglo XX
y 1972 cuando tiene lugar la Conferencia
de Estocolmo. En un primer momento la
educación ambiental está inmersa en una
visión conservacionista del medio, donde
el valor que prima es el estético, hay que
preservar los lugares de interés medioambiental y para ello se declaran los primeros espacios protegidos. Es el tiempo de los
naturalistas, que buscan trenzar lazos afectivos entre las personas y la naturaleza.
Segunda etapa: esta etapa, que se sitúa
entre los años 1972 y 1992, atiende principalmente a la búsqueda del bienestar como
valor central, coincide con los años de los

grandes congresos promovidos por las
Naciones Unidas y otros organismos preocupados por el medio ambiente, viene a
potenciar el papel de la educación como
recurso para la concienciación ciudadana.
Comienzan a reivindicar su papel las ciencias sociales. Se incorporan al debate medioambiental aspectos como el consumo
como estilo de vida o los problemas derivados de la situación política del momento.
Tercera etapa: debido a que la información
y la concienciación no resuelven por ellas
mismas los graves problemas ambientales
que nos afectan y la cada vez menor convergencia entre desarrollo y medio ambiente, se empieza a hablar de un nuevo modelo en la relación persona-medio ambiente.
Se populariza el concepto de ‘desarrollo sostenible’, haciendo énfasis en el valor ético
como el elemento central en la búsqueda
de soluciones a los problemas ambientales. Es necesario un cambio de valores en
las personas en relación con el medio.
¿Cómo insertar la educación medioambiental en las escuelas?

La implementación de la educación ambiental halla varios problemas a la hora de
su realización entre los más importantes
podemos destacar la escasa formación profesional, en la mayoría de los casos, de los
docentes sobre temas medioambientales.
La experiencia ha mostrado que no es cuestión de cambiar los contenidos. Para que los
alumnos adquieran una visión holística del
mundo debemos cambiar las metodologías de enseñanza y la relación profesor–alumno, mas que los contenidos educativos. Por
ello se apela a las distintas etapas de conformación del currículum, para que los objetivos, contenidos y metodologías de trabajo en las escuelas se renueven y actualicen.
Es así que concebimos al docente como activo productor de currículum, creando, de
acuerdo a la realidad en la que actúa, verdaderos caminos para la construcción de
conocimientos significativos y útiles para la
participación activa en la sociedad. De este
modo, cada docente podrá incorporar, integrar y relacionar los contenidos, áreas y competencias según lo considere conveniente.
Debemos partir de lo que significa medio
ambiente para los alumnos, si bien es sabido que esta concepción varía con la edad,
está representado básicamente por todo
lo necesario y cercano que lo rodea.
La educación ambiental apunta no sólo al
conocimiento del entorno sino, fundamentalmente, a desarrollar una sensibilidad y
actitud frente al ambiente que motive la
transformación. Para ello se vuelve imprescindible partir de lo que los niños sienten
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como su ambiente, es decir, su casa, la escuela, el barrio… permitiéndoles detectar
problemáticas y buscar soluciones, comprometiéndose con su mundo lograrán conocerlo y transformarlo. Se debe promover
que el alumnado busque diferentes soluciones a los problemas, diseñen sus experimentos, que establezcan relaciones y estimular
el potencial intelectual y la autoestima.
Las actividades de educación ambiental
deben incorporar elementos adicionales
para inducir al alumno a lo siguiente:
· Construcción de conceptos y al desarrollo de valoraciones personales.
· Experimentar distintas formas de aprendizaje (sensibilización-reflexión-acción)
· Involucrarse en forma personal y grupal
en la búsqueda de soluciones.
· Observaciones directas de su realidad.
· Plantearse problemas a resolver en el
entorno próximo.
Es esencial tener presente que si la escuela
desea verdaderamente ser un agente de educación ambiental confiable, deberá apuntar a ser un modelo ambiental coherente,
tanto como ambiente físico, social y cultural. Por lo tanto nuestra labor es lograr un
mayor aprecio y verdadero afecto por la vida.
Educación ambiental para la comunidad
educativa: Programa ALDEA

Para conseguir la conciencia ambiental en
los centros educativos, las Consejerías de
Educación y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía pusieron en marcha en 1990
el Programa de Educación Ambiental
ALDEA. Este programa ha gozado desde el
principio de un alto grado de reconocimiento con una gran participación de los centros en sus diversas actividades y en la utilización de sus recursos, se estima que una
quinta parte de los más de 5700 centros
educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos andaluces han participado en el curso 2008/2009 en alguno de los
proyectos e iniciativas de programa ALDEA.
La comunidad educativa es sin duda uno
de los sectores sociales clave en la contribución a la mejora de la calidad ambiental,
tanto por su responsabilidad en la formación de los ciudadanos/as como por la influencia que tiene en el resto de la sociedad.
La Junta de Andalucía concede una importancia especial a la integración de las cuestiones ambientales y educativas, al objeto
de promover un compromiso por un cambio de perspectiva, de hábitos y de comportamientos encaminados a la búsqueda de
una sociedad más justa y solidaria, preocupada por la calidad de su medio ambiente.
En el Estatuto de Autonomía de Andalucía,
cuya reforma fue aprobada por la Ley Orgá-
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nica 2/2007, de 19 de Marzo, recoge expresamente que “la CCAA proporcionará la educación ambiental en el conjunto de la población”. Por otro lado la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, plantea como uno de los principios en los que
se fundamenta el sistema educativo andaluz “la formación integral del alumnado en
sus dimensiones individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento” y establece como derecho
del alumnado “la educación que favorezca
la asunción de una vida responsable para el
logro de una sociedad libre e igualitaria, así
como la adquisición de hábitos de vida saludable y el respeto al medio ambiente”.
La propuesta del programa ALDEA se enmarca en una filosofía pedagógica que permite tratar la Educación Ambiental como
un proceso de análisis, reflexión, creación,
de construcción del conocimiento, de movilización de saberes, de toma de contacto
con una realidad compleja y prismática. En
definitiva, un proceso de encuentro del individuo consigo mismo y con el mundo.
Los recursos que se ofertan a los centros,
pretenden ser una ayuda a la hora de desarrollar la Educación Ambiental como un
proceso educativo que impregne la vida
escolar. Su diversidad en perspectivas, formatos y temáticas, permitirán al profesorado utilizarlos en función de las demandas y
necesidades de sus entornos educativos. La
coherencia que supone tratar la Educación
Ambiental, no de forma puntual o esporádica, sino inmersa en un proceso educativo continuo y constante, ayudará a escoger
la actividad, el programa, el recurso, el material... que en cada momento y para cada proceso sea más útil y responda mejor a las
expectativas y necesidades.
El objetivo general de este programa es el
de promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación
de los recursos naturales y la promoción del
desarrollo sostenible en el ámbito de la
comunidad educativa andaluza, al objeto
de contribuir a una sociedad más proambiental, solidaria y justa. Mientras que
como objetivos específicos podemos decir
que tiene las siguientes líneas de acción:
promover la ecoeficiencia en el diseño de
las infraestructuras y en la gestión de los
centros educativos; desarrollo de programas de educación ambiental para la comunidad educativa; facilitar el diseño de orientaciones para el desarrollo de iniciativas de
educación ambiental en la comunidad educativa; apoyo a la formación ambiental de

la comunidad educativa; apoyo a la investigación, innovación y evaluación educativa; elaboración y difusión de materiales y
recursos didácticos; y fomento de la coordinación y el trabajo en red.
A continuación vamos a exponer algunos
ejemplos de los recursos y actividades que
tiene el programa ALDEA:
Red Andaluza de Ecoescuelas
Está dirigido a la gestión y certificación
medioambiental y a la educación para el
desarrollo sostenible en los centros educativos. El aprendizaje y la acción hacen
de él un instrumento ideal para que los
centros se impliquen en un proceso efectivo de mejora del medioambiente en su
escuela y en sus comunidades locales, y
para influir en el modo de vida de los
niños/as y adolescentes, el personal del
centro, la familia, las autoridades locales…
Tiene como objetivo impulsar la Educación Ambiental en la vida de los centros
escolares, implicando a todo su entorno;
así como crear una red de centros educativos donde se favorezcan los intercambios y la cooperación. El programa Red
Andaluza de Ecoescuelas pretende contribuir al desarrollo y adquisición por el
alumnado de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, de la competencia social y ciudadana, de la competencia y actitudes para
seguir aprendiendo de forma autónoma a
lo largo de la vida y de la competencia para
la autonomía e iniciativa personal.
Los centros desarrollarán un proceso de
mejora ambiental mediante el autoanálisis
y posterior corrección de las deficiencias
detectadas, que implique asimismo una
mejora en la práctica educativa. Para delimitar el ámbito de trabajo y acotar el objeto de estudio, se han seleccionado cuatro
temas en torno a los cuales realizar la auditoría: Consumo de materiales y producción
de residuos, Agua, Energía y respeto al entorno físico y humano, se estima que puede
ser necesario al menos tres cursos escolares si se pretende abordar los cuatro temas.
Programa Kiotoeduca
Con este programa se pretende facilitar al
profesorado, la tarea de incluir en su programación, actividades de educación
ambiental dirigidas especialmente a la
toma de conciencia sobre la gravedad del
problema del cambio climático, y la importancia de generar en los centros educativos actitudes y comportamientos ahorradores de energía y respetuosos con el
medio ambiente.
Tiene como objetivo principal promover
el desarrollo de iniciativas y procesos de

educación y la sensibilización ambiental
en torno al cambio climático para incentivar la implicación personal y colectiva en
un proceso de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Se puede solicitar la participación en el programa con las siguientes líneas de trabajo:
1) Actividades de sensibilización ambiental sobre cambio climático.
2) Programa de reducción de gases de efecto invernadero.
3) Materiales didácticos para el desarrollo
de actividades.
Para facilitar la comprensión de todas las
acciones planteadas en el programa KiotoEduca, se ponen en marcha una serie de
acciones formativas que ayuden al profesorado a integrar el concepto de cambio
climático, así como en la metodología de
trabajo del programa de actividades. Para
ello se llevarán a cabo sesiones informativas en los centros educativos, actividades
formativas dirigidas al profesorado y
encuentros de evaluación.
La naturaleza y tú
Permite aproximar a los escolares de Andalucía a los espacios naturales protegidos
mediante visitas guiadas de una jornada de
duración, apoyándose siempre en infraestructuras de uso público. Con este programa se intenta poner en valor, entre los escolares, los equipamientos de uso público
como medio para conocer y valorar los
recursos naturales y culturales de los espacios naturales como parte del Patrimonio
Andaluz y como fuente de riqueza colectiva. Mediante diversas actividades y dinámicas desarrolladas en el medio natural se
intenta, además, acercar los principales
valores del espacio, y conocer y valorar los
principales problemas y conflictos ambientales que se dan en estos territorios, con
objeto de crear conciencia ambiental.
Como objetivos principales tiene conocer
y apreciar la diversidad y riqueza de los
Espacios Naturales de Andalucía, valorar
los recursos naturales y culturales como
parte del Patrimonio Andaluz y como fuente de riqueza colectiva, incitar a la investigación e implicación en la resolución de
problemas ambientales, desarrollar actitudes y aptitudes de respeto y de trabajo
en equipo, y fomentar el respeto y conservación del medio natural global e inmediato.
El programa tiene distintas fases, las cuales son:
1) Sesión previa en el centro escolar.
2) Visita al espacio natural.
3) Jornada de conclusiones.
Otras de las actividades y recursos que plan-
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tean el programa ALDEA son: Crece con tu
árbol, Cuidemos la costa, El agua naturalmente, Espacio natural de Doñana, Espacio natural de Sierra Nevada, Rutas educativas, Ecoalimentación, Jardines botánicos,
Educaves, Un día con el lince, Aula verde,
Formación del profesorado y Educam.
Conclusiones

La educación ambiental ya se encuentra
presente en la vida de los centros educativos, de una u otra forma, la preocupación
por tratar temas de Educación Ambiental
con el alumnado es ya una realidad en
muchos centros. Los centros educativos responden así a la creciente sensibilización
social por formar ciudadanos con conciencia ambiental, que permiten garantizar un
futuro ambientalmente sostenible.
El profesorado debe tener distintas alternativas de trabajo en relación con la Educación Ambiental, desde una perspectiva
integral, tanto en propuestas de dentro del
centro como en propuestas de las distintas administraciones como hemos visto
con el programa ALDEA de la Junta de
Andalucía.
Por último, no podemos olvidar que la educación no es la solución a los problemas
ambientales, es sólo un instrumento, ciertamente potente, que será tanto más efectivo en cuanto vaya acompañado de otros
instrumentos como pueden ser la legislación o la gestión ambiental.
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Administración y Finanzas:
un ‘Blue Chip’ de la
Formación Profesional
[Raquel López González · 28.855.822-E]

Según define el Ministerio de Educación
y Ciencia, la Formación Profesional es
parte del ámbito del sistema educativo
en nuestro país y tiene como finalidad la
preparación de los alumnos para la actividad dentro de un campo profesional
concreto. El objeto es proporcionar a los
alumnos y alumnas una formación polivalente que les permita adaptarse a las
demandas del mercado laboral. La teoría permitirá comprender la organización
y características del sector que se elija,
complementado con la práctica que les
dotará de las habilidades necesarias para
el desarrollo de su actividad profesional.
Según el Observatorio Joven de Empleo
en España, el primer trimestre de 2007
reveló que la menor tasa de paro se
encuentra entre aquellas personas que
cursaron estudios de formación profesional de grado superior, la única por
debajo del 10%. Este fenómeno se debe
en gran medida a la transformación de
la enseñanza para responder a la demanda real de empleo.
En los últimos años se ha producido una
disminución de la tasa de entrada hacia
la educación universitaria, del 47% al
42%, mientras que aumenta la demanda
en formación profesional de grado superior, del 15% al 22%.
Una parte fundamental de esta paradoja es el elevado número de titulados universitarios que posee España en un mercado laboral que no ha ido creciendo al
mismo ritmo. Esto se traduce en un exceso de masa social cualificada. Por el contrario, la formación profesional ofrece
salida, en sólo dos años, y con ciertas
garantías de éxito para encontrar trabajo. La tasa de inserción laboral para graduados de grado superior es del 88,8%.
Para el ciclo formativo de grado superior,
se exige tener como mínimo el título de
Bachillerato o realizar una prueba específica de acceso para la que es necesario
tener 20 años, o bien 18 años y haber terminado el grado medio correspondiente a la misma familia profesional. Para
los dos casos, la edad exigida ha de tenerse al finalizar el año natural. La oferta

para este ciclo es de 78 titulaciones. La mayoría opta por administración y finanzas.
Los ciclos formativos constan de diversos
módulos profesionales subdivididos en
asignaturas que suelen combinar contenidos teóricos y prácticos. La enseñanza
se completa con un Módulo Profesional
de Formación en Centros de Trabajo (FCT),
cuyo objeto es realizar prácticas en una
empresa. Es un bloque de formación específica en las actividades productivas propias del perfil profesional cursado y desarrollando las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de
una profesión, conocer la organización de
los procesos productivos o de servicios y
de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores del Centro Educativo y del Centro de Trabajo.
El mercado laboral está adquiriendo la tendencia hacia la contratación de personas
por sus habilidades personales y su adaptación a la empresa más que por un título
universitario. Por sus especiales características, administración de empresas puede servir de puente para comenzar la andadura como profesional por cuenta propia.
Las habilidades técnicas adquiridas y una
práctica en empresas previa pueden ser el
trampolín de salida como emprendedor,
o como profesional por cuenta ajena.
Si por el contrario, quisieran seguir estudiando, los alumnos y alumnas que posean el título de formación profesional de
Técnico Superior en Administración y
Finanzas tendrían acceso a los siguientes
estudios universitarios:
· Maestro (en todas sus especialidades).
· Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
· Diplomado en Ciencias Empresariales.
· Diplomado en Educación Social.
· Diplomado en Estadística.
· Diplomado en Gestión y Administración
Pública.
· Diplomado en Relaciones Laborales.
· Diplomado en Trabajo Social.
· Diplomado en Turismo.
· Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
· Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
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En España, tradicionalmente, se ha considerado a la Formación Profesional como
la opción más adecuada para que alumnos
con bajas calificaciones escolares pudieran seguir recibiendo una formación y posteriormente se incorporaran al mercado
laboral. Esta creencia, profundamente
arraigada en nuestro país, ha hecho que los
padres hayan querido una educación uni-

versitaria para sus hijos, ya que consideraban que tarde o temprano el título universitario les permitiría obtener un salario
superior y una mejor posición social.
Actualmente tal percepción va cambiando.
El significado de “blue chips” referido a
empresas, son las empresas cuyo desarrollo a través de los años ha probado ser muy
bueno, de primera clase y en épocas de

contracción de la economía, han demostrado una mayor capacidad que el promedio para soportar la crisis.
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Tipología de actividades para el módulo
de Formación y Orientación Laboral
[María José López Muñoz · 24.258.006-K]

En este artículo vamos a analizar los distintos tipos de actividades que hemos realizado o consideramos de interés realizar
al impartir el módulo de Formación y
Orientación Laboral con los alumnos de
los Ciclos Formativos de Grado Superior
de Artes plásticas y diseño, módulo cuyo
objetivo principal es facilitar la incorporación del alumnado a la vida activa.
El módulo de Formación y Orientación Laboral está presente en todos los Ciclos Formativos tanto de grado medio como superior, de las enseñanzas de artes plásticas
y diseño, como de Formación profesional.
Con este módulo se pretende que los alumnos y alumnas adquieran la sensibilización necesaria sobre la salud laboral y la
protección al medio ambiente, como factores determinantes en la calidad de vida
y en los resultados de la actividad productiva, que identifiquen las capacidades, intereses y el itinerario profesional más idóneo y conozcan las distintas formas de
acceso al empleo, local, nacional y comunitario, que adquieran las bases necesarias para organizar y gestionar una pequeña y mediana empresa, para su creación,
fomentando una cultura emprendedora y
el conocimiento de los mecanismos de
inserción y orientación profesional con
objeto de facilitar el acceso al mercado de
trabajo, así como de la legislación laboral
básica y de los derechos y obligaciones que
derivan de las relaciones laborales.
Las actividades las podemos entender,
como las actuaciones que pretenden la
consecución de los objetivos. Permiten que
el alumnado adquiera los contenidos establecidos en función de los objetivos que
se persiguen con cada módulo que com-

pone cada ciclo formativo. En el módulo
de F.O.L, hemos diseñado actividades para
trabajar en el aula y también para llevarlas a cabo fuera de la misma, porque uno
de los objetivos de este módulo es que el
alumnado tome contacto con la realidad.
A la hora de diseñar las actividades del
módulo, hemos buscado aquellas que promuevan un papel activo en el alumno/a y
les haga reflexionar sobre sus acciones,
fomentando aquellas que les obligue a
indagar y a enfrentarse con situaciones
reales que se van a encontrar en su futuro
entorno laboral. Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de actividades,
no sólo porque los objetivos y los contenidos que se trabajan son distintos, sino
también porque así se posibilita atender
a la diversidad de los alumnos y alumnas.
Distinguimos las siguientes:
Actividades de Enseñanza aprendizaje
para el desarrollo de los contenidos
En cuanto a las actividades a llevar a cabo
en el aula, deben estar graduadas siguiendo un criterio de funcionalidad, siendo
diferentes para cada momento del desarrollo de cada unidad o bloque de materias que componen el módulo y en dificultad, teniendo en cuenta la natural diversidad del alumnado. En cada unidad
podrán llevarse a cabo todas o algunas de
las siguientes actividades de aprendizaje:
-De introducción-motivación. Pretenden
introducir al alumno en el tema de aprendizaje y despertar su interés y atención
hacia el tema a tratar. Entre ellas podemos señalar: interrogantes previos, tormenta de ideas.
-Actividades de detección de conocimien-

tos previos. Orientadas a conocer las ideas, opiniones e intereses de los alumnos y
alumnas sobre los contenidos a desarrollar. Serán: test de conocimientos previos,
lluvia de ideas, debate, etc.
-Actividades de desarrollo. Estas actividades se llevan a cabo para que el alumnado adquiera los contenidos de la unidad o
bloque de materias. Conforme vamos desarrollando los contenidos, se van realizando actividades que ayuden a su asimilación. La resolución de ejercicios prácticos
y cuestionarios permitirá que el alumnado desarrolle los contenidos procedimentales y las actividades en las que el alumnado exprese opiniones tanto en pequeño grupo o en grupo clase, como en el caso
de un debate, contribuirán a que asuman
los contenidos actitudinales.
-Actividades de comunicación y consolidación. Sirven para contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. De
manera oral o escrita se expondrán las actividades desarrolladas, como por ejemplo
una investigación en Internet, resolución
y corrección de ejercicios y casos prácticos de manera oral.
-Actividades de síntesis-resumen. Sirven de
resumen y repaso de lo tratado en cada tema. Al finalizar la misma, se procederá a:
resumir las ideas básicas, sintetizando los
contenidos de la unidad mediante un mapa
conceptual o un esquema, exposiciones
orales del alumnado ante el grupo-clase.
-Actividades de refuerzo y ampliación: Las
primeras destinadas a alumnos/as que presentan deficiencias o problemas en el proceso de aprendizaje, como son: resolución
de ejercicios de menor complejidad que
los anteriores. Las segundas permiten continuar construyendo conocimientos a los
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alumnos y alumnas que han realizado de
manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas. Estas actividades pueden ser resueltas mediante actividades
diferenciadas o mediante el trabajo en una
misma actividad en la que el alumno/a
más aventajado ayude al otro, trabajos de
investigación, resolución de ejercicios de
mayor dificultad, etcétera.
-Actividades de evaluación. Consisten en
pruebas escritas teórico-prácticas o en la
realización de un trabajo sobre el contenido de la unidad o bloque de materias.
-Actividades de Recuperación: Destinadas
atender a aquellos alumnos/as que no han
conseguido los objetivos previstos. Estas
actividades pueden consistir, en la resolución de cuestionarios, análisis y resolución
de casos prácticos, trabajos, entre otros.
-Actividades para dar respuesta a la diversidad. Las medidas que más se adapten al
contexto con el que nos encontramos, en
relación al alumnado de ciclos formativos,
son en concreto: refuerzos educativos, banco de actividades (tanto de refuerzo, como
de ampliación), utilización de las nuevas
tecnologías de información y comunicación, adaptación en las actividades de evaluación, organización del espacio, etc.
Actividades relacionadas con la educación en valores
Los contenidos transversales tratan aspectos básicos para la formación integral del
alumnado. Si educamos a los alumnos y
alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad
mejor, más comprensiva y tolerante con
los problemas sociales. Entre los temas
transversales que tienen presencia más
relevante en este módulo destacamos en
concreto los siguientes, así como algunas
actividades a realizar,
-La educación por la igualdad de genero
será objeto de tratamiento en el desarrollo de los siguientes contenidos: en el tratamiento de los Programas para el Fomento del Empleo, el estudio del salario insistiendo en el concepto “igual salario, para
trabajos de igual valor”, el estudiar las reformas introducidas por la ley de conciliación de la vida familiar, en el estudio de la
nulidad del despido realizado por causas
discriminatorias y en la unidad al referirse al proceso de selección, y en el estudio
de los itinerarios formativos y profesionales intentando corregir prejuicios mediante referencias constantes a las actividades
que pueden ser realizadas por ambos
sexos, haciendo especial hincapié en aquéllas que tradicionalmente han ‘perteneci-

do’ a hombres o a mujeres. Se debe fomentar la participación del alumnado en actividades que se realicen dentro del Plan de
Igualdad del centro.
-La educación para la paz está asociada
con la tolerancia, la no violencia, la
cooperación, etc. Estos valores los trabajamos especialmente en aquellas actividades que pueden ser realizadas en grupo, de
forma que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, fomentando hábitos de
comportamiento democrático, por ejemplo, actividades relativas a la negociación
y los convenios colectivos, en los que se
explica que una actitud de respeto hacia la
opinión de los demás y una aceptación de
la opinión de la mayoría es fundamental
para vivir en una sociedad tolerante.
-La educación para la salud es un tema
especialmente importante en este módulo puesto que hay un bloque de contenidos dedicado a la salud laboral. En este
bloque el alumnado comprenderá la
importancia de la adopción de unas medidas de higiene y de prevención de riesgos
y sus consecuencias positivas en la calidad de vida. Los alumnos realizaran un
trabajo sobre los riesgos laborales relacionados con el ciclo que están estudiando,
y como prevenir dichos riesgos, creando
con ello una cultura preventiva
-Educación para la defensa ecológica del
medioambiente. Se potencian normas y
actitudes para combatir la contaminación
ambiental y técnicas de reciclado de materias primas y de residuos contaminantes.
Se trata en el bloque de salud laboral. Se
realizaran actividades relacionadas con el
análisis de la legislación medioambiental,
comentario de noticias relacionadas con
la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, etc.
-Educación intercultural. Actitud crítica
ante situaciones que impliquen discriminación de cualquier tipo. Se hará hincapié
en realzar y respetar la pluralidad y la diversidad de comportamientos socioculturales, características físicas y psicológicas
existentes, valorándolos como parte de la
riqueza antropológica del ser humano. Se
realizaran actividades de análisis de legislación, en la relación laboral y en los procesos de selección, retribución, etcétera.
Actividades para fomentar la participación y motivación del alumnado, en relación a los contenidos del módulo
El alumno/a, debe actuar, cuestionarse y
participar en su propio proceso de aprendizaje, para ello, debe encontrarle un sen-

ae

tido de utilidad de lo que aprende, los contenidos de lo aprendido deben resultar funcionales, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. Intentamos que el alumno sea protagonista de
su propio aprendizaje, aprendiendo por sí
mismo, practicando o aplicando los conocimientos, puesto que esto supone una de
las mejores formas de consolidar lo estudiado y favorece el desarrollo del aprender a aprender, los alumnos y alumnas
aprenden a analizar ofertas de trabajo, a
elaboración de currículo, analizar y que
conocer sus derechos y obligaciones como
trabajadores, como afianzar el espíritu
emprendedor y optar por iniciativas
emprendedoras, y a buscar y analizar las
medidas de prevención en el trabajo para
evitar posibles riesgos.
Hay que conseguir que los alumnos y alumnas estén motivados hacia las tareas que
se les proponen. Lograr que no sean meros
receptores de mensajes, sino que participen activamente en la comunicación del
aula. Siempre que ha sido posible hemos
partido de situaciones reales que motiven
al alumno/a para llegar finalmente al desarrollo formal contenido. Para ello, entre
las actividades que se han realizado y resulta de interés realizar, entre otras están:
-Lectura de textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno/a que lo aprendido no es
algo separado de la realidad, para ello, se
llevarán también debates de una noticia
actual, etc. Los alumnos/as han analizado y comentado las noticias que más les
han llamado la atención, aparecidas en los
distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, Internet...) relacionados con los contenidos del modulo (despidos, expedientes de regulación de empleo,
convocatoria de huelga, etc.). Para así motivarlos y que tomen conciencia de que los
contenidos estudiados en el módulo son
funcionales y se acercan a la realidad actual.
-Búsqueda e investigación en Internet,
para que participen, e investiguen sobre
los contenidos estudiados, y que el alumno/a se acostumbre a usar estos recursos
dado que serán los que siempre estarán a
su disposición una vez que haya finalizado sus estudios.
-Simulación de entrevistas de trabajo,
redacción de Currículo vitae, cartas, etc.,
es un tema que les interesa y lo tienen muy
próximo, algunos y algunas ya están en la
Búsqueda de empleo, con ello se les facilita herramientas para su inserción profesional.
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-Realización de un trabajo de investigación, de forma individual o en grupo, sobre
la prevención de riesgos relacionados con
su futuro trabajo, en relación con el ciclo.
-Realización sobre un proyecto de empresa, de forma individual o en grupo, sobre
creación de una empresa, sobre una idea
de negocio Con esta actividad-trabajo, por
la experiencia que hemos tenido con los
alumnos/as, les ha motivado bastante, ya
que para muchos/as, está presente la idea
del autoempleo como salida profesional,
y con ello conocen los tramites para creación de una empresa y les ayuda a conocer
las ayudas y subvenciones existentes, así
como los organismos e instituciones que
les asesorarán en la creación de empresas.
Actividades complementarias y extraescolares
Se debe estar en continua interacción con
el entorno y por ello son muy importantes los contactos realizados con el exterior
a fin de que sirva como mecanismo de
inserción laboral y para proporcionar una
formación polivalente. Uno de los objetivos que s e pretenden alcanzar con estas
enseñanzas es que el alumnado comprenda la organización y características del sector socioproductivo correspondiente, así
como la realidad socioeconómica del
territorio en el que se ubique la actividad
de dicho sector. En base al mismo se debe
estar en continua interacción con el
entorno y por ello son muy importantes
los contactos realizados con el exterior a
fin de que sirva como mecanismo de inserción laboral y para proporcionar una formación polivalente.
Po r ello durante el desarrollo del curso
resulta de interés programar y desarrollar
las siguientes actividades, ya que complementan la información y la formación de
los alumnos/as, para su desarrollo se necesita apoyo y colaboración del Departamento de actividades extraescolares y la de los
profesores que imparten clase a ese grupo de alumnos y alumnas.
Exponemos a continuación algunas actividades de este tipo, a nivel orientativo,
a realizar dentro del módulo de FOL:
-Visita al Centro Orienta dependiente de
la Consejería de empleo. Objetivo: Que el
alumno/a conozca los distintos organismos implicados en la inserción laboral y
los servicios que presta dicho centro.
-Visitas a ferias y muestras de Empleo promovidas por Organismos públicos y/o privados. Objetivo: Conocer las ofertas de trabajo y los perfiles más demandados, y todo
lo relacionado con la inserción laboral y

profesional y que los alumnos/as puedan
dejar su currículo a las empresas que asisten a dicho encuentro.
-Visita a un Juzgado de lo Social para asistir a un juicio. Objetivo: Que el alumno/a
conozca el órgano jurisdiccional que dirime las controversias que puedan surgir en
las relaciones laborales.
-Visita al Parlamento de Andalucía y realización de actividades con motivo del Día
de Andalucía, tomando como base el material enviado por el Consejo Escolar de
Andalucía, comentándose en clase los
aspectos más destacados del Estatuto de
Autonomía de Andalucía.
-Taller de Salud Laboral. Objetivo: que los
alumnos/as aprendan las prácticas de primeros auxilios y se conciencien de la prevención de los riesgos en el trabajo.
-Sesiones teórico-prácticas de Primeros
auxilios impartida por profesionales externos. (pedir colaboración a cruz Roja, etc.).
-Charlas organizadas y dirigida por expertos en Prevención de riesgos laborales.
-Visitas a organismos públicos, en grupos
para que conozcan sobre el terreno los trámites necesarios para constituir una
empresa., visita a la Tesorería de la Seguridad social, Cámara de Comercio, Instituto de la Juventud, CADE, etc., y puesta
en común de conclusiones.
-Charla sobre el autoempleo, dentro del
programa ‘Red Andalucía Emprende’.
Sesiones de sensibilización de cultura
emprendedora, llevadas a cabo por Técnicos del Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Objetivo: fomentar la cultura y el espíritu
emprendedor en el alumnado y dar a conocer el concurso de ideas de negocio de la
Red de Andalucía Emprende.
-Participación en los programa ‘Emprende
Joven’, organiza la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y la asistencia de
los alumnos seleccionados a las Jornadas
que llevan a cabo a nivel andaluz en los
CADE (centro de Apoyo al desarrollo
empresarial), con el objetivo de fomentar
y desarrollar la capacidad y el espíritu
emprendedor de los alumnos y alumnas.
-Charla por parte Técnicos del Proyecto
Lunar. Objetivo: que los alumnos/as
conozcan el proyecto Lunar de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
relacionado con emprendedores de la
industrial creativo cultural.
-Asistencia al Encuentro provincial creativo. Se realiza a nivel provincial, por la Fundación Andalucía emprende.- Consejería
de innovación, Ciencia y Empresa (encuen-

tro para emprendedores de la industrial creativo cultural, dentro del proyecto Lunar).
-Visita a Feria de Franquicias. Objetivo:
que el alumno/a conozcan las distintas
franquicias y tramites para constituir este
tipo de empresas.
-Visita a vivero de empresas de la Consejería de empleo, o la cámara de comercio,
etc. Objetivo: para que el alumno/a
conozca los medios que existen a su alcance y ayudas en la creación de empresas en
el inicio de su actividad.
-Visitas a empresa del sector productivo en
que se encuadre el ciclo formativo y compruebe la aplicación práctica de los contenido, así pueda conocer, las condiciones
de trabajo y las medidas adoptadas en
materia de seguridad e higiene. Sería interesante también que los alumnos/as
pudieran conocer el funcionamiento del
departamento de recursos humanos para
que conozcan el perfil de trabajadores/as
solicitado por la empresa. De este departamento es interesante también la información que puedan obtener acerca de la
tipología de los contratos más utilizada en
la actualidad.
-Contactos con empresas relacionadas con
objeto de dar a conocer el Ciclo como
medida de inserción sociolaboral.
-Charla de antiguos alumnos que expliquen su experiencia como empresarios,
con ello intentamos fomentar el espíritu
emprendedor.
-Participación en alguno de los programas de la Consejería de educación de cultura emprendedora, en concreto hemos participado en el de ‘creando empresa’. Los
alumnos/as realizaron la simulación de
creación de una empresa, partiendo de
una idea de negocio.
-Realización de un folleto publicitario del
Ciclo Formativo (en papel y en formato CD)
para darlo a conocer a los profesionales del
sector como medida de inserción laboral.
Hemos pretendido sintetizar las actividades realizadas con los ciclos formativos de
grado superior de artes plásticas y diseño,
en el módulo de Formación y Orientación
laboral, y otras que resultan de interés realizar y contribuyen a la consecución de los
objetivos de este módulo que se resumen
en facilitar la incorporación a la vida activa de los alumnos y alumnas que cursan ciclos formativos de artes plásticas y diseño.
Bibliografía
AAVV. La programación Didáctica. Aula de Innovación educativa. Grao.
Escamilla, A. Unidades didácticas: una propuesta
de trabajo en el aula. Ed. Luis Vives, Zaragoza.
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La distribución de contenidos en
Internet como recursos docentes
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Las RSS, la información que me interesa, llega sin buscarla

¿Cuántas veces un docente, busca estar
actualizado en los avances técnicos, científicos o humanísticos de los temas que desarrolla en clase y tiene, en el tiempo que le
sobra entre clase y clase que ir visitando
multitud de páginas web relacionadas con
su trabajo y muchas veces no encuentra lo
que necesita, o tiene que suscribirse y
enviar su e-mail para que luego le llenen
de publicidad, a través de spam su correo?
Este profesor, que se supone domina la
búsqueda en Internet, tal vez no conoce
que la información puede venirle actualizada sin buscarla: a través de un programa que instala en el ordenador, del navegador o la red. ¿Cómo? Con los canales RSS.
a) Las RSS. Sindicación de contenidos
¿Qué son las RSS? Consiste en un fichero,
cuyo acrónimo es Rich Site Summary, es un
formato especial que emiten muchos portales de contenidos Web basado en la tecnología XML y se recibe a través de un lector que lo traduce en formato de texto normal, para ser leído por nuestro ordenador.
Para todo esto necesitamos dos elementos:
· Feed que es un enlace al archivo de RSS,
hay muchos y de muchas webs tanto públicas como privadas. A esto se le llama Sindicar contenidos a un RSS que suele aparecer este icono XML o éste RSS.
· Un lector de Feed, también se le conoce
como agregador de noticias, y es un pequeño programa que instalas en tu PC, casi
todos son gratuitos ,algunos de ellos: FeedDemon, Feedreader, NewZie o también
puedes hacer uso de los que hay on-line y
como ejemplo es Bloglines. Algunos navegadores como Firefox incorporan ya pestañas que abren ficheros RSS.
Con este sistema, tenemos la posibilidad
de recibir en nuestro blog, los titulares de
los contenidos actualizados, que los blogs
o páginas web que lo implementen y a los
que estamos suscritos. De esta manera no
tenemos que estar constantemente ir visitando páginas una por una, con los peligros del spam o virus.
El concepto de sindicación en Inglés se
refiere a publicar artículos simultáneamente en varios medios de comunicación gestionado por el sindicato al que se pertene-

ce. Las RSS, son una familia de formatos
conocidos como ‘feed’ o ‘chanel’.
b) Las RSS y la comunicación entre blogs
Cuando nos encontremos en una página
web o blog un símbolo naranja de este tipo
(XML o éste RSS), al hacer clic, porque nos
interese sindicarnos, en el navegador encontraremos un código llamado XML, que
no es más que un fichero que permite el
intercambio de información entre diferentes sistemas, aunque lo veremos muy raro.
Copiaremos la dirección del enlace, que
será del tipo: http://www.pagweb.com de
esta página y la añadiremos a nuestro lector o agregador de feeds. Lo normal es que
salgan los titulares de esa página.
El programa lector se conecta automáticamente al web y lo hace periódicamente, localiza las nuevas noticias y, si las hay,
recibe un fichero que advierte al usuario
de su existencia, mostrando un listado de
enlaces con los titulares y pequeñas descripciones de las noticias.

“

quier web que estemos visitando solamente con hacer un click. Y también el código
necesario para instalar un botoncito de
‘Agrégame a Bloglines’ en nuestro blog.
Una vez agregados todos los feeds que deseemos es recomendable organizarlos en
carpetas (es opcional)... a partir de ahora,
cada vez que iniciemos sesión, nos dirigiremos al apartado Canales y allí encontraremos las novedades de todas nuestras
páginas preferidas... con un poco de práctica apreciaremos las ventajas de utilización de esta herramienta.
Otro aspecto importante es la sindicación,
que consiste en el etiquetado de contenidos de aplicaciones web, que se distribuye automáticamente a través de diferentes plataformas, evitando así navegar por
muchos sitios. Ejemplos de ellos son Blogliness o Google Reader.
Si analizamos un poco Blogliness, que es
un agregador on-line de noticias, vemos
que tenemos una herramienta verdaderamente interesante.
Cualquier profesor
puede estar al día
de los artículos que
escriben otros docentes en los diversos campos o materias afines a su especialidad, el nuevo software o nuevas aplicaciones en Internet, noticias, etétera. Suscritos a esta aplicación y con un navegador tenemos el
acceso rápido a una página web en la que
también podemos crear nuestro blog.
Contiene un suscriptor a blogs muy completo, con sugerencias de temas a buscar.
Las fuentes de información o feeds las
vamos añadiendo a la barra lateral izquierda, a través de un buscador y después
podemos ir viendo los artículos de cada
blog, sin necesidad de ir a su dirección.
Aplicaciones didácticas en la educación
Los canales RSS son recursos que facilitan
la comunicación de noticias actualizadas
y que pueden servir para que los alumnos
se suscriban a los temas de trabajo que
están tratando, como por ejemplo si están
utilizando una aplicación informática en
el centro, y necesitan estar al día de las
actualizaciones del software o de los mensajes de mejoras.

El RSS consiste en un fichero con
formato especial que emiten muchos
portales de contenidos Web. Se recibe
a través de un lector que lo traduce

Existen varias versiones de RSS, la 0.90, 1.0,
2.0, Atom. Con cualquiera de estos sistemas el profesor o alumno tiene a su disposición un mundo de webs o Blog, de su
interés, que les llegan sin ir a buscarlas.
c) Lectores on-line y agregadores. Utilidades para el docente
Al igual que los blogs reciben RSS, Bloglines es una página web (www.bloglines.com)
que administra datos RSS. El registro es gratuito, aunque ahora incluye publicidad.
Dispone de dos espacios, uno a la izquierda que contiene todos los canales a los que
estamos suscritos y a los que podemos
añadir, editar y las opciones de cada feed.
Lo más interesante es que si queremos suscribir a un feed, haremos clic en Añadir y
podremos añadir la URL de la página para
conectar con ella.
Bloglines da la posibilidad de instalar un
botoncito en nuestra barra de herramientas de manera que podamos agregar cual-
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En la orientación educativa, a los alumnos
les pueden servir para encontrar un puesto de trabajo, ya que gran mayoría de las
ofertas de trabajo se realizan a través de
portales de internet.
Los alumnos pueden, de esta manera, crearse su propio blog con esta sindicación
que les lleguen las ofertas, boletines oficiales, organismos públicos y buscadores
automáticos de empleo, así como suscripciones a blogs o webs de oposiciones, creación de nuevas empresas y cambios en
los perfiles profesionales.
Los canales RSS también se pueden emplear como complemento en las distintas
materias, así como en matemáticas, recibir
datos de temperaturas hacer gráficas estadísticas, por ejemplo en los estudios de la
ciudad del colegio o centro educativo.
Las noticias que aparecen en la prensa diaria digital, son una fuente de gran interés,
pues ofrece posibilidades de conocer la
situación actual de las diferentes regiones,
países o continentes, puede ser una buena
herramienta para las asignaturas de ciencias sociales, que permitirá desarrollar la
competencia en comunicación lingüística.
d) Los podcast. Podcasting como recursos didácticos
La palabra podcast, proviene de la unión
del famoso reproductor de música de
Apple, conocido como iPod y de la palabra broadcast, que significa emisión.
Hacer podcasting consiste en crear archivos de sonido que pueden ser en formato
mp3 u ogg, y subscribirse mediante un
archivo RSS de manera que permita que un
programa lo descargue para que un usuario lo escuche en el momento que quiera,
generalmente en un reproductor portátil.
Un podcast, es un archivo de audio, en
mp3 normalmente, que se distribuye automáticamente a través de RSS. Mediante el
podcasting se graban los archivos que se
ponen a disposición del público, que puede suscribirse y bajar las grabaciones
mediante un programa lector para escucharlas después en un reproductor portátil o en el ordenador.
El programa iTunes de Apple, permite
bajarte podcast, conociendo la dirección.
Muchos de los programas emitidos en
radio se ofrecen también en podcast, para
ser escuchados en cualquier momento.
Hay servicios como Odeo.com que permite crear tus podcast y dejarlos para después ofrecer una dirección a la que puedes suscribirte para descargarlos, también
otro en Español que es podcast.es, también ofrece crear tus podcast para ser
publicados después.

Aplicaciones Didácticas
Una de las aplicaciones más directas del
uso del Podcast, son las Lenguas Extranjeras. Veremos un ejemplo.
El profesor crea su blog sobre la lengua de
Inglés, y establece podcast para que los
alumnos los puedan bajar via RSS, que
puede servir como un refuerzo de clase en
la pronunciación o el listening.
Aquí tenemos un ejemplo: http://cepagernika-english.blogspot.com/
· Actualización profesional. Mediante la suscripción a sitios relevantes, el profesorado
puede estar al día sobre temas relacionados
con las asignaturas que imparte, recibiendo las noticias e informaciones en su blog
o en su programa agregador de noticias.

“

ar aplicaciones online de favoritos, superó a las propias de cada navegador, pues
aparecía la palabra social, ya que ahora se
podrían compartir.
Los marcadores sociales nacen en 1996, aunque en el 2003 tiene su aparición el uso de
tags (etiquetas) y además con la aplicación
Del.icio.us Del.icio.us es un servicio de gestión de marcadores sociales, es decir, que
puede agregar marcadores de páginas webs
visitadas y hacer categorías con ellas,
mediante un sistema de etiquetado llamado folcsonomías (tags), además permite
compartirlos.
El disponer en Internet de este servicio, nos
abre la posibilidad en trabajar desde cualquier ordenador conectado a Internet, para
tener los favoritos.
Al emplear etiquetas, facilita la clasificación y recuperación de la información. Supongamos que encontramos un ejercicio
interactivo de Lengua y resulta ser de oraciones subordinadas o subjetivas, al guardar esto en un favorito del Explorer, por ejemplo habría que
hacer varias carpetas jerarquizadas:
LENGUA > INTERACTIVO > ORACIONES
> SUBORDINADAS
Con el sistema de etiquetas, pondremos
las cuatro palabras y por cada una de ellas
accederemos a esa dirección. Por tanto se
agiliza el sistema de clasificación y el de
recuperación de la web buscada, todas las
etiquetas las podemos obtener en el programa como una nube de palabras.
Lo más importante de este servicio es que
la página web de mi Del.icio.us, tiene una
dirección URL, que pueda hacer pública y
mi colección de marcadores la pueden ver
el resto de usuarios, al igual que yo puedo
ver la de los demás usuarios del servicio.
Por tanto lo que era una simple herramienta que me permitía guardar mis páginas
favoritas y recuperarlas después se convierte en un verdadero sistema de construcción colectiva de conocimiento.
Todos los marcadores sociales tienen algunas características en común:
-Información de las páginas que han sido
marcadas por más usuarios, en Del.icio.us
están en Bookmarket-Popular.
-Nos ofrecen unos botones instalables en
el navegador que acceden directamente al
programa online y donde podemos poner
nuestros favoritos, con las etiquetas.
-Pueden importar marcadores del navegador o de otros servicios de marcado social.

Al igual que los blogs reciben
RSS, Bloglines es una página web
(www.bloglines.com) que administra
datos RSS. El registro es gratuito

· Seguimiento de trabajos de los estudiantes. Mediante la suscripción a los
blogs/wikis que se utilizan como portafolios virtuales de los estudiantes. El profesor conocerá puntualmente los avances
en sus trabajos y podrá asesorarles sin
necesidad de consultarlos uno a uno para
buscar las novedades.
· Difusión de las noticias del tablón del
profesor. Si los alumnos están suscritos al
blog tablón del profesor, recibirán puntualmente todos sus comunicados.
· Seguimiento de las noticias sobre un tema.
Se puede encargar a cada grupo de estudiantes que elija un tema relacionado con
la asignatura y haga un seguimiento de las
noticias que aparezcan en la prensa sobre
el mismo durante un tiempo determinado.
Con toda esta información harán un informe multimedia que presentarán públicamente en clase con la pizarra digital.
e) Uso de marcadores sociales en educación. Del.icio.us
La palabra marcador, proviene del navegador Nestcape, pues esta permitía marcar las páginas web visitadas, todas webs
que se visitaban se guardaban en carpetas. Después Internet Explores hizo lo mismo al incorporar la herramienta conocida como Favoritos.
Ya que las carpetas de nuestros webs o
direcciones en Internet quedaban grabadas en el disco duro, resultaba un problema cuando trabajabas con varios ordenadores, además el nuevo concepto de cre-
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-Se pueden definir cada marcador como
público o privado.
-Opciones de sistemas de comunicación
o envío de marcadores, la creación de
redes, grupos o la suscripción mediante
RSS a la cuenta o al tag de un usuario o de
toda la comunidad de usuarios.
Los marcadores sociales pueden clasificarse según información que transmitan,
de etiquetas, así que sin son:
-De carácter general: Del.icio.us, Blinklist,
Furl, Mister Wong
-De imágenes: Flickr
-De información científica: CiteUlike y
Connotea
-De noticias: Digg.com o Meneame.net



Los canales RSS son recursos
que facilitan la comunicación
de noticias actualizadas
f) Aplicando lo marcadores sociales en el
aula
Nos situamos en el concepto de la Web 2.0,
si los marcadores nos habilitan para almacenar información relevante, agregar entradas desde cualquier ordenador, gestionar
la información y recuperarla fácilmente.
Vemos que tienen una gran capacidad para
generar redes sociales de información.
-Sirve para organizar y gestionar la información de los alumnos, profesores y generar conocimiento de forma colectiva. Toda
esta clasificación o folcsonomía generada
por la comunidad educativa sirve en proyectos de investigación y de docencia.
-Proporcionan a los alumnos una oportunidad para aprender sobre qué aspectos
de la información les resulta relevante y
cuál no, pues descubren ellos mismos, cuáles han de etiquetarlos y categorizarlos.
-El profesor ha de ayudar al alumno a descubrir sus propios procesos, de modo que
el alumno pueda hacer visibles las habilidades cognitivas que despliega mientras
aprende a resumir, visualizar, esquematizar, organizar, ejemplificar, que le puede
llevar al alumno a saber cómo aprende.
-Enseñar a nuestros alumnos a marcar
recursos, les estamos dotando de una gran
capacidad para ser competentes en el
manejo de la información digital.
-Aprender a clasificar y categorizar elementos importantes del área de la asignatura
que tratamos por distintos conceptos.
-Comprender lo importante de hacer comunidades de aprendizaje al utilizar marcadores sociales, puede servir como elemento
base para realizar proyectos de aprendizaje.

ae

Estado de la primera
enseñanza en España
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]

Vamos a analizar el artículo de don Pedro
de Alcántara García, ‘Estado de la primera enseñanza en España’, publicado en la
revista ‘La Enseñanza’, núm. 3, pp. 37-39.
En primer lugar vamos a señalar algunos
datos biográficos del autor, siguiendo el
estudio del Dr. Juan Félix Rodríguez Pérez.
Don Pedro nació en Córdoba el 8 de
mayo de 1842 y falleció en Madrid el 6 de
junio de 1906. De familia modesta, vivió
su infancia en Córdoba y estudió en la
Escuela Normal de Maestros. A la muerte de su padre marcha con su familia a
Madrid y con 18 años sostenía a su familia con los beneficios obtenidos por sus
trabajos literarios. Accedió pronto a la
función pública y desempeñó numerosos puestos. Además fue profesor en las
Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras y en la Escuela de Institutrices. Fue socio fundador (1869) y
secretario de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y de la Asociación para
la Enseñanza Popular. Destacó en las
facetas de organización y participación
en múltiples congresos pedagógicos. Fue
autor de numerosas obras relacionadas,
sobre todo, con la pedagogía y la literatura. Participó en numerosas revistas: La
Enseñanza (de la que fue administrador),
Revista Europea, La Idea, Revista Contemporánea, Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños, La Instrucción Pública, Instrucción para la mujer, etcétera.
Destacar la Escuela Moderna, fundada y
dirigida por él en 1891 hasta su fallecimiento, aunque prolongó su andadura
hasta el año 1936.
A continuación nos centraremos en el
artículo publicado en la revista La Enseñanza.
La primera enseñanza “se ha mirado, hasta hace poco tiempo, con un desden tan
injustificable como perjudicial”.
En el artículo pretende recordar el estado nada próspero que “en este país, digno de mejor suerte, goza al presente uno
de los ramos que más poderosa y directamente influyen en el bienestar del individuo y en el de la sociedad entera.
Vamos, pues, á presentar un cuadro, nada
halagüeño por desgracia, de la situación
que atraviesa la primera enseñanza”.

Lo primero que se pregunta cuando quiere conocerse el grado de cultura de un pueblo cualquiera, es por el estado de su instrucción. “Si esta se halla encerrada en
estrechos límites, si no alcanza más que á
un número reducido de individuos, puede decirse desde luego que el país que en
tales condiciones se encuentra, no figura
entre los más adelantados”.
Es necesario hacer frente a la verdadera
situación. “Creemos más provechoso decir
lo que hay de cierto en estas materias, que
no andar haciendo halagüeñas pinturas,
que, si en un principio producen entusiasmo, concluyen siempre por extraviar el
buen sentido. (…) Pues si damos en la
manía, muy desarrollada entre nosotros,
de decir que España es de las naciones más
adelantadas, y que le falta poco para llegar á ser de las primeras, y otras cosas por
este orden, nos va á pasar lo que al desventurado artista, el cual, si le hubiesen
dicho la verdad, hubiera tal vez aplicado
el remedio allí donde le hubiesen hecho
notar las faltas”.
Vamos a comentar los datos del Anuario
Estadístico de 1860 referidos al tema que
nos ocupa:
-De los 15.673.481 habitantes que tenía
España, 11.836.415 no habían recibido instrucción alguna, y 705.660 no sabían más
que leer, resultando, por tanto, que solo
3.130.015 individuos (de ellos sólo 716.071
mujeres), o sea una quinta parte de los
españoles había recibido los beneficios de
la instrucción.
-Tres cuartas partes de la población carece de los conocimientos más sencillos e
indispensables para los usos comunes de
la vida, “y un número, nada despreciable,
los ha recibido á medias, ó mejor dicho, de
un modo harto insignificante para que
puedan producir los efectos convenientes
á que son encaminados”.
Teniendo en cuenta estos resultados “fácil
es buscar el origen de muchos de los males
que al presente trabajan á España, y no hay
razon para asustarse de que sus asuntos
morales y materiales, presenten un aspecto tan pobre, y arrastren una vida tan poco
satisfactoria”.
¿Qué se hacía en 1860 para remediar estos
males?
-A 20.198 ascienden el número de escue-
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las incluyendo las llamadas de niños y
niñas, las de temporada, las de párvulos y
las de adultos.
-De ellas, 11.063 tienen local propio, y de
ellos 6.756 son calificados malos. Los edificios restantes que ascienden a 8.595 son
alquilados, siendo 6.083 malos; “bien es verdad, que en España son muy contados, sumamente raros, los locales destinados á escuelas que reunan las condiciones más indispensables de las que reclama su objeto”.
-Entre las administraciones general, provincial y municipal se sostiene una escuela para 177 vecinos o para 885 habitantes
aproximadamente. Los edificios en los que
se hayan establecidas las clases no están
preparados pudiendo afectar incluso a la
parte física de los niños.
-Las escuelas privadas ascienden a 4.155,

estando más de la mitad ubicadas en edificios malos.
-En total había en España 24.353 escuelas,
siendo la relación con el número de vecinos de 1 por 147, y con el número de habitantes de 1 por 735. Estos datos “ponen de
manifiesto lo poco que aquí se cuida de lo
que en otras partes es objeto de la mayor
preferencia”.
-Se han creado 874 escuelas para adultos,
de los cuales solo 632 son públicas.
¿Cuál era el número de alumnos que concurrían a estas escuelas?
-De los 3.452.760 niños de ambos sexos en
edad de ir a la escuela, sólo lo efectuaron
1.078.399 a las públicas y 144.697 a las privadas. Es decir poco más de una tercera
parte. Si añadimos 23.190 alumnos que
asisten a clases públicas de adultos y 5.427

a las privadas, suman un total de 1.251.653
alumnos de ambos sexos (sólo 441.760 pertenecen al sexo femenino). Sólo 603.422
recibían la instrucción gratuita: 587.712 en
las escuelas públicas y 15.710 en las privadas. “Cuando son tan pocos, por todos conceptos considerados, los que en España
reciben gratis la instrucción, ¡quién habla
de pobreza!”.
- “Comparando estos últimos datos con
los relativos á nuestra población, resulta:
que la relación que existe, por término medio, entre los alumnos de ámbos sexos que
concurrieron á las escuelas públicas de
todas clases y grados, y el número de habitantes del reino es de 1 por 14; (…) Respecto á las escuelas privadas, el término medio
de dicha relacion, es de 1 por 104”.
-La relación entre los que recibían instrucción en todas las escuelas de primera enseñanza de España en 1860 y las personas
que la habitaban es de 1 por 12.
“Si a estas noticias añadimos los muchos
defectos que se notan en la enseñanza, así
en su esencia, como en su organización,
hijos los unos de la falta de tino y celo de las
autoridades; los otros de absurdas ideas y
rancias preocupaciones, y todos de la torpeza y morosidad, se tendrá un cuadro bastante exacto del estado tan deplorable que
atraviesa en España la primera enseñanza”.
El panorama presentado es para “llamar
la atención de quien corresponda especialmente, y de todos en general, sobre lo
que se desprende de las anteriores indicaciones, para que cada uno de por sí, como
interesado en el bienestar de sus conciudadanos y engrandecimiento de la nación,
haga lo posible, lo que sus facultades le
permitan, para remediar males de tanta
trascendencia, y levantar á la altura que le
corresponde y que las presentes circunstancias reclaman, el ramo en que descansan los mayores bienes de la sociedad, y
que si se encamina por buen cauce, ha de
conducir á un estado lisonjero los destinos de nuestra patria”.
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[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Contar con empleados valiosos y eficaces
es una condición imprescindible para lograr
el éxito de una empresa. Conseguir que
buenos empleados que están trabajando
en otras empresas dejen su trabajo para
empezar a trabajar con usted comienza por
saber cómo atraerlos hacia su empresa.
Pero también tiene que pensar en cómo
proteger a sus buenos trabajadores ya que,
a la inversa, las empresas de la competencia pueden pensar en hacerles ofertas con
las que atraerles. Y usted debe esforzarse
por retener el talento.
Por qué puede necesitar atraer a empleados
de otras empresas

En su empresa puede tener vacantes que
necesite cubrir, pero no disponga de candidatos adecuados dentro de la empresa
para recurrir a la promoción interna. Y si
la vacante requiere un candidato muy cualificado, probablemente se prolongue excesivamente el proceso de selección, ya que
los mejores trabajadores acumulan ofertas de empleo sin necesidad apenas de
ponerse en el mercado laboral.
Ante esta situación, puede ser conveniente que se dirija directamente a los buenos
empleados que están actualmente trabajando. El contacto con el trabajador puede hacerlo directamente su empresa o bien
a través de empresas especializadas, los
llamados headhunters o cazatalentos, que
se encargan de llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento (contactar con el
trabajador, entrevistarse con él, etc.).
Ventajas de fichar a alguien de otra empresa

Ejemplo: Su empresa tiene en su misma
zona un competidor importante, cuyo jefe
de ventas, el Señor Pérez, es un trabajador
muy eficaz, con amplios conocimientos
técnicos, que más de una vez les ha quitado pedidos. Es normal que usted piense
que contar con un empleado así sería un
buen fichaje para su empresa, que ganaría un buen comercial y con cuya marcha,
además, debilitaría a la competencia.
¿Sería posible fichar al Señor Pérez para
sustituir al jefe de ventas actual, que está
a punto de jubilarse? Sería muy interesan-
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Búsqueda de talento
en las organizaciones
te contactar con él y hacerle una oferta.
-En principio no va a ser necesario que el
nuevo empleado tenga un periodo de
adaptación largo, por lo que empieza a
aportar valor rápidamente.
-Su empresa se ahorra costes de formación del nuevo empleado.
-Al estar trabajando en su mismo sector, a
usted le será más fácil valorar sus conocimientos y capacidades en la entrevista de
selección.
-Al haber estado trabajando hasta ahora en
el mismo sector, es probable que conociera su empresa. y si ha decido dar el salto es
porque la valoraba, lo que hace que probablemente esté motivado con el cambio.
-Este empleado trae un bagaje de know
how, lo que no sucede cuando se contrata a trabajadores que proceden de empresas con otra actividad
-La empresa puede aprovechar los contactos que ya tiene el trabajador en el sector.
-El riesgo de una decisión equivocada es
más bajo que en el caso de fichar a alguien
ajeno por completo al sector.
-Si es su empresa quien se encarga directamente de contactar con el candidato, el
coste de la selección es menor que si el
proceso se inicia con la publicación de
anuncios.
-El proceso de selección es más corto.
Inconvenientes de fichar a alguien de otra
empresa

Fichar empleados de otras empresas también tiene sus desventajas. Las principales tienen que ver con la posible reacción
de la empresa de la que ha salido el empleado a quien se ha fichado.
Es muy importante que usted sopese las
posibles reacciones de la empresa en la
que ahora está el trabajador a quien pretende contratar. Si, por ejemplo, las dos
empresas mantienen relaciones comercia-

les, es posible que usted pierda ese cliente o tenga que cambiar de proveedor.
Tampoco debe descartar que su competidor trate de “robarle” a uno de sus buenos
empleados, lo que hasta ahora no se atrevía a hacer porque no le parecía elegante.
Cuando los posibles riesgos no se puedan
prever, puede ser conveniente prescindir
de ese fichaje,
Cómo acercarse al empleado que interesa

Los trabajadores más cualificados son un
factor esencial en las empresas, y lograr
atraerlos forma parte de la competencia.
Anuncios en prensa
No es fácil llamar la atención de un trabajador valioso que está actualmente trabajando a través de un anuncio en prensa.
Para que un anuncio logre que un trabajador con talento se plantee abandonar su
empresa actual tras su simple lectura, es
necesario que la compañía que pone el
anuncio sea públicamente reconocida
como un lugar atractivo para trabajar. Pero
si su empresa no tiene notoriedad pública
suficiente para los empleados de talento,
pese a que trabajar en ella tenga ventajas
frente a otras, entonces no le será fácil captar la atención de esos buenos candidatos.
Eso le obligará a tener que buscar otras
formas de llegar a los mejores trabajadores e intentar atraerles.
Contacto directo
Una vez que tiene definido el perfil del candidato, con especificaciones ordenadas según su
importancia, usted puede plantearse recurrir al
contacto directo con los potenciales candidatos
que se ajusten a ese perfil. Pero en ese caso debe
decidir si es su propia empresa quien inicia la
búsqueda directamente, o si encarga ese trabajo a una empresa especializada de‘headhunting’.
Headhunter
Estos especialistas localizan empleados
punteros en otras empresas para atraerlos
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hacia la del cliente que les ha encargado
la búsqueda, Para poder encontrar al candidato adecuado ellos cuentan con estas
ventajas:
-Tienen una mejor visión del mercado,
-Cuentan con un know-how específico
para conseguir contactar e interesar a los
posibles candidatos,
-Tienen múltiples contactos en empresas
y departamentos de personal.
-Como profesionales en selección, al contactar con el candidato y en las entrevistas que mantienen después con él saben
qué preguntas plantear y cómo interpretar las respuestas, de forma que es más fácil
para ellos descartar a los menos aptos y
confirmar la valía de otros,
La dificultad que tienen las empresas para
encontrar candidatos idóneos ha hecho
que se recurra a las empresas de “headhunters” para captar otros perfiles, además de los de puestos directivos.
La principal desventaja de la búsqueda de
candidatos a través de estos profesionales
es su elevado coste.
Congresos, ferias, organizaciones y asociaciones profesionales
Una feria profesional o del sector es una buena oportunidad para contactar con posibles
candidatos, al igual que los congresos.
Igualmente puede ser interesante que su
empresa forme parte de las organizaciones y asociaciones propias de su sector de
actividad o relacionadas con su estrategia
de negocio. En ellas usted podrá conocer
y valorar directamente a profesionales pertenecientes a esas asociaciones.
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Los filósofos del
lenguaje (Austin)
[Inmaculada Escudero Contreras · 48.810.333-D]

En primer lugar, en la Conferencia I, Austin
critica la asimilación que ha hecho la filosofía al considerar que decir es lo mismo
que enunciar. El dilema recae en que se hace
un juicio de lo enunciado en base a dos criterios excluyentes y restrictivos: verdad/falsedad. Él señala que esta única variable no
es aplicable a todo lo que podemos decir,
así pues, afirma que tanto el enunciado
como su verdad o falsedad son abstracciones que se han ido configurando tradicionalmente, por lo que, rechaza la posición
de los filósofos de Cambridge, que consideraban el lenguaje como un conjunto de
posibles enunciados que podían ser clasificados tan sólo de verdaderos o falsos.
Hasta el momento, los filósofos del lenguaje se han preocupado por el problema de
cómo éste disfraza la realidad. De este
modo, expresiones gramaticales perfectas
pueden estar completamente vacías de significado o ser falacias. Muchas de las confusiones que criticaban Wittgenstein o Frege se debían a la falta de verificación de unos
enunciados de apariencia perfecta pero de
significado equívoco. No obstante, Austin
afirma que esto supone tan sólo la punta
del iceberg, ya que este disfraz del lenguaje afecta, además de a los enunciados declarativos, a los realizativos, dando lugar a sinsentidos. Sin embargo, la construcción gramatical es perfecta, igual sucede con aquellos enunciados referidos a realidades inexistentes, por ejemplo, no nos llama la atención la oración: “El último día del mes de
febrero es el treinta y uno”, sin embargo, no
podemos afirmar su falsedad o veracidad,
ya que la realidad a la que se alude es inexistente. Por este motivo, el filósofo en cuestión clasifica a este tipo de enunciados de
nulos y no de falsos.
Por otro lado, Austin describe un proceso
en el que la expresión de las palabras debe
tener una finalidad e ir inmersa, necesariamente, en unas circunstancias apropiadas
si lo que pretendemos es la realización de
un acto. La validación de los actos realizativos no recae en los criterios verdadero/falso, sino que es en los criterios afortunado/
desafortunado donde se constata si la
acción se ve realizada o no, en función de
las circunstancias que rodean a esa acción.

En segundo lugar, en la Conferencia II, Austin describe cuáles son las condiciones necesarias para que se realice la acción mediante las palabras. Distingue dos tipos de actos
desafortunados: los desaciertos y los abusos.
En cuanto a los desaciertos, él señala que en
ellos la acción no llega a realizarse. Por ejemplo, quiero unir en matrimonio a las cortinas
con el estuche y ese potencial acto quedaría
anulado. Por otra parte se encontrarían los
abusos, en los que la acción llega a realizarse pero de un modo vacío. Por ejemplo, sería
un abuso decir ante un juez que soy inocente de un robo y lo he cometido.
En tercer lugar, en la Conferencia XII, el filósofo introduce una mayor cantidad de conceptos. Además, rechaza la teoría que establece que significado es igual a sentido y referencia. Dentro del significado, él reclama la
fuerza del acto ilocucionario, es decir, la forma en la que se pueden decir las cosas, que
implica una variabilidad considerable en el
significado. Al final de dicha conferencia, Austin duda de sus términos constatativo/realizativo y establece cinco nuevas categorías:
judicativos, ejercitativos, compromisorios,
comportativos y expositivos. Las dos últimas
categorías pueden mezclar elementos bastante heterogéneos.
En resumen, Austin plantea a lo largo de estas
conferencias una serie de problemas relacionados con el lenguaje, que serán considerados como una revolución en esa época. Gracias a la Filosofía Analítica se comienza a estudiar la influencia del lenguaje en nuestra comprensión del mundo y cómo dicho lenguaje
nos lleva a cometer confusiones y errores. Así
pues, el filósofo tendrá que intentar aclarar
la realidad a través del análisis de dicho lenguaje. Austin y su corriente, consideran que
los problemas que se han creado a lo largo
de la historia de la filosofía radican de la confusión de unos conceptos vacíos que no se
sabe cómo usar.
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[Rocío Miranda Miranda · 08.869.959-D]

Es evidente que cada vez queda menos tiempo para 2010, año en el que está previsto que
entre en vigor en Europa el ‘Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES)’, más conocido como ‘plan Bolonia’. A estas alturas todos
hemos escuchado hablar del plan, pero pocos
saben realmente en qué consiste, y menos
aún, cómo poder llevarlo a la práctica.
‘Proceso de Bolonia’ es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de diversos
países de Europa, (tanto de la UE como de
otros países como Rusia o Turquía) en la ciudad italiana de Bolonia. Se trató de una declaración conjunta que dio inicio a un proceso
de convergencia que tenía como objetivos
facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. En dicho acuerdo se consensuaron seis objetivos destinados a facilitar la movilidad de los estudiantes entre los diferentes países, la homologación de estudios y titulaciones y garantizar la
calidad de los estudios para lograr un Espacio Europeo de Educación Superior. El plan
Bolonia supondrá un cambio de mentalidad.
Cualquiera que lea los seis objetivos será imposible que esté en contra de dicho plan. Todos los puntos son en beneficio del estudiante. Estar en contra del documento es no apoyar el avance de la sociedad. Tales puntos reconocen la dedicación del alumno, facilitan
la movilidad, la homologación de títulos...
Sin embargo, la reforma educativa ha levantado un aluvión de críticas por parte de profesionales del sector, estudiantes y políticos.
Antes de comenzar a valorar los pros y contra del plan, quisiera explicar brevemente los
puntos más sobresalientes de dicho plan.
Hasta el momento han existido diplomaturas, licenciaturas, estudios de segundo ciclo...
ahora sólo existirán grados. Los segundos ciclos desaparecen, siendo sustituidos por estudios de Posgrado. La nueva estructura es: formación base de cuatro años, seguida de un
postgrado de especialización de 1 o 2 años.
Hasta la puesta en marcha de este proceso,
uno de los principales obstáculos para lograr
un método sencillo y eficaz de comparar y,
por tanto, homologar titulaciones en distintos países era las numerosas y diversas estructuras académicas. El crédito europeo o ECTS
(siglas en inglés del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) es el instrumento básico para acabar con el problema. En lugar del
crédito actual, que equivale a diez horas de
clase tradicional, el ECTS toma como referencia el trabajo del alumno e incluye en sus
25-30 horas el tiempo no sólo de clase, sino
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Bolonia: ¿sí o no?
también del que se dedica fuera de ella (estudio, tutoría, trabajos, seminarios, etc.) a la obtención del conocimiento exigido en el plan
de estudios de cada título. Por tanto, en el primer escalón de la oferta académica encontramos los estudios de grado, donde el número de créditos ECTS necesarios para ser graduados variará en función de las titulaciones
entre 180 (tres cursos) y 240 (cuatro cursos).
En el segundo nivel nos encontramos los estudios de postgrado. En él se incluyen los
máster y doctorados. El máster deja de ser
un título propio, es decir, reconocido sólo por
el centro de origen y pasará a ser oficial. Su
duración será de 1 ó 2 cursos (60 o 120 créditos ECTS) y junto a su carácter de formación especializada, se convertirá en requisito imprescindible para acceder a una mayor
preparación investigadora para la obtención
del título doctor. De hecho, se fijará en 300
créditos europeos de grado y postgrado el mínimo necesario para acceder al doctorado.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Acreditación (Aneca), creada en el año
2002 tendrá el cometido de evaluar, certificar y acreditar las enseñanzas superiores, los
profesores y las instituciones.
Encontramos también importantes cambios
en la forma de medir los conocimientos, cambios en el papel que le corresponden tanto
al profesor como al alumno. Se pretende
transformar un sistema de enseñanza, en
uno de aprendizaje, en el que se “enseñe a
aprender”. Supondrá, una mayor autonomía
e implicación del estudiante en sus estudios,
con el uso de nuevas metodologías más activas, como trabajo en equipo, mayor uso de
las tecnologías, tutorías, etc. Hará que el profesor cambie su clase magistral por metodologías docentes más activas, al igual que los
estudiantes, deberán hacer uso de las nuevas tecnologías. El profesor realizará así un
seguimiento más personalizado del trabajo
del alumno. Pasamos de un modelo bancario de aprendizaje (depositando las respuestas) a un modelo más responsable, creativo
y competente, los alumnos pasan de ser consumidores de saber a productores de saber.
En el plano económico, uno de los objetivos
de la reforma universitaria es recapitalizar la
Universidad, lo que implica una profunda
revisión de las vías de financiación. Consiste en la diversificación de los fondos de financiación, ya sea mediante el aumento de tasas
o con inversiones de empresas privadas. De
este modo, se reduce el porcentaje de financiación pública respeto del total en la finan-

ciación de universidades, pues se pretende
que sean las propias universidades y no el
Estado las que se encarguen cada vez más de
su propia financiación. El sistema pasará de
ser público a ser mixto en su financiación.
Los grandes cambios del plan se centran en
la adaptación curricular, la metodología de
profesores y alumnos y la financiación de las
Universidades. Llegado a este punto cabe
reflexionar y analizar los pros y contras del
nuevo sistema. Intentaré ser neutral y objetiva para analizar los diferentes puntos.
En España todos los grados serán de 4 años,
a diferencia del resto de países que hará 3
años para el grado y 2 para la especialización.
Entonces, ¿Cómo homologar estudios que
aquí van a durar cuatro años con una mayoría de países europeos donde los grados van
a durar tres? ¿qué tipo de movilidad es esa?
Por otro lado, se pierde la especialización base. Un ejemplo de ello son los Magisterios,
que pasan de una gran opción de especialidades que se cursan por elección al acceder
a la Universidad (primaria, infantil, lengua extranjera, educación física, Audición y Lenguaje, Educación especial y Educación Musical)
a sólo contar con dos (infantil o primaria).
En el plan Bolonia se equipara el horario estudiantil a un horario laboral, debido al aumento de horas obligatorias, e impiden compaginar estudios con un trabajo.
En el plano económico, son numerosas las
críticas por la mercantización de la universidad. En otros países, todo el mundo es consciente pero en España, la gente no se para a
pensar que su plaza le cuesta al Estado, o más
bien a todos. Serán los estudiantes realmente responsables de sus estudios y del tiempo
que tardaran en terminarla, pues ahora le
dolerá el bolsillo, y cambiará la mentalidad.
Según el planteamiento, irán a la Universidad los que realmente quieran hacerlo, y no
como una salida de escape donde pa-san
años hasta que deciden si siguen los estudios
que comenzaron o cambian a cursar otros
estudios. Casos de esos, todos los que hemos
sido estudiantes conocemos, y además más
de uno. Parece interesante fomentar la conciencia responsable del gasto público. Es
decir, el estudiante tiene obligaciones, derechos y deberes. La mentalidad que ha que
cambiar es la de “como me sale gratis no pasa
nada”. Ya no es un aprendizaje pasivo sino
activo: el responsable final es el estudiante.
El ICO, en su plan “Renta Universidad” dispone de préstamos de 6000 euros a 0% TAE
a pagar durante 15 años desde los 5 siguien-
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tes a su concesión, es decir cuando el estudiante ya puede acceder al mundo laboral.
El planteamiento de Bolonia es interesante. Representa una oportunidad para fomentar la movilidad y la validación de títulos en
un espacio Europeo amplio. Constituye una
gran oportunidad para construir una Europa del conocimiento y que la UE no sea sólo
un mercado, una moneda, sino también una
Europa de los ciudadanos, donde sea posible la integración no sólo económica, sino
también política y social. No obstante, quedará ver cómo se lleva a cabo, cómo se aplica, cómo los docentes se ajustan a él y cómo
las diferentes Facultades y /o Universidades
encaminan sus departamentos, a sus profesores y sus normas institucionales a favor de
su desarrollo.
España fue de los primeros países en adscribirse en la reforma, sin embargo el último en
comenzar a aplicar dicha reforma. Para
comenzar, a los profesores no se les ha comunicado bien en que consiste el Espacio Europeo de Educación Superior. Una gran mayoría de profesores no han recibido formación
para poder aplicar dicho cambio en su metodología de trabajo, se encuentran desorientados, confundidos. Los profesores como instrumento básico del plan de Bolonia, en España no han recibido la formación para seguir
las nuevas estrategias y directrices que ello
requiere. Al mismo tiempo el nuevo sistema
educativo basado en competencias, requiere muchas herramientas y recursos y quizá
el Estado no dote económicamente a las universidades de lo que es necesario, lo que significará un problema.
Ante tantos cambios, es difícil contentar a
todos, la polémica y el debate están servidos.
Para concluir, como manifiesto fundacional,
a mí Bolonia me convence, quizás lo que no
convence son las formas en las que se está llevando a acabo. Necesitaremos ver los resultados de unas cuantas generaciones de Graduados Universitarios para conocer si los efectos deseados se cumplen, y que efectos no
deseados aparecen, que los habrá seguro. Pero
quizás lo que más me convence, es que tras
el planteamiento de Bolonia, parece lógico
pensar que se genere también un cambio en
Educación Primaria y Secundaria, para que
Bolonia, cima de nuestro castillo de naipes,
no se derrumbe por una mala base.
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By the face? A propósito
de la convivencia escolar
[Aresio Villanueva Alcantara · 44.374.122-S]

Comienzo con una pregunta muy directa y a la vez muy obvia, al menos para
profesores que imparten clases a niveles
de ESO: ¿Existe una alta probabilidad de
que el problema de la disciplina escolar
versus violencia escolar deje en un segundo plano el capital proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas? Lejos de responder a tan retórica pregunta, en adelante realizo una llamada de atención que
enriquecerá la cuestión, motivado por
distintas lecturas de estudios sobre educación y a partir de experiencias propias
como docente que permiten conocer de
primera mano eso que viene a llamarse
la convivencia escolar o la prevención de
las conductas de riesgo en los jóvenes.
Desde cualquier ángulo de reflexión, una
y otra vez, desembocaremos al mismo
punto de inflexión: la Educación. En forma concéntrica iré redundando en algo
que sin duda es más que un frondoso
ramillete de cuestiones, más bien se trata de registrar una sensación o sensaciones que la posición de profesor me permite vislumbrar mejor que desde otros
pedestales sociales y culturales: eso que
Ortega y Gasset nomina como los males
de nuestro tiempo [1], y que en este artículo serían la escandalosa y burlesca dualidad entre lo que se cree que se está
haciendo y lo que de hecho se está haciendo en materia de Educación.
1. ¿Qué espera la Comunidad educativa
de nuestros jóvenes?
Si contextualizamos la reflexión, hoy día,
hablar de ‘realidad educativa’ es hablar de
una realidad socioeconómica en el marco del fenómeno de la globalización o de
una realidad sociocultural en el marco del
progreso tecnológico o de la sociedad del
conocimiento o de la sociedad de la información. Es un hecho que vivimos en una
sociedad basada en el consumo y la sobreabundancia de recursos y bienes. También es un hecho que por imperativo
democrático se garantiza una educación
para la convivencia pacífica que está basada en los valores de respeto, pluralidad y
libertad. Y es obvio que en el seno de este
ambiente de dignidades, de igualdad de
oportunidades y de libertades se están
criando varias generaciones de jóvenes.

Pero llama la atención que jóvenes nacidos
en dicha sociedad democrática sean partícipes de casos de violencia de alumnos a
profesores, o de padres a profesores, o de
alumnos a sus padres, o de alumnos a alumnos. Dicho de otro modo, suceden fenómenos de violencia en vertical y/o en horizontal, por niveles y/o ambientes y en todos
ellos encuentras a jóvenes implicados.
Si al intentar comprobarlo no localizas
dichos sucesos, puedes pedir a los alumnos que te informen con sinceridad sobre
lo qué pasa en el aula cuando los profesores están ausentes y –cualitativa y cuantitativamente– ellos te comunicarán situaciones tales como: lanzamientos de objetos desde las ventanas a los peatones o
coches; peleas de sillas; concierto a base
golpes sobre las mesas y armarios del
aula… y como no, el acoso, humillación,
insulto o vejación a uno o varios alumnos
por parte de uno o varios compañeros, más
el resto de testigos que, o bien jalean en
círculo al binomio acosador-acosado, o
bien graban o hacen fotos del espectáculo con los teléfonos móviles con la intención de colgarlo en Internet o atormentar
al compañero en días siguientes.
Entonces emergen nuevas preguntas:
-¿Es la violencia escolar un mal endémico
de las sociedades democráticas, o mejor,
de nuestro tiempo?
-¿Las conductas violentas se están asumiendo como un modo de diversión?
-¿Cómo se ha llegado a un marco legal y
de conciencia social en el que se ha desestructurado y debilitado la verticalidad
natural de respeto del alumno hacia el profesor a niveles que han derivado en lamentables casos de agresiones?
Desde el punto de vista de la psicobiología, muchos de los patrones que definen
la personalidad están determinados genéticamente. Pero a lo largo de la vida las
influencias ambientales pueden modificar las tendencias genéticas. Esto es, el
ambiente es la cultura, es el barrio, el pueblo, la familia donde se nace. El ser humano llega a ser persona porque será educado. Por ello, retomando a Ortega y Gasset,
uno de los fundamentos de toda Educación es que la vida debe ser culta, pero la
cultura debe ser vital.
Como adulto, biólogo y como educador de
profesión, me permito señalar que, sin
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duda, la Familia es el primer cosmos que
se encarga de introducir a los jóvenes en
el Mundo. Simbólicamente hablando, es
en el útero familiar donde se producen
eventos de gran amor, de empatía, compasión, respeto por el espacio propio o ajeno… pero igualmente, también suceden
situaciones de gran tensión, amargura o
violencia. La familia es el principal agente socializador; los padres o aquellos adultos que juegan el rol de padres o tutores
son un pilar definitivo en la formación del
‘cuerpo moral’ de los alumnos.
En esta línea pensamiento, el psiquiatra
Luis Rojas Marcos, en el Congreso Internacional de Innovación en la Educación
(2005) [2], sostuvo la misma tesis ambiental aceptada por la mayoría de psicólogos
familiares: la fuente de la agresividad en
los jóvenes es consecuencia de la agresividad que ellos han observado y ‘vivido’ en
el seno de su familia.
La lectura de las actas del importante congreso citado, fácilmente llevan a concluir
varias afirmaciones universales. Primera,
que las distintas violencias que se detectan
en los jóvenes y adultos son comportamientos aprendidos. Segundo, que todos los
miembros de la sociedad son prototipos
para los jóvenes, todos somos sus maestros.
Pero todo ello es teoría. De hecho, muchos
de estos adultos no pueden realizar una
instrucción sana y equilibrada para con los
jóvenes en cuanto valores y civismo se refiere porque, en muchos casos, los primeros aun son ‘jóvenes’, es decir, psicológicamente aun no han cristalizado o madurado al estadio de adulto en el sentido evolutivo de la personalidad. En definitiva, el
hecho de que un joven “tenga” padre o
madre o familia o centros educativos o profesores no quiere decir –en la práctica– que
‘lo tenga’ en términos de ejemplos, modelos o referentes de educación.
Dicho esto, si nos enfocamos en el candente problema educativo de la convivencia escolar, no podemos concluir que fenómenos tales como la violencia o acoso escolar sean producto exclusivo de los centros
escolares. Los hitos educativos de índole
moral, cívica o ética son muy abarcantes,
sus límites se localizan más allá de la escuela, pues emanan de todo el espacio de convivencia socioeducativo del territorio, que
a día de hoy, es el español más las interdependencias sociales, económicas y políticas a nivel mundial.
Luego si decimos que las simientes tanto de
las conductas violentas como de las actitudes virtuosas comienzan en los hogares de
cada alumno, a continuación hay decir que

–como una onda– se expanden más allá de
los centros educativos, afuera, en las calles,
resonando en todos los orbitales del tejido
social. Esto es así porque vivimos formando parte de una Comunidad Educativa
(familia, alumnos y personal del centro en
el que hemos de incluir a los equipos directivos, leyes y legisladores, personal docente y el de administración y servicios) que
no se agota en sus partes componentes. Y
por extensión, los adecuados climas de
enseñanza-aprendizaje para los jóvenes se
fraguan en espacios de convivencia muy
amplios: aulas, pasillos, vestuarios, servicios, patios y comedor, así como zonas concretas de esparcimiento y vivienda.
Por ejemplo, las causas primarias del acoso escolar, como hemos postulado, se deben
a un cúmulo de factores que provienen de
distintos contextos o ambientes dónde ocurren fenómenos de violencia que –por imitación inconsciente e instrucción indirecta– deriva en jóvenes con actitudes y conductas disruptivas que, si no son tratadas
a tiempo, pueden evolucionar a patologías y arrastrarse hasta la edad adulta.
2. ¿Qué espera la sociedad de los centros
educativos, por ejemplo, de enseñanza
secundaria?
Todo lo argumentado hasta ahora es en
parte una respuesta que como educador
lanzo al resto de responsables de la Comunidad Educativa, puesto que en los últimos años se ha cometido la tremenda
irresponsabilidad de delegar todo compromiso de la educación de los jóvenes a
los centros educativos. ¿Y no son los centros educativos principalmente espacios
de prevención de las conductas de riesgo
para los jóvenes, en tanto que realizan parte de la labor educativa?
La cultura de la convivencia democrática
se ve adulterada cuando se dejan de implicar y comprometer la mayor parte de los
miembros de la comunidad educativa. Repito, encontramos una supina y desbordante falta de compromiso en la Educación por
parte de muchos agentes de la Cultura, tanto dentro de las familias, como dentro de
los centros educativos, como dentro otros
ámbitos sociales. Pero sin ninguna protección sólida, dentro de la ¿sociedad de la educación? la tarea oficial de educar e instruir
ha sido delegada en los profesores, que desproporcionadamente están realizando una
labor que siempre es y será comunitaria.
Actualmente, por parte de las administraciones públicas existe una tendencia en
ajustar el marco legal para que a largo plazo se consiga una descentralización inte-
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ligente de los centros educativos que repercuta en la calidad de la enseñanza: medios
de comunicación modernos, los directivos con mas capacidad gobierno dentro
de los centros, autonomía en la economía
interna… A los colegios e institutos se les
está dotando de cierta autonomía en su
gestión interna. Pero ¿esto irá acompañado de un adecuado reconocimiento a la
calidad social y cultural de los profesores?
Con o sin razón, el profesor tiene la impresión de estar solo, no únicamente porque
ejerce una labor individual, sino debido a
las cínicas expectativas que suscita la enseñanza pública sobre todo para las edades
adolescentes. En los docentes tarde o temprano emerge el síndrome del quemado que,
una vez mas, es un efecto local (o personal)
consecuencia de causas que son responsabilidad de toda la Comunidad Educativa.
Donde señalo con especial atención es a
la etapa secundaria, que se encuentra entre
el ciclo de primaria y las edades de incorporación a la vida activa o de ingreso a una
enseñanza universitaria superior. Es en esa
etapa donde despuntan los problemas de
convivencia escolar, donde se materializan las violencias escolares, las faltas de
respeto, los escabrosos fenómenos de Bullying entre iguales, las agresiones de alumnos a profesores. Es cuando estos efectos
–que no causas– indeseables llegan a trascender a la opinión pública a través de los
medios de comunicación. Y es cuando
colectivos más “responsables” o “comprometidos” se permiten dedicar unos minutos de su acelerado reloj y de su apretada
agenda para abrir debates con tópicos
como “¿Qué es lo qué divierte a nuestros
jóvenes? ¿Qué inquietudes tienen los jóvenes de hoy? ¿A qué se enfrentan? ¿Más
autoridad con los jóvenes? ¿Cuáles son los
valores de los jóvenes de hoy? ¿Consentimos demasiado a los jóvenes de hoy?
¿Debemos de recuperar la cultura del
esfuerzo?”, etc., etc. Entonces, tras realizar
un recuento de los principios democráticos, si todo va bien los debates y colectivos vuelven a caer en un sopor de conciencia que durará hasta el próximo escándalo de acoso escolar de jóvenes agresivos.
Luego, a propósito de los problemas de
convivencia escolar, no está demás de establecer una visión global aportando datos
y ejemplos. Y es la etapa secundaria un claro punto flaco del sistema educativo, justo donde se decide el destino de millones
de jóvenes, justo donde ‘curiosamente’ –y
a estas alturas– la Comunidad Educativa
aun no ha encontrado las fórmulas para
canalizar vectores que influyen en la cali-
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dad educativa de los centros educativos
públicos, como por ejemplo los fenómenos de masificación en los centros y aulas.
Es en la enseñanza secundaria donde los
jóvenes se encuentran en una etapa vital
que se caracteriza, entre otras cosas, por la
producción de una serie de desequilibrios
emocionales (conflictos consigo mismos,
búsqueda de la identidad) propios de la
maduración hacia la etapas de adulto. Es
cuando los jóvenes comienzan a realizar sus
propias reflexiones y efectúan sus primeras
elecciones; dónde empiezan a integrarse,
desenvolverse en la sociedad y a enfrentarse a la realidad que les ha tocado vivir.
Y paralelamente, justo en esta etapa de
secundaria, es donde se establecen normativas contradictorias que pecan de inercia
mas que de criterio, justo donde falla el diálogo y consenso entre los educadores y las
administraciones públicas, que deviene en
negación a la actualización, por una falta
de visión entre políticas a corto plazo frente a la necesidad de un diseño incorruptible de programas educativos a largo plazo.
Impartiendo clase en las etapas de secundaria es cuando como profesor uno se ve
implicado en los problemas de convivencia escolar endémicos de cualquier centro
público y privado. Y entonces, es donde surgen las cuestiones más universales del ‘porqué’, ‘para qué’ o el ‘cómo’ de la educación:
-¿Cómo asumir el siempre impresionante
propósito de educar y guiar los pasos de
la población en edad de formación hacia
una mayor comprensión mutua del mundo, hacia una intensificación del sentido
de la responsabilidad y la solidaridad fundada en la coexistencia entre culturas?
-¿Para qué educar en pleno proceso de
mundialización y de imparable interdependencia internacional?
-¿Porqué educar para evitar el desmembramiento entre minorías con acceso a las posibilidades de formación de por vida y una
mayoría impotente, sin capacidad de elección y arrastrada como ‘carne de cañón’
ante los atentados y retrocesos contra las
libertades y derechos a la educación?
-¿Qué espera la sociedad de los jóvenes de
hoy y adultos de mañana?
Ahí están las flagrantes inestabilidades de
los sistemas educativos, ahí están los signos de una voluntad taciturna entre cada
uno de los agentes sociales, que se ven desbordados como si los problemas de conducta y valores disruptivos de los jóvenes
se generasen sin previo aviso, by the face.
Es esa la dualidad que diagnosticó Ortega
y Gasset y que continúa de rabiosa actualidad: la degeneración cultural que acecha

todo sistema democrático; la tensión existente entre el lado de las políticas educativas con sus ideales, leyes, discursos, gestos, las frases, los principios de igualdad,
de derecho a la educación y de oportunidad; y por otro, la realidad de la existencia,
la vida de cada día y de cada hora, por ejemplo, en las aulas de los centros escolares
vividas por los profesores y los alumnos.
La comunidad educativa tiene que reinventarse hoy, mañana y siempre. Meditemos por un momento y atrevámonos –desde nuestra humilde posición de ciudadanos– a recordar que: en una sociedad de
tradición democrática se organiza, se legisla, se decreta, se programa el currículum
educativo, se convive con los jóvenes, se
intercambia entre generaciones, se ordena, se integra, se asiste, se atiende a la
diversidad o se educa para beneficio y al
servicio de las generaciones futuras.
¿Acaso mejorar los recursos educativos para
fomentar los valores de respeto e igualdad
a las generaciones en formación no obliga
a los adultos a asumir plenamente nues-

tras responsabilidades con convicción hasta que aquellos tomen el relevo natural?
¿O es que se nos ha olvidado la única causa legítima y el sentido de porqué educar
en los valores de convivencia y tolerancia?
¿Los problemas de convivencia escolar y de
conductas disruptivas en nuestros alumnos no son un signo diáfano de que el conjunto de los agentes educativos estamos
construyendo una ficción colectiva sobre
la educación democrática mientras que nos
alejamos de la vida, necesidades, motivaciones y aspiraciones de nuestros jóvenes?
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España: aislada durante
el franquismo
[Sebastián Fernández Muñoz · 74.911.275-E]

En esta investigación sobre el aislamiento durante el franquismo, intento acercar
de la mejor manera posible, una de las etapas más negras sufridas por nuestro país,
de la mano del dictador Francisco Franco.
La división que he hecho de este artículo
responde a tres de las etapas más importantes del franquismo, como son la II Guerra Mundial, el aislamiento y la apertura
al exterior. Estos periodos abarcan desde
el año 1939 hasta 1969. Para recopilar la
información que aquí expongo, he recopilado información en libros diferentes y
con un año de publicación diferente, para
variar en hechos y tipos de redacción.
La política exterior
La Segunda guerra mundial (1939-1945)
Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial la postura de España no fue tan proclive a las potencias del eje como Francia
e Inglaterra. El general Franco firmó en
marzo de 1939 el pacto Anti-komintern
que estaba ligado con Alemania e Italia,
por el que en caso de que hubiera una
guerra España permanecería en neutral.

Franco había empezado a tener miedo
cuando empezaron a suceder los primeros
acontecimientos en Munich; y además podía ser atacado por sus aliados, por tanto,
comenzó a firmar diversos tratados comerciales con Francia e Inglaterra en 1940. La
alianza de Alemania con Rusia había causado una tremenda sorpresa en Madrid.
Dos anécdotas pueden describir la mentalidad de los dirigentes españoles y extranjeros en el momento de estallar la guerra:
Sir Robert Hodcson acudió a presentar sus
cartas credenciales y Franco le dijo que
estaba aprendiendo inglés para ir a jugar
al golf a Escocia; mientras tanto Goering
pensaba ya que sería necesario poner la
pistola en el pecho de Franco.
En septiembre de 1939 España declaró su
neutralidad ante la guerra, cuyo inicio fue
una desagradable sorpresa para los dirigentes españoles. El deseo de que la guerra no se extendiera era patente en su
declaración de neutralidad, en la que se
decía que era de gran responsabilidad extender el conflicto a mares y lugares de lugares alejados del foco actual de la guerra
sin razones imperiosas que lo justifiquen.
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Es más: en los primeros meses de la guerra
Franco hizo llamar a la paz invocando a la
Iglesia y a nuestra directa hermana Italia.
La situación cambió con las victorias del eje
en el verano de 1940. España había declarado que consideraría como una declaración
de guerra cualquier violación de su soberanía, pero ahora optó por una política simpatizante del eje. Todo el mundo pensaba que
iba a ser Alemania la que ganara el conflicto;
y hubo sectores militares y políticos del país
que propusieron la intervención a su favor.
Franco, en cambio, sustituyó a Beigbeder por
Serrano Suñer, cuya postura en aquellos
momentos fue de máximo acercamiento a
Alemania (afirmó la más resuelta beligerancia moral de España) pero sin sumisión a ella.
Otro ejemplo del apoyo español al eje fue el
Pacto, en 1940, de la Neutralidad a la no Beligerancia, extraña forma de comportamiento en política internacional que le había servido a Italia para ocultar su prebeligerancia.
La derrota de Francia proporcionaba, además, una excepcional ocasión para dirimir
viejos conflictos (Pétain en el momento de
la capitulación se vio obligado a recurrir a los
oficios españoles para ponerse en contacto
con Alemania): para Serrano Suñer la toma
de París significó el fin de doscientos años de
mansedumbre.Tan solo dos días después del
paso de la neutralidad a la no beligerancia
tropas españolas ocuparon Tánger bajo el
pretexto de mantener su Estatuto Internacional, pero actuando en realidad de una
manera que hacía pensar que no abandonarían la zona después del fin de la guerra.
Al mismo tiempo se exigía de Francia una
rectificación territorial de la frontera de los
protectorados, se planteaba la posibilidad de
provocar una sublevación española en Orán
y se recordaban a Hitler las pretensiones españolas sobre la totalidad de Marruecos y la
ampliación de las posesiones del Sahara y
Guinea. Desde un principio Hitler prestó muy
escasa atención a las demandas españolas.
Ya desde antes de las victorias alemanas, los
submarinos de esta nacionalidad habían encontrado facilidades de aprovisionamiento
en las costas españolas, incluso se comentaba que éstos circulaban por aguas territoriales españolas como por un parque público.
Los dirigentes españoles fueron más prudentes que Mussolini, quien pensando en lo irremediable de la victoria alemana no dudó en
entrar en la guerra. Pese a que Hitler escribió
a Franco indicándole que la ocasión era de
las que no se repetirían quizá por siglos, no
logró convencerle. Vencida Francia, Hitler,
mostró una marcada incertidumbre estratégica y solo en 1945 se dio cuenta de que después del colapso francés debía haber ataca-

do Gibraltar; en tanto que Franco, consciente de las debilidades de su país, quería obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo y se sentía menos identificado con
Hitler que algunos de sus colaboradores.
Las presiones alemanas fueron bastante fuertes desde julio de 1940 hasta comienzos de
1941. Era sobre todo, la marina alemana la
que insistía en la participación española en
la guerra, no por su potencia bélica, sino porque se haría posible la toma de Gibraltar.
Mientras que expertos alemanes, vestidos
con uniformes españoles, observaban las fortificaciones gibraltareñas, Hitler solicitó por
dos veces (septiembre y noviembre de 1940)
la presencia de Serrano Suñer en Alemania
para lograr un compromiso de intervención.
Sus argumentos eran casi los mismos que expuso a Franco: no era la prudencia sensata
sino el arrojo del corazón lo que movía a los
pueblos. Junto a esto, Hitler mencionó la posible amenaza de la fuerza: sus divisiones estaban dispuestas para misiones adicionales.
Serrano recordó la penosa situación de su
país, corroborada por el embajador alemán
que había sugerido incluso que España más
bien podía resultar una carga. En función de
ello exigió una ayuda cuantiosa (800.000 toneladas de trigo y otras tantas de petróleo) y
además retrasar la entrada de España en la
guerra hasta una ocasión más favorable. Estos
argumentos se mezclaban, para desesperación de los negociadores alemanes, con un
tono nacionalista que llevaba a los españoles a negarse a ceder bases en Canarias y exigir la participación en la toma de Gibraltar.
El 23 de octubre de 1940 Hitler, se entrevistó
con el propio Franco en Hendaya. Las exigencias alemanas eran las mismas y la respuesta española idéntica. Tan solo sufrió un
cambio, en el sentido de multiplicarse, la exasperación alemana. El impaciente Hitler sufrió
la tortura de la gota de agua ante un Franco
que llegó tarde, que se negaba a comprometerse, que ni siquiera decía entender la traducción del intérprete alemán y que con su
hablar monótono ponía constante dificultades a las sugerencias del dictador alemán.
Hitler, que en un momento llegó a levantarse para dar fin a la conversación, sacó una
impresión deplorable de los españoles y de
Franco, quien le parecía un hombrecillo ingrato y cobarde que casi daba pena y Serrano un
Jesuita. Himmler escribió de Franco que era
un judío -máximo insulto para los labios de
un nazi- y Goebbels que resultaba un beato
dominado por su mujer. Se acabó firmando
un protocolo entre Franco y Hitler que preveía la entrada de España en la guerra, pero
era poco satisfactorio y convincente para las
dos partes: Hitler no obtuvo una precisión
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mínima sobre la fecha y Franco tampoco que
se concretaran las contrapartidas deseadas.
Hitler, no había perdido interés por la intervención española. Le parecía que de forma
vaga los españoles estaban dispuestos a entrar
en la guerra, pero que ello supondría un grave sacrificio para Alemania porque la experiencia ha demostrado que los españoles
piden sin cesar, como lo hicieron por ejemplo durante la Guerra Civil y porque ceder
ante ellos llevaría a enfrentarse con los franceses, que eran los que habrían de sufrir las
consecuencias de la expansión territorial
española en África.
El aislamiento (1945-1953)
La causa principal del aislamiento internacional de España no fue propiamente la colaboración de Franco con Hitler durante la
Segunda Guerra Mundial, sino el mantenimiento de un régimen que en la práctica no
había variado en nada importante desde su
origen.
Si España hubiera creado una democracia
con partidos políticos, probablemente hubiera sido olvidada su colaboración con Alemania e Italia. No fue así, además el régimen
político español hubo de sufrir las consecuencias del acercamiento entre occidente
y Stalin.
A pesar del optimismo de algunos sectores
políticos españoles, las dificultades diplomáticas empezaron a concretarse desde el final
de la guerra. En el verano de 1945 se reunió
en San Francisco una conferencia internacional originaria de las naciones unidas a la
que no fue invitado el gobierno español y en
la que el delegado mexicano propuso (y se
aprobó) que no pudieran ser admitidos en la
nueva organización aquellos regímenes que
hubieran sido implantados con la ayuda de
las potencias fascistas.
Poco después, en la conferencia de Postdam,
los grandes, bajo la presión de Stalin, declararon que no aceptarían una solicitud de
admisión de España en las Naciones Unidas
mientras que su régimen siguiese teniendo
semejanza con el fascismo. A raíz de ello el
gobierno español hizo pública una nota en
la que afirmaba que no mendigaría ningún
puesto en organismos internacionales.
A comienzos de 1946 la situación diplomática del régimen español empeoró gravemente: Panamá pidió que las naciones miembros
de la ONU ajustaran sus relaciones con España a lo dispuesto en las conferencias de San
Francisco y Postdam; y Francia cerró la frontera pirenaica. El vecino país era, precisamente, una de las potencias que más significaban
por su oposición a Franco, pero cuando tomó
esta decisión se estaba produciendo ya el inicio de un proceso que fue el que permitió, en
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definitiva, la perduración del régimen franquista: tan solo 4 días después del cierre de
la frontera Francesa, Churchill acusaba a Stalin de estar tendiendo una cortina de hierro
en Europa entre las naciones mediatizadas
por Rusia y las libres. Por presión rusa y francesa, aunque más tibia por parte de Inglaterra y EEUU, los grandes expusieron en marzo de 1946 una serie de puntos que vinieron
a ser la expresión de sus deseos desde el
comienzo del aislamiento hasta que este desapareció: Franco debería retirarse políticamente, la falange sería abolida y se formaría
un gobierno democrático de coalición como
procedimiento de transición.
En las naciones unidas esta expresión adoptó formas más concretas y decididas. Polonia afirmó que la existencia de un régimen
como el de Franco suponía una amenaza
para la paz mundial. Algunas de las afirmaciones del delegado polaco eran pintorescas,
como por ejemplo, la de que España estaba
dispuesta a invadir Francia, ó la de que con
la ayuda de científicos alemanes se estaban
fabricando bombas atómicas en Ocaña.
La postura de las potencias comunistas era
que se tenían que tomar medidas efectivas
contra Franco, no tan solo aparentes, incluyendo la ruptura diplomática y el corte de
todo tipo de relaciones económicas. La decisión que en definitiva tomaron las Naciones
Unidas en diciembre de 1946 fue la de expulsar al Régimen Franquista de todos los organismo internacionales, llamar a los embajadores acreditados en Madrid, y prometer nuevas medidas en el caso de que no se restableciera la libertad en España.
La resolución fue más moderada que la propuesta por los países comunistas y así todo
no fue votada con especial entusiasmo por
las naciones miembros: obtuvo 34 votos a
favor, 6 en contra y 12 abstenciones.
En efecto aquella medida de la ONU fue también poco importante, ya que de hecho las
relaciones del régimen español con mu-chas
naciones no eran ya buenas: solo fueron retirados 3 embajadores, ya que de las restantes
naciones, treinta no tenían relaciones de ningún tipo con España y otras diecinueve carecían de embajador o ministro en Madrid. En
aquél momento solo estaban presentes en
Madrid el embajador portugués, el de Suiza
y el nuncio del Vaticano.
A través del Tratado de 1947 y el protocolo
Franco?Perón del año siguiente Argentina se
comprometió a proporcionar alimentos a
España a cambio de productos industriales.
En 1947 Eva Perón fue recibida por el régimen. La colaboración hispanoargentina fue
muy importante para la alimentación de los
españoles en estos difíciles años, pero con el

paso del tiempo acabó deteriorándose y quedaron incumplidos algunos grandes proyectos, como el de convertir a Cádiz en una especie de puerto franco argentino encargado de
la redistribución de productos de este país a
toda Europa.
Se puede decir que las cuatro fuerzas mencionadas actuaron de manera creciente a partir de 1947 y hasta 1950. En 1947 España se
vio expulsada de la Unión Postal Internacional, Unión internacional de Comunicaciones y la Organización Internacional de Aviación Civil, pero la República Dominicana propuso que el tema español no se tratara y el
número de votos a favor de esta postura creció de seis a dieciséis. Frente a la actitud de
las naciones comunistas, que defendían la
imposición de sanciones económicas al franquismo, las potencias occidentales optaron
por votar resoluciones que no eran otra cosa
que puros gestos: empezaba a pensarse que
la retirada de los embajadores había sido contraproducente.
En 1948 Argentina fue la defensora del Régimen Español ante las Naciones Unidas y su
postura se vio favorecida por la evolución de
la coyuntura internacional. Se puede decir,
que por esta fecha había estallado la guerra
fría entre Rusia y las potencias occidentales:
en el verano de 1947 Hungría, bajo la presión
rusa, acaba por convertirse en un país comunista; otro tanto sucedía con Checoslovaquia
en febrero del año siguiente, y en junio los
rusos iniciaban el bloqueo de Berlín. Consecuentemente, se hizo evidente para las potencias occidentales la necesidad de contar con
el apoyo de regímenes anticomunistas.
En el año 1949 la situación era ya claramente favorable al régimen franquista y al año
siguiente comenzaría el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre
España y las potencias occidentales.
El régimen de Franco recibió ya ayuda económica privada norteamericana, que al año
siguiente era ya oficial. En noviembre de 1950
las Naciones Unidas aprobaron una resolución que sin juzgar al régimen español, autorizaba a los países miembros a reanudar sus
relaciones diplomáticas con España. Se puede decir, pues, que la política exterior de las
políticas occidentales había variado respecto del régimen español, de forma radical desde 1945 a 1952, especialmente la de los EEUU.
Las potencias occidentales, además, se encontraron con que, la oposición a Franco parecía poco potente y sobre todo poco unida, y
que el aislamiento diplomático parecía afianzar todavía más la situación del régimen.
Tras la firma del Concordato y la serie de pactos con los Estados Unidos, España sería admitida en la ONU en el año 1955. También se

integra en organismos de tipo económico
como la OECE, el FMI, el Banco Mundial etc.
La apertura al exterior (1959-1969)
Consolidadas las relaciones con EEUU, la política exterior del Régimen se orientó a reforzar los lazos con el mundo árabe e Iberoamérica. En febrero de 1962, Madrid solicitó la
apertura de negociaciones con la CCE. La
cuestión de Gibraltar pasó a ocupar un lugar
relevante en la política exterior del régimen.
En septiembre de 1963, Washington y Madrid
renovaron el Pacto Bilateral sobre cuestiones
militares. Para contentar políticamente al
Gobierno de Madrid, en diciembre de 1965
llegó a la capital el secretario de Estado norteamericano, Dean Rusk.
Las colonias españolas en África fueron tema
de la agenda de las Naciones Unidas en el
proceso descolonizador. Los países del Tercer Mundo tenían como objetivo el fin del
colonialismo y las denuncias contra el imperialismo.
En enero de 1959 las tropas de Fidel Castro
entraban ganando en La Habana. Poco después en el año 1962 se produjo la crisis del
Caribe entre Washington y Moscú. El mismo
Franco tuvo problemas con La Habana.
El año 1968 fue un periodo descolonizador,
ya que en enero el territorio de Ifni fue cedido a Marruecos, que lo venía reclamando
desde su independencia. Fue más complicada la concesión de la independencia a Guinea, que la obtuvo en octubre de 1968.
El proceso fue complicado porque sufrió
varios problemas: uno de ellos era que España tenía en Guinea intereses cafeteros, cacahueteros y madereros. Entonces el negociador de Guinea por esa época era Paco Macías Nguema y se mostró muy exigente a lo que
pedía España.
España intentó hasta un golpe de Estado,
para cambiar de negociador y así llegar a un
acuerdo favorable pero no se pudo.
La descolonización del Sahara con la Marcha Verde fue un conflicto y sigue siéndolo
hasta nuestros días, ya que cada cierto tiempo surgen voces que reclaman Ceuta y Melilla como territorios marroquíes.
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Con motivo del actual centenario de la
muerte del compositor español Isaac Albéniz, este artículo ahondará en su vida y
sobre todo, en su obra pianística, concretamente en una obra que no suele ser de
las más conocidas y reconocidas del músico. Se trata de la obra, que habitualmente
forma parte de los programas de las Enseñanzas Profesionales de los Conservatorios
de música, Recuerdos de viaje.
Antes de comenzar con el análisis de esta
colección nos pararemos a conocer, a grandes rasgos, la vida de Albéniz, y el contexto
musical e histórico de esta época, para así
poder entender y encuadrar mejor su obra.
Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual
nació el 29 de mayo de 1860 en Camprodón (Gerona). Su padre era vasco y su madre
de Cataluña. Poco después del nacimiento
de Isaac, la familia se traslada a Barcelona.
Allí recibirá sus primeras lecciones de piano y se estrenará con el público. Con la
Revolución de 1868, la familia se traslada a
Madrid. Albéniz estudiará piano y solfeo
en la Escuela Nacional de Música y Declamación. Realizará giras de conciertos por
toda España, incluso en Puerto Rico y Cuba
en 1875. En mayo de 1876 se matricula en
el Conservatorio de Leipzig, pero estará muy
poco tiempo (menos de dos meses). En ese
mismo año, gracias a una beca del rey Alfonso XII, se matriculó en el Conservatorio
Royal de Bruselas, donde estudiará piano
con Louis Brassin. Allí terminará sus estudios en 1879, obteniendo las máximas calificaciones con el primer premio, cum laude, en la clase de Brassin. Después de ofrecer de nuevo conciertos en Sudamérica,
regresó a España, actuando en varias ciudades. En 1883 Albéniz se instala en Barcelona realizando estudios de composición
con Felipe Pedrell. Éste lo animaría a utilizar la música popular española para sus
composiciones. Pedrell será el gran impulsor del nacionalismo español. Promulgaba
recuperar la gran tradición musical española siguiendo el modelo de Wagner. Su verdadera obsesión era crear una ópera nacional aunque ninguno de sus discípulos (Albéniz, Turina, Falla…) adoptarían esta idea.
Siguieron, por el contrario, el modelo francés de formas breves y concisas. Continuando con Albéniz, en el mismo año 1883 contraerá matrimonio con Rosina Jordana, una
de sus alumnas de piano, con quien tendrá
cuatro hijos. Desde 1886 hasta 1889 Albéniz vivirá en Madrid. Se dedicará a enseñar,
dar conciertos y componiendo. En esta época escribirá y estrenará Recuerdos de viaje.
El estilo nacionalista aparece en sus obras
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Conocemos ‘Recuerdos
de viaje’ de Isaac Albéniz
para piano como en la primera Suite española y, la obra que nos ocupa, Recuerdos
de viaje, cuyos números son evocaciones
musicales de diversas ciudades y regiones
españolas. El éxito de sus conciertos en París
y Londres en 1889 lo animaría a buscar fortuna fuera de España: El 25 de abril de 1889
cuentan que más de trescientas personas
iban camino de la Salle Érard para escuchar
a Albéniz, que interpretaba obras de Scarlatti y algunas piezas suyas. Isaac busca su
puesto en París y lo consigue, puesto que
recibió una gran ovación del público y también de los periódicos. El pianista junto a
su esposa toman el tren en la estación de
Saint-Lazare para Londres, para continuar
su gira europea. En ese mismo verano hará
de nuevo, una parada en París, ahora para
visitar la Exposición Universal que conmemora el centenario de la Revolución Francesa. Además de su éxito como virtuoso del
piano, empieza a ser notable internacionalmente con algunas piezas suyas. París era
en aquel momento, la capital del arte por
excelencia. Tenían lugar los más variopintos sucesos artísticos y la mayoría en la ville
lumière: exposiciones, conciertos, cabarets,
tertulias… La ciudad atraía a artistas de todo
el mundo que, con el contacto, se contagiaban recíprocamente de ideas y tendencias.
El público parisino estaba prendado de todo
lo relacionado con lo español en la música,
que estaba teniendo lugar en ese momento debido a un renacer del nacionalismo.
Esta música era sinónimo de emociones
fuertes y acentos apasionados. Era una
España exótica, en la que paradójicamente los compositores locales poco decidían.
Desde 1890 hasta 1893 residirá en Londres
actuando por toda Gran Bretaña y por el
resto de Europa. Durante este período, Albéniz se interesará también por el teatro musical. Se trasladará a París al año siguiente y
fijará allí su residencia durante el resto de
su vida. Este año será decisivo para la música francesa: se funda la Schola Cantorum y
se estrena L’après midi d’un faune de
Debussy. Albéniz frecuenta la Schola Cantorum como estudiante y como profesor
(clases de superior de piano donde contará con alumnos como René de Castéra y
Déodat de Séverac), y traba amistad con los
scholistas, Vincent d’Indy y Charles Bordes.
Asiste con frecuencia a los conciertos de la

Société Nationale y es uno de los pocos
compositores no franceses que consigue
presentar allí obras suyas. Recibe clases de
Vincent d’Indy (contrapunto) y de Paul
Dukas (orquestación), a quienes admira. Se
entusiasma también por la música de los
rusos y por la música de Debussy (ambos
artistas se admiraban mutuamente). Luego, a inicios del siglo XX, Albéniz empieza
a sentirse algo limitado, por el dogmatismo
y tradicionalismo de la Schola, aunque gracias a sus estancias en otras ciudades como
Niza, Barcelona y Madrid tomará algo de
distancia. Cada vez será más intensa su
amistad con Gabriel Fauré, entonces recién
nombrado director del Conservatorio. Otra
gran amistad será Ernest Chausson. Albéniz no tendrá problemas, como observamos, para entablar amistades, ya que era
una persona cálida, encantadora y generosa, con un agudo sentido del humor. Sin
embargo, también era muy complejo, con
una personalidad donde solía predominar
la melancólica. A pesar de tener pocos estudios de carácter general, Albéniz era una
persona muy instruida, hablaba varios idiomas y se interesaba activamente por la política y la filosofía. Los salones aristocráticos
y artísticos de París, en los que se presentan las novedades musicales y literarias (los
salones de Mme de Saint-Marceaux y Mme
Chausson, el de la princesa de Polignac y
Lerolle…), acogen con los “brazos abiertos”
a Albéniz y a sus creaciones.
Escribirá Pepita Jiménez, con un libreto
basado en la novela de Juan Valera. La ópera se estrena en el Liceo de Barcelona en
1896 con gran éxito. Constituirá una importante aportación al desarrollo de la ópera
nacional española. De su obra para piano
compone las suites España, Seis hojas de
álbum (1890) y Cantos de España (1891-94),
todas ellas en la misma línea de sus anteriores obras. Luego, en febrero de 1897 concluye la segunda versión para piano de La
Vega, primer y único número de lo que
habría sido una suite orquestal La Alhambra. Esta obra funciona como bisagra entre
los dos estilos nacionalistas de Albéniz y
deja entrever algunas de las innovaciones
que presagian Iberia. El título nos traslada
a un paisaje mítico, un llano fértil en las
afueras de Granada. Está dedicada al pianista portugués José Vianna da Motta, encar-
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gado de su estreno en la Société Nationale
(21 enero 1899). La obra se recibió en un
primer momento con bastante indiferencia. Esta composición ha sido a menudo
comparada con Islamey, obra del ruso Balakirev que tiene clara influencia lisztiana.
Albéniz dejó dos obras para piano inacabadas, Azulejos y Navarra. Empezó a componer el preludio a una colección que titularía Azulejos el mismo año de su muerte
(1909). Enrique Granados, completaría el
manuscrito original, tras la muerte de Isaac,
y la presenta al público parisino en su recital de la sala Pleyel, el 1 de abril de 1911. La
obra está dedicada a su alumno, Castéra,
quien parece que sugirió el título a Albéniz.
Otra amiga, la pianista Marguerite Long
recibe la dedicatoria de la segunda obra
póstuma, Navarra, que terminó Déodat de
Séverac. Previamente destinada a Iberia,
Albéniz decide no incluirla, porque parece
ser que decía que su estilo era demasiado
“popular” y no convenía a la suite. Blanche
Selva la tocó en la Société Nationale el 27
de enero de 1912. Su obra más importante
es la colección de doce Impresiones para
piano titulada Suite Iberia (1905-1908).
Esta gran obra, de cuatro cuadernos con tres
piezas cada uno, la estrenará la pianista Blanche Selva en Francia. En los últimos años de
su vida, Albéniz vivió en varias ciudades
como París, Tiana y Niza. En esta última etapa de su vida, abandona progresivamente
su carrera de pianista y se consagra por completo a la composición. En este momento
de su vida, sus primeras obras le parecen
demasiado accesibles y simples, aunque su
tendencia sigue siendo claramente andaluza. Salvo alguna rara excepción, sus melodías son originales. No las toma prestadas
del folklore, pero consigue impregnarlas de
atmósferas y sentimientos muy cercanos al
pueblo. Dice Debussy: “No utiliza los temas
populares si no es como alguien que los ha
bebido, escuchado, hasta hacerlos pasar en
la música sin que nadie pueda percibir la
línea de demarcación”. Siempre a la búsqueda de sonoridades nuevas, sus obras evocan
también las sutilezas armónicas impresionistas y las sólidas construcciones polifónicas de la Schola Cantorum.
El piano de Albéniz suena diferente e irrepetible. Su sonoridad, a la vez intensa y
amortiguada, percutiente y aterciopelada,
conlleva una gran paleta de colores, que consigue a través de la agregación de notas, de
la superposición de diversos planos sonoros de los que salen los motivos melódicos
y rítmicos. Su escritura juega con la inestabilidad tonal, en algunos pasajes, que da
lugar a la confusión aunque siempre den-

tro de la tonalidad; usa armonías inesperadas y sorpresivas, alterna continuamente el
modo mayor y menor, con predilección
sobre las tonalidades de bemoles. No siempre sigue las reglas tradicionales, es audaz
y le gusta experimentar. Sus piezas ponen a
prueba a sus intérpretes por sus dificultades técnicas. Es justamente al abandonar
su propia carrera como virtuoso, cuando
dota a sus nuevas composiciones de dificultades técnicas extremas. No se trata de un
virtuosismo vacuo, sino que va de la mano
de la incansable búsqueda de sonoridades
y colores, que pasa por una diversidad de
ataques hasta entonces nunca vista. En esta
etapa, Albéniz confía sus estrenos a pianistas con los que siente afinidad. La que fue
su portavoz en Francia, Blanche Selva (ya
mencionada anteriormente), se queja bromeando de que las obras de Albéniz “piden
a gritos un piano con dos teclados”. Con sus
dedicatorias, Albéniz rendirá un sincero
homenaje a sus intérpretes.
En 1909 su estado de salud empeoró considerablemente y se trasladó al balneario pirenaico Cambo-les-Bains, en la costa atlántica de los Pirineos franceses, donde murió
el 18 de mayo aquejado de una dolencia
renal conocida por el nombre de enfermedad de Bright (no tenía aún cuarenta y nueve años). Albéniz ejercerá gran influencia en
otros compositores, también nacionalistas,
como Turina o Falla. Será el que defina el
romanticismo musical español. Aunque sus
composiciones evocan las imágenes y sonidos de España, preferirá vivir fuera de su
patria, de la que se sentía desarraigado. Fue
admirado por su virtuosismo, por la brillantez de sus interpretaciones del repertorio
tradicional, y, por la originalidad y frescura
de sus propias obras. A modo de anécdota,
Albéniz solía difundir información contradictoria sobre su juventud entre sus amigos,
periodistas y biógrafos, sobre todo con sus
viajes a América y sus estudios en Leipzig
con Liszt. Por esto, la mayor parte de las biografías sobre Albéniz contienen abundantes errores y discrepancias. Actualmente los
estudios han contribuido enormemente a
que comprendamos mejor su vida y obra.
Veamos ahora la pieza que nos ocupa.
Recuerdos de viaje (op. 71, B 18) es una
colección miscelánea de siete piezas, que
integra obras escritas en lugares y momentos distintos. Como describe Luis Suñén
“son una sucesión de postales sonoras, de
impresiones del paisaje”. En su tiempo,
gozaron, algunos números, también de una
extensa difusión (sobre todo en rollos para
pianola). Fueron escritas entre 1886 y 1887,
poco después de que el compositor y su

familia se trasladara a Madrid. Las estrenó
en 1887 (cuando tenía 25 años) en el salón
Romero de Madrid. Son obras de claro pretexto hispano, que siguen la tradición
romántica: se observa ya su gran facilidad
melódica y su instinto tonal (sin los desarrollos contrapuntísticos de los últimos
años). Utiliza una variedad de ritmos populares, que combina con un profundo conocimiento de la historia de la literatura pianística (Mendelssohn, Chopin), cuyas reminiscencias son claramente perceptibles en
algunos números. Está compuesta por dos
barcarolas: En el mar, en la que se hallan
agitados y amenazantes arpegios que se
entrecruzan a través de una serena melodía. Ésta fue publicada por separado en
Londres en 1892 como “On the Water”. La
otra barcarola es Leyenda-Barcarola, con
clara influencia chopiniana. Una Alborada,
de melodía simple y donde se puede sentir el despertar de la naturaleza, una granadina (En la Alhambra), el bolero que lleva
el nombre de Puerta de tierra (monumento que da entrada desde el mar a la ciudad
de Cádiz), una malagueña (Rumores de
caleta) y un vals (En la playa). Habitualmente son más conocidos los números Puerta
de Tierra (fue publicada también por separado en Londres como “Andalucía”), Rumores de la Caleta (imita la técnica de la guitarra y usa ritmos típicos españoles como
la alternancia de tres contra dos, es decir,
3/4 contra y 6/8) y En la Alhambra. En
Recuerdos de viaje canta a unos lugares y
unas gentes cercanos, vívidos (si acaso en
algún momento, con cierta visión de viajero). Canta a una España desde la distancia,
nostálgica, interiorizada y profunda. No
contento con introducir la música española en las corrientes internacionales, crea
además obras maestras que nunca han
dejado de integrar el repertorio pianístico.
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El comienzo del
prolatariado en el s.XIX
[Santiago Quintana Lorite · 26.241.362-H]

A lo largo del siglo XIX tuvo lugar una serie
de acontecimientos que provocaron el
nacimiento de “la época de las revoluciones”. El principal hecho fue la adquisición
de poder por parte de la clase burguesa;
junto con este factor aparecerían nuevas
teorías como el utilitarismo o el aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y naturales “muertos” o poco
aprovechados. Estas ideas se materializarían en innovaciones tecnológicas y un
intercambio de productos entre las distintas naciones. Estas ventajas o beneficios
obtenidos por la aplicación de estas teorías se afianzarían en la sociedad por la multiplicación de recompensas producidas.
Elementos que vendrían a condicionar la
vigencia o apreciación de los nuevos valores imperantes serían la estructura social,
el capital social, la cultura de cada país o el
poder político. No hay que olvidar que toda
revolución se basa en que los dueños del
capital tienen que tomar decisiones en
materia de producción y distribución de la
riqueza, en beneficio propio y en detrimento de los dueños de los otros factores productivos, especialmente del factor trabajo.
Fenómenos que mejoraron las expectativas de los negocios fueron:
-El aumento de la población mundial,
especialmente la de origen europeo.
-La concentración de este aumento de la población en las ciudades, teniendo lugar un
éxodo rural. Este proceso de urbanización
solo fue posible con un aumento paralelo
de la productividad agraria, de la extracción
de materias primas destinadas al combustible doméstico, redes de abastecimiento de
agua o medios de transporte más baratos.
-El dinero se fue colocando en los negocios
con mejores expectativas de recompensa.
La industria sería la principal forma de
inversión, por las altas recompensas.
-Las innovaciones mecánicas provocarían
finalmente en nacimiento de la revolución
industrial. La tecnología promovería el desarrollo laboral con la distribución de mercancías, movilización de capitales o la producción de insumos. Únicamente sobrevivirían las innovaciones más exitosas, esto
es, que ahorrasen en materias primas,
mano de obra, capital o tiempo en la fabricación de las mercancías. Las innovacio-

nes por sí solas no producen beneficios algunos, sino que también es necesaria mano
de obra especializada y mercados amplios
que puedan absorber la producción.
Si se puede hablar de revolución, ya sea industrial o agrícola, sería por el aprovisionamiento de mano de obra; mano de obra que
se encontraba en las granjas y fue necesaria para el inicio de la revolución industrial.
La oferta de mano de obra en el siglo XIX:
modelos de proletarización
La mayor parte de la humanidad contribuyó al crecimiento económico en cualquiera de los modos hasta entonces existentes: esclavitud, servidumbre, autoempleo y trabajo asalariado.
La elección de un determinado modo de
producción dependió de los factores capital, trabajo y tierra. En aquellas partes donde el factor trabajo era relativamente más
abundante que la tierra o que el capital, la
relación laboral dominante fue la proletarización de la mano de obra. Por el contrario, en aquellas otras donde la tierra cultivable era más abundante que el trabajo, la implantación del mercado de trabajo se retrasó unos decenios.
Modelos de proletarización de la fuerza
de trabajo
La asalarización o la proletarización de la
fuerza de trabajo se extendieron por todo
el mundo siguiendo itinerarios diversos.
El incremento de la fuerza de trabajo asalariada se produjo por: la población creció
relativamente más que el capital y que los
recursos naturales disponibles; por la
expansión de la economía de mercado; por
la enajenación de los medios de producción que servían para la subsistencia de
campesino y artesanos; y por la intervención gubernamental destinada a “liberar”
la mano de obra.
El fenómeno de la proletarización se ha
identificado co el aumento de la población.
Al crecer la población en mayor medida que
la tierra o el capital disponible, la venta de
la fuerza de trabajo se convirtió para muchos en la única forma de ganarse la vida.
Sin embargo, no todo mercado conllevó
necesariamente la formación del proletariado de forma voluntaria, ya que existió en
filas de los artesanos y campesinos una fuerte resistencia a depender de un salario.
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La tradición marxista asume que la vía más
habitual de proletarización fue abierta por
la enajenación de lo recursos y medios de
producción que habían servido de sustento a las clases populares. Las reformas agrarias que privatizaron la propiedad de la tierra fueron una fuente decisiva de mano de
obra asalariada, al suprimir viejos derechos campesinos.
Aunque la convención marxista fue discutida por historiadores para los que el trabajo asalariado ya existía antes de las privatizaciones, a medida que aquellos recursos
o derechos se fueron agotando o suprimiendo, la proletarización se convirtió en una
obligación para el conjunto de la familia.
Finalmente, la proletarización requirió la
intervención directa del poder político.
Órdenes, decretos y leyes garantizaron la
disponibilidad de mano de obra para el
mercado. Dichas actuaciones fueron de
dos tipos: conminatorias o liberadoras. Por
las primeras se creaba coactivamente fuerza de trabajo asalariada allí donde no se
había; por las segundas, se suministraba
fuerza de trabajo detrayéndola de sectores que la poseían en exclusiva.
En todas partes se usaron “repertorios de
coerción” destinados a conseguir o retener mano de obra. Dentro del repertorio,
las medidas más usadas eran aquellas que
perpetuaron las relaciones esclavistas de
trabajo, las que esforzaban a niños.
Con el tiempo, los métodos coactivos de
obtención de mano de obra fueron considerados inmorales al mismo tiempo que
antieconómicos.
El mismo efecto sobre la formación de la
clase asalariada tuvieron las leyes que limitaban el derecho de las personas a elegir
su forma de vida.
En general, los contratos de trabajo durante el siglo XIX se firmaban no tanto para
garantizar los derechos del trabajador
como para garantizar su estancia por un
tiempo determinado, es decir, el contrato
de trabajo trataba de impedir que el trabajador ejerciera el “derecho a la huida”.
Otras leyes que “liberaron” fuerza de trabajo fueron aquellas que abolieron las viejas prácticas asistenciales de la población
indigente y las sustituyeron por otras que
determinaban claramente qué pobres
merecían ser socorridos y que otros debían valerse por sí mismos.
La supresión de las ordenanzas gremiales
fue otra de las iniciativas legales destinadas a facilitar la inserción de la mano de
obra en los mercados de trabajo. En realidad, la derogación de las ordenanzas gremiales sólo ratificó de iure lo que ya era un
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hecho: la separación social entre los maestros más prósperos que se fueron erigiendo en fabricantes y los agremiados más
pobres que eran subcontratados o asalariados por los primeros.
Las más destacadas estrategias de “liberación” de la fuerza de trabajo fueron la abolición de la servidumbre y la esclavitud.
Gran Bretaña fue el primer país en abolir la
esclavitud entre 1834 y 1838. Los motivos
de la liberación del trabajo esclavo fueron:
-El trabajo libre era mas eficiente que el
esclavo, por lo que éste resultaba antieconómico.
-El precio de la mano de obra esclava
empezaba a ser excesivamente alto.
Finalmente, se puede entender que la
esclavitud era incompatible con los valores de libertad propios del liberalismo.
La estructura de la población activa: la
importancia del empleo agrario
La mayor parte de la población activa
mundial durante el siglo XIX, un 77% siguió
dedicándose a la agricultura, y sólo el 13%
a la manufactura.
La estabilidad de tan importantes contingentes de población campesina revela la
importancia económica y social que la tierra siguió teniendo tras las revoluciones;
en aquellos países donde se privatizó la
productividad agraria, mejoró y el excedente de población rural trasvasó su actividad a la manufactura; por el contrario,
la población campesina conservó su status en aquellas partes de Europa donde la
revolución consolidó la tenencia familiar
de las explotaciones.
El trabajo femenino e infantil
Auge y declive e la mano de obra infantil
El trabajo infantil no nació con la revolución industrial; desde siempre había sido
una práctica habitual emplear niños en
tareas agrícolas o manufactureras junto a
familiares y allegados. Lo novedoso partir
del XIX fue la persistencia del fenómeno
una vez que la producción agraria y manufacturera comenzó a abandonar el ámbito domiciliario para situarse en fábricas.
El trabajo por cuenta ajena de los niños
estaba tan socialmente asumido que,
incluso la Ley británica de 1833 nacida para
proteger a la infancia, fijaba jornadas de
cuarenta y ocho horas a la semana a niños
de entre diez y doce años.
Las razones de la eclosión del trabajo infantil serían, desde el lado de la oferta, el
aumento demográfico en los siglos XVIII
y XIX ensanchó la base de las pirámides
de la población. El problema de tener que
mantener a tantos niños fue parcialmen-

te resuelto por un aumento en el empleo
de los niños propios,
El empleo de los niños propios se puede
explicar también desde el lado de la
demanda en que el empleo infantil como
también el de las mujeres, asegurarían la
viabilidad en muchas empresas.
No toda la doctrina ha relacionado el trabajo infantil con la extrema pobreza. Una
versión menos catastrófica ha identificado
el nivel de la oferta, la edad de inicio en el
empleo y el tiempo de permanencia de los
niños en los mercados de trabajo con el coste de oportunidad que ofrecían los diversos empleos y salarios. Se explica así que en
las comarcas agrarias ligadas al mercado,
la producción de pequeños jornaleros fuera mayor que en las comarcas ganaderas.

“

trabajo o si, por el contrario, tendió a
recluirse en trabajos no remunerados.
Algunos han considerado que la revolución industrial facilitó el acceso de la mujer
a los nuevos empleos y favoreció su independencia económica; para otros, acrecentó la división del trabajo en función del
género, reservando a los hombres la esfera pública y condenando a las mujeres a
la esfera privada y familiar.
No hay conclusiones universales ni validas
para todo tiempo y lugar; la síntesis histórica del trabajo debe constituirse a partir
de múltiples experiencias a pesar de lo cual
cabe decir que diversas circunstancias favorecieron la inserción de las mujeres en
empleos remunerados. Las mujeres mantuvieron una mayor tasa de inserción en
aquellas actividades
en las que tradicionalmente habían
estado presentes y
también en aquellas
otras donde el tránsito desde los procedimientos antiguos a los modernos se hizo de forma lenta y progresiva.
Influyó también, como en el caso del trabajo infantil, la situación económica de la
familia. Fueron las familias más pobres las
que necesitaron en mayor medida los jornales aportados por la mujer.
La elección entre trabajo remunerado y
trabajo doméstico también dependió de
la edad de la mujer, del número y de la
edad de los hijos. Por eso, la inmensa
mayor parte de las obreras eran jóvenes y
solteras.
El empleo femenino abarcaba todos los
sectores profesionales. Hasta mediados
del XIX al menos, el principal destino profesional de las mujeres siguió siendo la
agricultura. En las ciudades, su principal
destino era el servicio doméstico o el taller
de confección.

El trabajo infantil no nació con la
revolución industrial; había sido una
práctica habitual emplear niños
en tareas agrícolas o manufactureras

En un momento dado del desarrollo social
y económico de las sociedad industriales,
la participación de los niños en el mercado de trabajo comenzó a declinar.
Las expediciones a este fenómeno son
diversas. Una hace referencia a la influencia de legislación “protectora” que fue regulando el trabajo infantil a lo largo del XIX.
Independientemente de las leyes, la reducción del trabajo infantil tuvo que esperar
a que se produjera un proceso de modernización e innovación tecnológica en la
industria: las nuevas máquinas necesitaron de mano de obra experta que dejó sin
función a los niños empleados en tareas
subsidiarias.
Otra razón de la decadencia del trabajo
infantil está relacionada con el interés de
los empresarios por controlar el proceso
productivo dentro de sus empresas. Finalmente, otra razón, sería que los niños dejaron de trabajar cuando sus padres pudieron mantenerlos, cuando su aportación al
ingreso familiar dejó de ser necesaria. O
significativa.
La división del trabajo y el empleo en las
mujeres
El trabajo remunerado de las mujeres tampoco constituyó ninguna novedad en el
siglo XIX: ya en la época pre-industrial la
mujer ocupó un lugar fundamental. Falta
saber si en la era industrial la mujer incrementó su presencia en los mercados de

El varón adulto como principal pilar de
la familia desde la segunda mitad del
siglo XIX
La participación femenina en la fuerza de
trabajo comenzó a declinar para dejar al
varón adulto como el único o el principal
sostén de la familia.
Esta tendencia transcurre paralela a la
modernización de los aparatos productivos y a la riqueza de los países. Países y sectores modernos tendieron a reducir la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, sectores en declive y poco competitivos intentaron, por el contrario, mante-
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ner sus cuotas de mercado manteniendo
el empleo femenino mucho más barato.
En los lugares donde se experimentó el
proceso de concentración del empleo en
el varón adulto, las mujeres casadas y las
niñas fueron las primeras en abandonar
los trabajos remunerados.
La explicación de la paulatina desaparición de la mujer de la fuerza de trabajo es
la influencia ejercida por las innovaciones
tecnológicas y organizativas de la empresa. Muchos empresarios comprendieron
que sólo hombres avezados podrían operar eficientemente delante de las nuevas
máquinas.
La tecnología, sin embargo, no supone ni
la única ni quizás la principal razón de la
reducción del empleo femenino.
Algunos especialistas entienden que la sustitución de las mujeres por hombres en la
industria moderna se debió a las barreras
levantadas por el varón adulto; una imposición “patriarcal” que tenía su origen en
la familia y se “justificaba” en el puesto de
trabajo por razones como la naturaleza
temporal del trabajo de la mujer, el límite
de la maternidad…Dichas excusas se fueron convirtiendo en valores “naturales”
que dieron paso a leyes “protectores” del
trabajo femenino, justificadas por el sagrado papel de la mujer como esposa y madre.
La exclusión de la mujer del trabajo productivo y su confinamiento en el trabajo
reproductivo fue el resultado de una lucha
de géneros por la ocupación de las mejores posiciones en los mercados de trabajo.
No obstante, la lucha de géneros por el
empleo no siempre terminó con la derrota femenina. La industria textil europea
entre 1830 y 1850 está llena de ejemplos
de sustitución de mano de obra masculina por femenina.
Finalmente, un tercer conjunto de explicaciones se centra en el fenómeno conocido como “efecto renta”: el varón adulto
resultó suficiente para satisfacer las necesidades familiares a medida que el diferencial de los salarios se ensanchaba a favor
del varón y en detrimento de la mujer.
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De la teoría a la práctica
[María Luisa Carvajal Estepa · 30.990.481-M]

Resulta curioso el hecho de estar estudiando y asimilando durante cinco años
tanta información y luego llegar el
momento de la verdad y no saber cómo
actuar, por ello mi curiosidad de poner
en práctica la teoría se convirtió probablemente en unas de las mejores experiencias de mi vida. En primer lugar he de
decir que soy educadora por naturaleza,
es decir, desde siempre he querido serlo,
me ha motivado mucho el enseñar a los
demás las pocas cosas que voy aprendiendo por la vida, aunque como diría Descartes: “Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender”.
Durante la carrera tuve varias experiencias con la práctica, ya que no podía esperar hasta último año de carrera para saber
que ámbito de la pedagogía iba a atraerme más, y lo cierto es que fue toda una
sorpresa. Empecé mi particular experiencia buscando todos los centros de Granada en los que un profesional de la
pedagogía podía realizar su labor, a partir de ahí seleccione algunos de ellos y
me puse en contacto con los coordinadores contándoles mi intención de trabajar como voluntaria ya que nunca lo
había echo con determinados colectivos
y me gustaría probar la experiencia. Algunos de ellos me comentaron que ya tenían suficientes voluntarios y que no podían enseñar, por falta de tiempo, a personas que no tuvieran relación con el tema.
Sin embargo, otros me abrieron las puertas de sus centros para que yo pudiera
aportar mi grano de arena y sobre todo
ellos me aportarían a mí todas las experiencias que posteriormente viviría.
Asistía como voluntaria en dos centros a
la vez, un centro de menores ubicado en
el Albaycin de Granada, y una asociación
de discapacitados, en concreto de paralíticos cerebrales. Será esta ultima en la
que me centrare, puesto que no estaba
muy segura de haberme comprometido,
ya que nunca había trabajado con estas
personas y pensé que era un poco precipitado el hacerlo, sin ningún tipo de conocimiento, pero este miedo me llevo a leer
sobre el tema, buscar artículos, navegar
por la red…y todo por miedo al fracaso,
no quería que llegara el primer día y no
pudiera sentirme capaz de lo mas simple,
hablar o escuchar a estas personas.

“

Soy educadora por
naturaleza, es decir,
desde siempre quise
serlo, me ha motivado
enseñar a los demás lo
que voy aprendiendo

Al llegar al centro y conocer al coordinador, lo primero que me facilito fue realizar
un curso de 30 horas para poder tener una
base mínima para trabajar con ellos, ahí
se iba mi primer miedo sobre desconocimiento del tema, pero aun quedaba el
mayor, el saber si yo iba a estar capacitada para trabajar con personas “tan especiales”, quienes ahora se han convertido
en mas especiales para mi.
A medida que pasaba el curso, sentía la
necesidad de vivir eso que me estaban contando, me motivaba mucho la idea de ayudar a estas personas y sabia que ellos me
iban a aportar a mi, mas de lo que yo aportaría a ellos, y aunque suene extraño, así
fue, ellos me lo dieron todo y yo apenas les
di nada. Trabajé con ellos psicomotricidad, técnicas de relajación, actividades de
la vida diaria y taller ocupacional, de los
que obtuve muchas ideas, actividades y
sobre todo experiencias.
Acabaré esta reflexión con una afirmación
de Fernando Savater en la que dice: “Ser
humano consiste en la vocación de compartir lo que ya sabemos entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo cuanto deben conocer para hacerse socialmente válidos” [1]. Y puedo asegurar que ese
grupo yo era la recién llegada, y fueron ellos
quienes me hicieron socialmente valida.
Un simple gesto, una sonrisa, una mirada,
un abrazo...no significaban mucho para
mi… antes de conocer a estas personas,
pero todo cambio en el momento que
empecé a trabajar con ellos y reconocer
que los pequeños detalles del día a día son
los que hacen feliz a una persona.
L María Luisa Carvajal Estepa es licenciada en Pedagogía.
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Modelo de recogida de actividades para
una unidad didáctica bilingüe de inglés
[Trinidad Isabel García López · 52.540.425-F]

Como ya indicaba en un artículo anterior,
en el que se hacía referencia a la elaboración de unidades didácticas para el currículum integrado de una lengua concreta,
la parte más compleja es la que tiene que
ver con la búsqueda de actividades de un
área determinada.
La localización de las mismas se puede
hacer a través de diferentes fuentes, como
páginas webs, actividades de otros centros, actividades de las plataformas de los
centros de profesores, entre otras, tal como
se apuntaba en el mencionado artículo.
Superada esta fase de búsqueda, nos queda la selección de las mismas. Esta selección, se ajustará, lógicamente, a los objetivos y capacidades previamente programados y, por lo tanto, deberá seguir una
estructura y temporalización adecuada.
La dificultad estriba, por un lado, en la
selección de la actividad más idónea para
cada objetivo y capacidad, algo que queda a criterio del profesor o profesora y, por
otro, en la recogida y presentación de
dichas actividades de una forma clara, relacionándolas con los objetivos, capacidades y temporalización.
Una propuesta de modelo de recogida de
actividades sería el puesto en práctica en el
centro donde desarrollo mi tarea docente,
que ha sido consensuado por todo el profesorado componente del proyecto, y que
ha demostrado ser de gran utilidad. Dicho
modelo se muestra a continuación, concretado para una unidad cuyos contenidos
bilingües se desarrollarán en tres sesiones:
Se comienza con el encabezado que incluye el número, título de la unidad y el área
no lingüística implicada (Ciencias Sociales, Matemáticas, Tecnologías, etcétera).
Seguidamente se muestra el desarrollo de
las actividades, que consistirán en:
Un primer bloque donde detallaremos, de
forma tabulada, la distribución de las tres
sesiones, en las que indicaremos la duración de las mismas y una descripción breve del bloque de contenidos que se va a
tratar en cada sesión.
En un segundo bloque, se dará una explicación más amplia del contenido de cada
sesión, (como conceptos previos necesarios, vocabulario, principios, etc.), cómo
se va a llevar a cabo la actividad o actividades propuestas para esa sesión, qué

habilidades (comprensión escrita, comprensión oral, expresión escrita o expresión oral) se pueden desarrollar, qué competencias se pueden trabajar, así como el
soporte o medio en el que se va a realizar
la actividad (Papel, Internet, DVD, CD).
Lo más conveniente será presentar el desarrollo de estas actividades de forma tabulada como se mencionaba anteriormente.
Todo ésto lo podemos ver aplicado a una
unidad didáctica, en versión inglesa, del
área de Tecnología. Dicha unidad hace
referencia a los ‘Productos de la Tecnología y al Método de Proyectos’.
UNIT 1. The Middle Ages: The Legacy of a

Divided Europe
ANL: Technology
Activities
First session (Time span: 1h)
Technology products
Awareness of the social and environmental
impact due to the advance in technology.
Second session (Time span: 1h)
Objects Analysis
Third session (Time span:1h)
Design Projects
Activities Description
First session
We needs the following words and concepts: names of objects, environments,
services, processes and knowledge.
· Activities:
A) Distribute the 5 groups of technological products. Make a list of the products
and their functions according to their previous groups. Do this first in Spanish and
then translate it into English.
B) Highlight to students the growing
impact that environmental awareness is
having on us (the environmentally friendly house) Complete the proposed activities on the following page.
http://www.technologystudent.com/energy1/engex.htm
· Skills (Habilidades):
-Reading,
-Writing.
· Competencies:
-C. Linguistic.
-C. Digital.
-C. Learning to learn.
-C. Social and citizenship.
-C. Independence and initiative.
· Medium:
-Paper.

-Internet.
Second session
Objects Analysis: We needs the following
words and concepts: materials, shapes,
ergonomic factors, equipment and
machinery, tools.
· Activities:
To make an analysis of a simple everyday
object from the diagram in the link below.
http://www.technologystudent.com/desig
npro/an2.htm
· Skills (Habilidades):
-Writing.
-Reading.
· Competencies:
-C. Linguistic.
-C. Digital.
-C. Learning to learn.
-C. Social and citizenship.
-C. Independence and initiative.
· Medium:
-Paper.
-Internet.
Third session
Design Projects: We needs the following
words and concepts: names of object, environments, services, processes and knowledge
· Activities:
The student have to make a ramp with a
catapult in accordance with the Design
Projects
We will look for the equivalent English documents produced to develop the project.
They can be found in the link below
http://www.technologystudent.com/pdfs/
PROJ1a.pdf
This documents must been written and
read in English.
· Skills (Habilidades):
-Writing.
-Reading.
-Speaking
· Competencies:
-C. Linguistic.
-C. Digital.
-C. Learning to learn.
-C. Social and citizenship.
-C. Independence and initiative.
· Medium:
-Paper.
-Internet.
Como se citaba anteriormente, lo más conveniente sería presentar el desarrollo de
estas actividades de forma tabulada.
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[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

En la mayoría de actividades de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en el aula,
la comunicación verbal se erige como la
más importante para que el alumnado adquiera los conocimientos que se pretenden.
La comunicación verbal tiene una gran
importancia, pero también existe una
comunicación no verbal que es necesario
que el docente controle para potenciar los
beneficios de la comunicación verbal.
El dominio del lenguaje tanto verbal como
no verbal por el profesorado es necesario
para establecer una comunicación eficaz
con el alumnado. En la eficacia de esa comunicación reside el establecimiento de relaciones cordiales y eficaces que favorecen
un clima de trabajo agradable. En este artículo nos centraremos en una parte muy
importante de la comunicación no verbal:
el lenguaje corporal.
El lenguaje del cuerpo juega un papel muy
importante en la comunicación. Diversos
estudios han concluido que aproximadamente el 90% de nuestra comunicación es
no verbal, demostrándose que el 7% de la
eficacia de una comunicación está en la
información verbal, mientras que el 93%
está en la comunicación no verbal.
Podemos definir la comunicación no verbal como el conjunto de elementos no verbales que hacen que aumente nuestra
compresión del mensaje. Los elementos
no verbales tienen una serie de importantes funciones en la comunicación:
1) Reemplazan a las palabras y las sustituyen. Gestos como por ejemplo el de llevarse un dedo a la boca de forma vertical significa petición de silencio.
2) Repiten lo que se dice con palabras.
Cuando afirmamos con la cabeza a una
respuesta de un alumno mientras lo felicitamos porque ha contestado correctamente ponemos de manifiesto esta función.
3) Enfatizan lo dicho con las palabras. El aumento en el tono de voz cuando llegamos
a una parte importante de la frase sirve para
ganarnos la atención del alumnado.
4) Regulan la interacción con los alumnos
y alumnas. Por ejemplo, cuando fijamos la
mirada en un alumno que está hablando
porque queremos que se calle.
Lo que transmitimos con el movimiento
de nuestro cuerpo delatan los sentimientos y las percepciones que tenemos con
respecto a quien interactuamos. Cuando
hablamos con alguien transmitimos toda
una serie de señales y mensajes a través
de nuestro comportamiento que completan la comunicación. En muchos casos no
es lo que se dice sino cómo se dice, lo que
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El lenguaje corporal
como herramienta para
potenciar la comunicación
con el alumnado
le da significado a nuestras palabras.
Existen miles de actos que reflejan un mensaje concreto al receptor, muy interesantes todos ellos para los profesores y profesoras, pues le aportan pistas de las acciones y pensamientos de sus alumnos/as.
En la obra ‘El arte de la estrategia’ se indican algunos de estos, como por ejemplo:
-Mirar hacia abajo denota que la persona
no cree en lo que se escucha.
-Frotarse las manos revelaa impaciencia.
-Mostrar la palma de la mano abierta refleja confianza y seguridad en sí mismo.
-Comerse las uñas indica aburrimiento
Dentro del lenguaje corporal podemos distinguir diferentes elementos:
1) La expresión facial.
La expresión de nuestro rostro quizás sea
el área de la comunicación no verbal más
útil para apoyar la comunicación verbal mediante la retroacción que le damos a la persona que nos habla. Con unos rápidos movimientos podemos cambiar nuestra expresión para denotar un amplio abanico de
sensaciones que van desde la felicidad a la
tristeza, pasando por el miedo, la culpabilidad y un largo etcétera. Las expresiones
faciales también pueden reflejar sensaciones falsas, por lo que no debemos confiar
sólo en ellas al interpretar un mensaje.
2) La sonrisa.
La sonrisa es un elemento del lenguaje corporal que transmite calidez, amistad y proximidad, aunque en la comunicación no
verbal tiene otras muchas funciones como
puede ser la defensa, la transmisión de
agrado hacia una persona, la muestra de
una actitud de acuerdo.
Dependiendo del tipo de sonrisa, ésta puede tener diferentes interpretaciones como:
-Una sonrisa débil y vacilante indica timidez e inseguridad, a la vez que inspira ternura y seguridad ante una persona con
baja autoestima.
-Una sonrisa amplia puede desconcertar
a una persona a quien apenas conocemos.
-La sonrisa reprimida puede ser interpretada como una burla si la otra persona no
sabe el origen de nuestra risa.

3) La postura.
La postura es la posición que toman las
distintas partes del cuerpo con respecto a
su posición normal y con respecto a la persona con la que mantengamos una conversación. Esta postura queda reflejada,
por ejemplo, en la forma de sentarnos, en
la forma en que permanecemos de pie o
en cómo paseamos por clase cuando explicamos a los alumnos/as cómo se realiza
un problema.
Nuestra postura reflejará la actitud y sentimientos que sentimos hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean.
Cada postura tiene un significado y los
cambios de posturas pueden usarse para
dar énfasis a nuestras palabras o para
tomar o ceder la palabra.
Ejemplos de posturas con su significado
son las siguientes:
-Inclinarse hacia delante con brazos y piernas abiertas, y manos extendidas hacia el
otro significan calidez, amistad e intimidad.
-Encoger los hombres, erguir los brazos o
extender las manos denota indiferencia.
-Apretar los puños e inclinarse hacia delante con los brazos extendidos refleja ira.
4) Los gestos.
Los gestos, a veces, expresan más que palabras. Son elementos de apoyo del proceso
verbal que utilizamos tanto cuando hablamos como cuando no podemos hablar.
Los movimientos de manos y brazos son
una fuente de valiosa información a la hora
de analizar las actitudes ante la comunicación. Los gestos nos dan información importante del que habla y del que escucha.
Ejemplos de gestos con su significado son:
-Los brazos cruzados significan estar a la
defensiva.
-Inclinarse hacia atrás con las manos en la
espalda muestra confianza y superioridad.
-Los brazos abiertos y extendidos son signos de franqueza y aceptación.
Algunos consejos para el profesorado:
-Utilizar un estilo de discurso animado, lo
cual servirá para captar la atención del
alumnado y hará las explicaciones más interesantes, facilitando su entendimiento.
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-Gesticular mientras hablamos, pues de lo
contrario podemos ser percibidos como
fríos y aburridos, aunque no conviene gesticular en demasía para no provocar distracción en los alumnos y alumnas.
5) Los movimientos.
Los movimientos que hacemos por clase
aumentan la interacción y el interés que
los alumnos/as mostrarán hacia nuestra
presentación. La inmovilidad puede denotar tensión, nerviosismo y falta de confianza, por lo que es muy aconsejable el moverse al compás de las explicaciones.
6) La proximidad.
La proximidad se refiere a la distancia física que separa a dos interlocutores. Esta proximidad a la hora del trato con el alumnado no puede ser la misma para todos ellos
debido a que cada alumno necesita tener
su propio espacio personal. Aquellos alumnos/as más reservados/as preferirán una
menor proximidad durante la comunicación ya que de otra manera se sentirían incómodos. Es muy importante que conozcamos hasta cuál es el límite de proximidad
en que cada persona con la que hablamos
tolera antes de llegar a sentirse invadido.
7) La apariencia.
El aspecto físico que mostremos es el primer elemento nuestro que transmite información sobre nosotros. Incluso antes de
hablar nuestra apariencia empieza a ser
valorada por el resto de personas y les permite obtener sus primeras impresiones
sobre nosotros. Por tanto, el aspecto que
presentemos nos permitirá ganarnos el
respeto de los alumnos/as, y lo mejor de
ello es que es un elemento totalmente controlable y voluntario que podemos elegir.
8) La mirada.
La mirada es otro elemento de la comunicación no verbal que ayuda a regular el flujo de la comunicación. Una mirada puede ser utilizada para animar a la participación e incluso para desarrollar la simpatía
con los alumnos. Los ojos son muy importantes ya que con ellos podemos comunicar muchas cosas, como por ejemplo: sorpresa, asentimiento, desaprobación, sorpresa o felicidad. Hay que tener mucho
cuidado con la mirada, porque a veces
incluso pueden delatar pensamientos interiores que no querríamos mostrar.
El contacto visual con los alumnos/as nos
puede ayudar ganarnos su atención, aunque hay ciertos parámetros que debemos
controlar, como son:
-La duración del contacto visual: Tenemos
que controlar el tiempo que estamos mirando a los ojos de nuestro interlocutor ya que
si nos excedemos podemos incomodarlo.

-Movimiento de los ojos: Si hay más de un
receptor debemos repartir el tiempo de contacto visual entre todos ellos de manera que
no haya ninguno que se sienta ignorado.
También es importante evitar hábitos
como el hablar mirando al techo ya que da
sensación de superioridad sobre los alumnos/as o receptores de la información.
Como resumen podemos decir que a la hora
de impartir nuestras clases y de relacionarnos con el resto de personas debemos cuidar nuestro lenguaje corporal, ya que pode-

mos usarlo para mejorar la comunicación.
El conocimiento de sencillas técnicas de
comunicación no verbal nos ayudará a
mejorar nuestra forma de expresarnos ante
el resto de personas, así como a que seamos mejor comprendidos.
Bibliografía
El arte de la estrategia. Cleary Thomas. Ed. EDAF.
El Lenguaje corporal: Lo que expresan las actitudes, las posturas, los gestos y su interpretación.
Rebel, Gunther. Ed. EDAF.

Física y Química, mejor a
primeras horas que a últimas
[María Rocío Benítez García · 52.288.448-H]

Los horarios de clase son algo que crean
grandes polémicas desde que se conocen. No hace mucho tiempo, estos se creaban a mano, y la verdad que tenían que
ser muy laboriosos, debido al trabajo que
conlleva coordinar asignaturas, profesores y grupos todos al mismo tiempo. Hoy
en día los horarios son creados por un
programa de ordenador que van organizando las distintas asignaturas a cada
grupo de forma coherente con todos los
grupos que hay y de acuerdo con el personal docente del centro.
Este programa tiene diferentes formas de
llevar a cabo su función, siendo una de
éstas crear los horarios de los grupos de
un centro por bloques de contenidos, es
decir, el bloque lingüístico, el científico,
etc. Esta reorganización de horarios conlleva a que ciertas asignaturas toquen a
las primeras horas del día, o a las últimas,
en función de donde haya coincidido el
bloque de contenidos que la engloba.
Todos sabemos que las mejores horas tanto para recibir clase como para impartirlas son las tres primeras y a mucho tirar la
cuarta, aunque esta, que coincide con la
vuelta del recreo no es la mejor de las cuatro ni mucho menos. Siendo la quinta ya
tediosa y desde luego la peor de todas, con
diferencia, es por supuesto la última.
También influye que asignatura hay
delante de otra. No es lo mismo tener una
asignatura que tenga al alumnado activo que otra que los tenga más pasivo. No
es lo mismo venir cansados, agotados en
algunas ocasiones, y sin aliento a clase y

tener que prestar atención en la siguiente
hora que tienes física y química y no tienes fuerzas ni para mover las pestañas, que
si tuvieras una asignatura más relajada.
Lo que no se puede, es por supuesto, decir
que una asignatura es mejor que otra, que
es más importante que otra, ni nada por el
estilo, para de esa forma abarcar las mejores horas de la jornada académica. Pero si
habría que tener en cuenta, según mi
entender, que no fuesen las mismas asignaturas las que ocuparan las mejores horas
del día, teniendo en cuenta la ordenación
de horarios que nos brinda el programa de
ordenador y reajustar los horarios considerando todos estos factores que he planteado y otros muchos que no he tocado.
Después de todo esto quiero plantear una
experiencia personal que va relacionada
con todo esto he expuesto.
Este año académico, imparto clase de física y química a los tres grupos de tercero
de educación secundaria obligatoria del
instituto donde trabajo. Todos ellos están
organizados manteniendo una heterogeneidad lo más parecida posible de sus
alumnos y alumnas, teniendo de esta forma tres grupos muy parecidos de forma
general, tanto académicamente como en
comportamiento y número. No siendo
pues la organización del aula un factor a
tener en cuenta en mi planteamiento.
Es cierto que en este nivel educativo, el
currículum de ciencias, lo comparten física y química por un lado y biología y geología por otro. Por lo que sólo reciben dos
horas a la semana de física y química y dos
horas de biología y geología, que juntas
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son las cuatro horas a la semana. Siendo
esto sí un factor a tener en cuenta.
El primero de estos grupos, 3ºA, tiene física y química, que como ya he comentado
es la materia que imparto, y a la que me
voy a referir para mi planteamiento, los
lunes a tercera hora y los jueves a quinta.
El segundo grupo, 3ºB, tienen física y química, los martes a última hora y los viernes a última hora también.
El tercer y último grupo, 3ºC, tienen física
y química, los martes a segunda hora y los
viernes a primera.

Ni que decir tiene que los alumnos de 3ºB
se han llevado la palma con respecto a
horarios, claro. Bueno, después de un tiempo considerable, que ha servido tanto para
adaptarnos mutuamente, como para poder
dar parte del temario, y haberlos podido
evaluar, he observado cómo ha influido el
horario en física y química, particularmente.
Tanto los grupos 3ºA y 3ºC han obtenido
unas calificaciones muy parecidas, habiendo aprobado un porcentaje razonable de
los alumnos y alumnas, que ronda entre
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el sesenta y cinco y setenta por ciento.
Pero en 3ºB, este porcentaje de aprobados
se ha reducido muchísimo, siendo este del
veintidós por ciento, es decir, menos de la
mitad del resto de los grupos.
Es por ello que me he cuestionado la
importancia que tiene el horario de clase
a la hora de comparar resultados.
Tendría que comentar que le procuro dar
la misma materia a todos los grupos por
igual, eso sí, por supuesto, no me es nada
fácil lidiar con un tercero un viernes a última hora, pero esos son gajes del oficio.

Panorámica actual de las principales
distribuciones GNU/LINUX
[Agustín Bonillo López · 45.736.202.N]

El mundo de las distribuciones GNU/Linux
ha experimentado un gran auge en los últimos años. Pero antes de hablar de las diferentes distribuciones existentes vamos a
explicar detalladamente algunos conceptos y definiciones que nos ayudarán a entender mejor este artículo. El primer concepto a tratar va a ser el de ‘distribución’.
¿Qué es una distribución GNU/Linux? Una
distribución GNU/Linux es un conjunto
formado por un núcleo o Kernel GNU/
Linux más un conjunto de paquetes o programas software adaptados y preparados
para ser instalados en un ordenador y permitir al usuario sacarle el máximo provecho a su equipo informático. Los programas añadidos a las distribuciones GNU/
Linux aportan tanto funcionalidades generales como herramientas ofimáticas y multimedia, como herramientas de configuración que facilitan la configuración de
diferentes parámetros que optimizarán el
uso del sistema.
A la hora de trabajar con una distribución
GNU/Linux uno de los factores más a tener
en cuenta es lo que se conoce como el
Entorno de Escritorio. Un entorno de escritorio es un programa que se encarga de
mostrarnos el interfaz del Sistema Operativo, es decir, es el encargado de mostrar
los menús del escritorio, así como todas
las ventanas y elementos gráficos que se
muestran por pantalla.
Existen varios Entornos de Escritorio diferentes y cada distribución se prepara espe-

cialmente para usar alguno de ellos. Los
más famosos son KDE y Gnome, cada uno
de los cuales tiene numerosos partidarios
y detractores.
El Entorno de Escritorio KDE busca la sofisticación con una interfaz muy cuidada y
unos menús de usuario con un gran número de opciones. Este entorno podría llegar
a abrumar a un usuario novato que no
conozca muchas de las interioridades de
la distribución con la que trabaje.
El Entorno de Escritorio Gnome es un poco
la antítesis de KDE. Es un entorno minimalista que busca la sencillez en cuanto a
menús de usuario y opciones configurables. Quizás este sea el entorno adecuado
para aquellos usuarios que comienzan a
trabajar con GNU/Linux.
El Entorno de Escritorio será una de las
características más importantes que representará a cada distribución de las que
vamos a ver aquí, aunque es posible instalar ambos entornos de escritorio en una
misma distribución y elegir entre uno u
otro al comienzo de la sesión de usuario.
Simplemente la distribución estará mejor
adaptada a un entorno o a otro.
Comencemos pues con las principales distribuciones según su importancia histórica:
DEBIAN.- Es una distribución surgida en
el año 1993, cuyo precursor se llama Ian
Murdock. El nombre Debian proviene de
una composición del nombre de Ian y el
de su mujer (Deborah). DEBorah y IAN. Es
una de las distribuciones más famosas y
reputadas, y basadas en ella han surgido

un gran número de distribuciones, como
por ejemplo Ubuntu.
Actualmente Debian se encuentra en su
versión 5.0, también llamada Lenny, la cual
fue publicada el 5 de septiembre de 2009.
A diferencia de otras distribuciones,
Debian no tiene un calendario de publicación de versiones, es decir, no hay una
periodicidad en la aparición de las versiones, aunque ya se prevee que la versión 6.0
aparecerá en la primavera de 2010.
Los puntos fuertes de esta versión de
Debian son:
-Gran estabilidad aportada por el núcleo
o kernel 2.6.26.
-Puede ejecutarse en modo Live, es decir,
podemos probar Debian Lenny sin instalarla en nuestro ordenador. Tan sólo tenemos que arrancar el ordenador desde el
CD de instalación y elegir la opción de
prueba. El problema de los CD’s Live es que
ofrecen una gran lentitud y pesadez a la
hora de trabajar con ellos, algo que no sucede cuando la distribución es instalada.
-Debian Lenny está especialmente preparada para el Entorno de Escritorio Gnome
en su versión 2.22.
-Hay versión tanto para ordenadores de 32
como de 64 bits.La página en castellano del
proyecto Debian es: www.es.debian.org/
index.es.html y la web de descarga de esta
última versión es: http://www.es.debian.org/CD/ http-ftp/#stable.
OPENSUSE.- Es una distribución creada
por la empresa Novell, la cual también ofrece una versión llamada SUSE Linux Entre-
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prise para empresas, a las que les
cobra por el mantenimiento y soporte de dicha distribución.
Como es lógico, OpenSuse y Suse
Linux Enterprise comparten muchas
características y esto se convierte en
una gran ventaja ya que el hecho de
que una gran empresa esté detrás del
desarrollo de la distribución garantiza la estabilidad y buen funcionamiento de la misma.
La primera versión de OpenSuse apareció en octubre de 2005 y la última
versión publicada de OpenSuse es la
11.2 y ha sido publicada en noviembre de 2009. Aporta una serie de
mejoras con respecto a versiones
anteriores, como son:
-Trae los entornos de Escritorio Gnome 2.28 y KDE 4.3.
-El núcleo o kernel del sistema es la versión 2.6.30
-Trae como sistema de archivos el nuevo
sistema EXT4 que mejora la velocidad en
el acceso a los ficheros del disco duro, así
como la seguridad ante posibles pérdidas
de información.
-Ofrece versiones en 32 y 64 bits y la posibilidad de probar la distribución sin instalarla en el ordenador (CD Live).
La página en castellano del proyecto OpenSuse es: http://es.opensuse.org/Bienvenidos_a_openSUSE.org y la página web para
la descarga de su última versión es:
http://software.opensuse.org/112/es
FEDORA.- Es una distribución basada en
la distribución comercial Red Hat Linux.
Red Hat Linux es una empresa que comercializa su distribución ofreciendo servicios
de soporte y mantenimiento a empresas y
usuarios que lo requieran.
Fedora surgió en 2003 cuando Red Hat
Linux pasó a denominarse Red Hat Enterprise Linux y se hizo comercial. A partir de
ese momento surge Fedora, apoyado por
la empresa Red Hat, que es la que dirige el
proyecto.
La última versión de esta afamada distribución es la versión 12, publicada el 18 de
noviembre, y cuenta con un buen número de características destacadas como es:
-Posibilidad de instalación en diversas plataformas de 32 y 64 bits. Es incluso instalable en la videoconsola Play Station III.
-Está especialmente adaptada el entorno
de Escritorio Gnome en su versión 2.28,
aunque también puede instalarse el entorno KDE en su versión 4.3.
-Soporta el sistema de archivos EXT4, ya
comentado en la anterior distribución.
-Al igual que las anteriores versiones tam-

bién puede probarse sin instalar ya que el
CD de instalación es Live CD.
-La versión del núcleo o kernel es la 2.6.31,
de los más actuales debido a lo reciente de
su publicación.
La página Web del proyecto Fedora es:
http://fedoraproject.org/es/ y la página
para la descarga de la última versión:
http://fedoraproject.org/es/get-fedora
UBUNTU.- Es una de las distribuciones
más famosas en la actualidad. En los últimos años ha tenido un auge enorme. Esta
distribución aparece en 2004 de la mano
de la empresa Canonical ltd., la cual es propiedad de Mark Shuttleworth un empresario sudafricano.
Ubuntu nace de la distribución Debian y
canonical es la empresa que la está desarrollando en la actualidad por medio de
un grupo de desarrolladores contratados
para esta función.
El principal punto fuerte de Ubuntu es su
simplicidad y sencillez, lo cual la convierte en la distribución ideal para iniciarse en
el mundo GNU/Linux.
La última versión publicada es la 9.10 cuyo
nombre es Karmic Koala y apareció el 29
de octubre.
Las versiones de Ubuntu aparecen cada
seis meses, una en abril y otra en octubre.
Las versiones de abril son la X.04, mientras que las de octubre son las X.10. Esta
prolífera publicación de versiones hace
que siempre estén accesibles las últimas
mejoras desarrolladas.
Otra de las características de Ubuntu es
que ofrece una versión para servidores y
otra para ordenadores de escritorio.
Además ofrece una versión con Gnome
(Ubuntu) y otra versión con KDE (Kubuntu), aparte de alguna versión más con otros

entornos de escritorio indicados para
equipos con pocos recursos hardware.
La versión Karmic Koala trae como
características destacadas:
-Entornos de escritorio Gnome 2.28
y KDE 4.3 en cada una de sus versiones.
-Uso del sistema de ficheros EXT4.
-Versión del núcleo o kernel 2.6.31.
-Posibilidad de probar el sistema sin
instalarlo mediante la característica
CD-Live.
La página oficial del proyecto Ubuntu en castellano es: http://www.ubuntu-es.org/ y la web de descarga de la
versión 9.10 Karmic Koala es:
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
Aparte de todas estas distribuciones
existen muchísimas más, entre ellas la distribución andaluza fomentada por la Junta de Andalucía: Guadalinex, la cual se
encuentra en su versión 6. Esta versión 6
nace de la versión 9.04 de Ubuntu, a la cual
se le han introducido una serie de cambios que logran darle un toque personal
muy favorecedor.
Me dejo otras muchas distribuciones en el
tintero, pero haría falta una revista completa para hablar de todas las distribuciones existentes en la actualidad.
La existencia de tantas distribuciones ha
sido motivo de queja por parte de muchos
usuarios que piensan que si sólo hubiera
una o unas pocas distribuciones se podrían aunar esfuerzos que redundarían en
una gran mejora de los sistemas
GNU/Linux. Quizás estos usuarios tengan
razón, pero también es cierto que cuantas
más opciones existan más variedad tendremos para elegir aquella distribución
que más nos guste.
Ahora sólo queda probar alguna de estas
excelentes distribuciones. Ya sabes, no hace
falta instalarla en tu ordenador, puedes
probarlas en modo CD-Live y si te gustan
instalarlas con posterioridad.
Webgrafía
www.es.debian.org/index.es.html
http://es.opensuse.org/Bienvenidos_a_openSUSE.org
http://fedoraproject.org/es/
http://www.ubuntu-es.org/
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[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Hoy día los costes de personal absorben la
mitad o más de todos los costes de la empresa por lo que es importante que la plantilla
tenga la dimensión adecuada, lo que significa tener el número de empleados justo
para cumplir los objetivos de la empresa.
No hay ninguna fórmula matemática que
lo proporcione pero se pueden analizar determinadas variables que ayudarán a tener
la dimensión adecuada de la plantilla.
Lo primero que hay que decir es que la relación entre el volumen de plantilla y la situación económica no es directa. El volumen
de la plantilla necesario depende exclusivamente de las cosas que hay que hacer y
de cuáles son los recursos o medios (tanto
tecnológicos como humanos) con los que
se están haciendo.
Ante una situación económica adversa, y
antes de acudir a recortes de plantilla, hay
que analizar estos aspectos:
a) La reducción de plantilla puede implicar
que no se disponga de personal suficiente
para realizar las actividades necesarias.
b) El problema puede ser que se esté trabajando con medios inadecuados en calidad
o cantidad.
Reducir el coste de rotación
En una situación negativa nos tenemos que
esforzar por retener a las personas cuya
rotación es más costosa y que además puede que sean las más escasas en el mercado.
Para ello el primer indicador a tener en
cuenta es el coste de rotación. Nos podemos centrar en la variable “coste” o en la
variable “rotación”.
Política destinada a reducir el “coste”
Se trata de conseguir que el número de personas que se consideran imprescindibles
sea el mínimo y que el know how de la
empresa esté en una combinación de organización y tecnología. Se perseguiría que
los puestos de trabajo en su gran mayoría
fuesen una ejecución ordenada de tareas
de tal manera que el prescindir de personas fuese fácil y, por tanto, el coste de rotación es bajo.
Política destinada a reducir la “rotación”
Para mantener la rotación al mínimo nivel
hay que utilizar incentivos de todo tipo que
los que premiar a aquellos trabajadores que
su permanencia es especialmente valorada y en las que la inversión en formación
suele ser más elevada.
Podemos aplicar ambas fórmulas en función de los colectivos de la empresa. En
algunos nos interesará reducir la rotación
al mínimo nivel, mientras que en otros se
intentará reducir el coste de dicha rotación.
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Planificación de plantillas
en tiempos de crisis
Mantener la plantilla en el nivel óptimo
Hay que aplicar una política preventiva para
mantener en todo momento el nivel adecuado de personal y evitar el traumatismo
que supone para la empresa una reducción
drástica. Una buena política preventiva se
basa en dos ejes:
1) Un proceso de benchmarking permanente. Que hacen mejor otras empresas;
tanto en organización interna (procesos
organizativos y número de puestos de trabajo) como en utilización de tecnología.
Este proceso, en el que debe analizarse cada
una de las áreas funcionales de la empresa, representa un sistema de alerta temprana que le va a permitir tomar decisiones
cuando la situación no es crítica.
Dos organizaciones similares no tienen por
qué tener plantillas idénticas. Diferencias
importantes en tecnología, o proceso de
trabajo más depurados, o un mejor nivel de
atención al cliente en una frente a la otra
son algunas de las razones que pueden justificar diferencias importantes en cuanto al
volumen de sus respectivas plantillas.
2) Sistema de anillos defensivos para establecer la dimensión adecuada de la plantilla. Antes de empezar a reducir plantilla, tiene que plantearse cómo retener a las personas más valiosas de la organización. El objetivo sería poder reducir costes de personal
sin perder a las personas fundamentales y
sin que represente una situación traumática para la empresa. El primer indicador que
debe tener en cuenta a la hora de plantearse cómo retener a las personas más valiosas
para su organización es el coste de rotación.
Para ayudar a mantener bajo control la
dimensión de la empresa, y tener la oportunidad de limitar los recursos dedicados
al personal, debe definir cómo van a ser sus
anillos defensivos. Puede partir de las
siguientes preguntas:
2.1) ¿Interesa externalizar alguna actividad?
2.2) ¿Interesa subcontratar alguna actividad?
2.3) ¿Interesa utilizar contrataciones temporales?
2.4) ¿Interesa pactar calendarios irregulares?
2.5) ¿Interesa que se hagan horas extras?
2.6) ¿Interesa hacer prejubilaciones?
2.7) ¿Son factibles las reducciones de jornada o las excedencias temporales?
Para estas medidas, en algunos casos es
necesaria la voluntad del trabajador, en
otros la consulta con los representantes

legales, tener en cuenta limitaciones legales,… incluyendo lo que pueda decir el convenio colectivo.
2.1) ¿Interesa externalizar alguna actividad?
A la hora de externalizar hay que considerar el valor estratégico de esa función, ya
que supone ceder completamente el control de una actividad accesoria y querer recibir solamente los resultados establecidos.
Si dicha función es clave para la diferenciación o puede suponer fuga de información
que sea esencial no hay que hacerlo. Ni tan
siquiera valorar los otros 3 parámetros (calidad, plazo y coste).
Si se externaliza; lo que era un coste fijo se
convierte en variable con la posibilidad de
eliminarlo si así fuese necesario.
2.2) ¿Interesa subcontratar alguna actividad?
No es lo mismo externalizar que subcontratar. En la externalización, la empresa contratante cede completamente el control de
una actividad accesoria y quiere recibir solamente los resultados en forma que se haya
establecido. Por el contrario, en la subcontratación, y al tratarse de la actividad que
constituye el objetivo de la empresa, se puede disponer de personal externo pero no se
cede el control de la función, sino que el
personal subcontratado pasa a ejercer como
auxiliar bajo el control del personal interno responsable de la función.
A su empresa puede interesarle externalizar o subcontratar por dos motivos básicos:
a) Porque se trate de una actividad temporal que además requiere que sea realizada
por unos especialistas que no le interesa
mantener dentro de la organización (por
ejemplo, la implantación de un proyecto
informático requiere más personal y con
distintas competencias a las que requiere
después el mantenimiento de ese mismo
proyecto, por lo que es lógico subcontratar
su implantación para, más adelante, realizar el mantenimiento con recursos propios).
b) Porque se trate de una actividad auxiliar
que no conviene mantener dentro de la propia estructura, sino que es más interesante
que la realice personal externo y liberar recursos propios para tareas de valor añadido.
2.3) ¿Interesa utilizar contrataciones temporales?
Los contratos temporales están pensados
para necesidades puntuales de la empresa;
sin embargo, a menudo las empresas recurren a ellos como la antesala a la contrata-
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ción indefinida del trabajador. Esta antesala a menudo se alarga a través de la sucesión de contratos por obra o servicio, realizados tanto directamente con el trabajador
como a través de una Empresa de Trabajo
Temporal (ETT). Esto es lo que se pretende
con ello (pese a que no sean las razones de
la existencia de los contratos temporales):
-Poner a prueba al trabajador: incorporar a
un trabajador con un contrato temporal
permite al empresario tener más tiempo
para observar su evolución y si interesa o no
su incorporación definitiva a la plantilla.
-Asegurarse de su necesidad: hay situaciones en que se puede estar lanzando un nuevo proyecto o actividad y, antes de contratar a alguien en firme, la empresa intenta
estar segura de que el proyecto o actividad
realmente funcionan y justifican la contratación a largo plazo.
Cuando los plazos son muy cortos (para la
incorporación del trabajador y de la duración del contrato), suele ser más interesante la contratación temporal a través de una
ETT, pues estas empresas tienen gran agilidad en los procesos de contratación, mientras que la empresa no suele estar preparada para hacer y deshacer contratos constantemente.
Podemos pensar que antes que hacer ningún despido optemos por no renovar los
contratos temporales. Esto tiene un riesgo:
El aumento de la edad media de la plantilla y la desaparición de una generación de
relevo. Por lo tanto hay que considerar seriamente si se renueva o no cada uno de los
contratos temporales, en lugar de pensar
directamente que es la alternativa más fácil
y adecuada.
2.4) ¿Interesa pactar calendarios irregulares?
Si conocemos la estacionalidad de la producción o la carga de trabajo podemos pactar el ajustar el calendario laboral y los horarios a esa circunstancia. Creando también
bolsas de horas.
Así podemos evitar pagar horas extraordinarias, y mantenemos el exceso de plantilla en épocas de baja actividad.
En épocas de alta carga de trabajo tendremos a las personas expertas y conocedoras
del trabajo.
2.5) ¿Interesa que se hagan horas extras?
Las horas extraordinarias son una fuente
permanente de conflicto ya que, a menudo, los comités de empresa y los sindicatos
argumentan que, en lugar de hacer horas
extras, se contrate a más personas.
Si el volumen de actividad está garantizado en la empresa, puede tener sentido tener
una mayor plantilla y no recurrir a las horas
extraordinarias; pero si no es así, las horas

extras son uno más de los anillos defensivos de forma que, si la actividad disminuye, su supresión evita despidos.
2.6) ¿Interesa hacer prejubilaciones?
Las prejubilaciones son otra práctica muy
común como alternativa a posibles despidos. Aunque es cierto que con este mecanismo se pierde a las personas que tienen
más experiencia, también lo es que en sectores que evolucionan muy rápidamente,
la experiencia de valor es sólo la que corresponde a los últimos años.
Sin embargo, ésta no es una regla universal, por lo que debe evitar que mecanismos
como éste, que son válidos para evitar despidos, se acaben transformando en una vía
por donde se escapa capital humano auténticamente valioso.
2.7) ¿Son factibles las reducciones de jornada o las excedencias temporales?
Cuando hay poca actividad en una empresa que cuenta con personal muy cualificado y cuyo coste de rotación es muy elevado, nos encontramos en una disyuntiva son
todas malas:
a) O bien, se mantiene al personal a pesar
de la poca actividad
b) O bien, se pierde a dicho personal a
sabiendas del alto coste que tendrá más
adelante remplazarles.
Lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo con estos trabajadores y ofrecerles excedencias voluntarias temporales, con el compromiso de mantenerles de alta en la Seguridad Social, garantizándoles su reincorporación a la empresa, y/o pagándoles una
parte de su sueldo habitual. Para algunos
trabajadores puede ser una opción y para
la empresa se puede mantener al trabajador reduciendo sustancialmente su coste.
Las reducciones de jornada (menos horas
de trabajo y reducción proporcional de salario) también son un recurso para ajustar la
producción y sus costes a la demanda real
que esté existiendo en ese momento.
Estas medidas pueden ayudar a la empresa a superar una situación de baja actividad
transitoria a pesar de la infrautilización de
unos medios costosos que se suponen que
deberían estar a pleno rendimiento. A pesar
de todo lo expuesto una crisis muy profunda es posible que llegue a penetrar estos siete anillos defensivos y acabe haciendo necesario que se produzcan despidos si la actividad de la empresa es muy baja. Pero en
ningún caso los despidos deben ser la primera medida pues, además, lo normal es
que tampoco los despidos sean la solución.
Qué tiene que tener en cuenta para calcular el número de trabajadores que necesita
La razón por la que no existe una fórmula

matemática fiable para calcular cuál es el
número de trabajadores que necesita una
empresa es que esta fórmula incluiría variables que no es posible cuantificar y dar por
fijas, puesto que son de extrema movilidad.
Por lo tanto, de lo que se trata más bien es
de saber cuáles son esas variables y analizarlas cuidadosamente en el contexto de
su empresa. Son las siguientes:
Tecnología y procesos
Evidentemente, cuanto mayor sea el peso
de la tecnología en la realización de distintas funciones, menor será el volumen de
personas necesarias para su realización. La
tecnología a su vez permite cambiar a
procesos más eficientes que evitan pérdidas de tiempo por transcripciones, tráfico
de documentos,, etc por lo que ambos factores-tecnológicos y procesos-suelen considerarse juntos.
Antes de pensar en aumentar la plantilla,
debería no dar nada por bueno y plantearse si todas las actividades y procesos que se
llevan a cabo actualmente en su empresa
son útiles, o bien algunos se están haciendo así por rutina y podían eliminarse o
hacerse de otra forma más racional. Asimismo, analice las posibilidades de automatización de tareas y procesos, que podrían
aumentar la productividad y por lo tanto,
requerir menos personal.
Carga de trabajo
Supuestas una tecnología y unos procesos
correctos, el siguiente parámetro que le servirá para definir el volumen de plantilla que
necesita su empresa es la existencia de una
carga de trabajo adecuada. Se considera
que en una jornada de trabajo normal, el
80% del tiempo de un trabajador debe ser
correctamente aprovechado como tiempo
efectivo. Por lo tanto, una clara muestra de
que hay escasez de plantilla se pone de
manifiesto si de forma habitual se supera
este límite.
Esta regla general no siempre se puede ni
se debe cumplir. Por ejemplo, no puede
cumplirse en puestos de trabajo previstos
para picos de trabajo, y no para promedios
(nadie espera que un bombero esté el 80%
de su tiempo apagando incendios porque,
si la plantilla de bomberos se dimensionase con ese criterio, no se tendría la posibilidad material de atender a una situación
de urgencia, del mismo modo que un policía no dedica el 80% de la jornada a detener delincuentes, pues son plantillas con
una función preventiva).
Por lo tanto, hay actividades cuyo principal
valor consiste precisamente en la disponibilidad para atender urgencias de distinto
tipo cuando éstas se produzcan. En estos
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casos, pese a que en esos puestos existe una
carga de trabajo baja, es una plantilla funcional.
Por el contrario, en otros casos hay una carga de trabajo baja de forma disfuncional,
causado por un exceso de rigidez o especialización en los puestos de trabajo, que
conduce a un aumento permanente de
plantilla, incluso en el caso de que haya personas con muy baja carga de trabajo. Es
decir, se da por hecho que determinada
tarea sólo puede ser realizada por un especialista, por lo que otra persona que tenga
baja carga de trabajo no podrá realizarla
porque no es especialista en ese mismo
campo.
Estacionalidad
Lo habitual en cualquier empresa es que la
carga de trabajo no se distribuya de forma
homogénea, sino que existan picos y valles
de actividad que pueden gestionarse de distintas formas. Según el sector y el grado de
especialización de su empresa, deberá analizar cómo le interesa dimensionarla:
Dimensionamiento para poder atender picos
de actividad
Es un sistema antieconómico y, por tanto,
poco usual y sólo justificable en actividades como las señaladas antes (bomberos,
policía, etc.). Para buscar un equilibrio entre
atender los picos de trabajo y a la vez poder
dimensionar de forma más adecuada la
plantilla, se puede optar por el compromiso de disponibilidad en caso de que se presente alguna urgencia. Así, a los trabajadores se les retribuye por un lado su tiempo
de disponibilidad y, si tienen que intervenir de forma efectiva, se les retribuye ese
tiempo de intervención como horas extraordinarias.
La clave de este sistema está en hacerlo de
tal forma que las urgencias sean adecuadamente atendidas.
Dimensionamiento para poder atender un
nivel de actividad promedio
Aunque en menor medida que en el caso
anterior, también implica asumir unos costes elevados, pues los picos de actividad
pueden atenderse mediante horas extras,
existiendo, por otro lado, periodos de baja
actividad.
Si, por la naturaleza de la actividad de su
empresa, se conocen previamente los puntos de mayor y menor demanda, es posible
establecer calendarios irregulares para disminuir este efecto y conseguir un mejor
ajuste a la demanda. Pero esto exige que los
ciclos de demanda sean absorbidos por la
plantilla actual, lo cual puede no ser posible si es demasiado acentuada la diferencia entre la parte alta y baja del ciclo.

Cuando se trata de personal de elevada cualificación y que requiere un tiempo de formación largo, una solución pasa por el rediseño de los procesos organizativos y de los
puestos que éstos atienden. Se trataría de
separar aquellos asuntos que implican una
menor cualificación y consumen mucho
tiempo, de forma que puedan ser realizados por personas menos cualificadas. Pero
es necesario establecer mecanismos de
supervisión adecuados.
Ejemplo: En una central nuclear; el número de personas que están trabajando en la
instalación durante el periodo de parada de
recarga es cuatro veces mayor que el número de personas que se encuentran trabajando durante la operación normal. Esta es una
situación relativamente nueva, pues hasta
hace algunos años era la misma plantilla la
que realizaba todas las tareas.El sistema antiguo tenía de positivo que todo el personal
tenia experiencia y conocimiento de lo que
debía hacer; pero tenía el inconveniente económico de que el tiempo de parada era de
cuatro meses, en los que la central no estaba
produciendo. Tras modificarse los procesos
para separar las tareas que consumen mucho
tiempo pero pueden ser realizadas por personal de menor cualificación, el tiempo de
parada se redujo a menos de un mes, y buena parte de la actividad de las personas de
la plantilla consiste en supervisar a los operarios temporales menos cualificados.
Dimensionamiento para poder atender el
nivel de actividad mínimo
Este modelo implica la dificultad para atender picos de trabajo, por lo que cuando se
opta por él es necesario asumir la necesidad de horas extras o, alternativamente,
recurrir a la subcontratación o a la contratación temporal.
Para que esta solución funcione, es necesario:
-Definir puestos de trabajo sencillos, susceptibles de ser cubiertos por personas con
poca formación, y que puedan aliviar de la
carga de trabajo.
-Tener identificadas a personas que conozcan el tipo de trabajo por haberlo realizado en periodos anteriores y que requieran
menor esfuerzo en la formación inicial.
-Que exista una infraestructura tecnológica importante, pues tiene que haber un
equilibrio entre la complejidad de los procesos de una organización y la complejidad
de sus puestos de trabajo.
Una organización con procesos muy complejos que traten de anticipar cada posible
contingencia da lugar a unos puestos sencillos, susceptibles de ser ejecutados por
personas con escasa cualificación y, por tan-
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to, fáciles de conseguir en el mercado.
Por el contrario, una organización con procesos que dejan amplios grados de libertad
a las personas que trabajan en ella necesita que estas personas estén adecuadamente cualificadas para atender las contingencias que se puedan presentar.
Aunque puede parecer que es un asunto
exclusivamente de recursos humanos, está
condicionado por decisiones estratégicas
previas.
El call center “A” sigue un modelo de atención al cliente personalizada. Por ello, el operador que está al otro lado del teléfono debe
ser una persona cualificada, capaz de entender lo que le está diciendo el cliente y de proponerle soluciones.
El call center “B” atiende a los clientes de otra
forma,. limitándose a dar una secuencia de
preguntas y respuestas tal como le aparecen
en una pantalla. La rigidez de este modelo
puede verse compensada, si el tipo de cliente lo admite, por la facilidad que tiene para
un redimensionamiento casi instantáneo
en función de las necesidades.
Flexibilidad funcional
Cuanto más rígidamente esté definido un
puesto, más difícil resulta llegar a niveles
de carga de trabajo aceptables, dándose la
paradoja de que haya a la vez personas desocupadas y otras personas con cargas de
trabajo superiores a lo aceptable.
La principal ventaja de la flexibilidad funcional es que permite redistribuir las cargas de trabajo de forma más equitativa, de
forma que no se superan los niveles adecuados de carga de trabajo y se funcione
con menor volumen de plantilla.
Sin embargo, apostar por este tipo de planificación de la plantilla también tiene puntos negativos:
-La multifuncionalidad exige mayor tiempo para formar adecuadamente a las personas.
-Si los trabajos que deben realizar son muy
distintos, los perfiles de los trabajadores
pueden ser escasos y difíciles de obtener
lo que dificulta el reclutamiento.
-Como consecuencia de ello la capacidad
de crecimiento disminuye extraordinariamente.
-A medida que la organización va alcanzando un tamaño mayor, va haciéndose más
necesario saber “quién ha hecho qué” o
“quién es responsable de qué” (es decir, la
trazabilidad de sus procesos). Esto supone
un límite a las posibilidades reales de la multifuncionalidad.
Ejemplo: Antes de que fuera conocido el fenómeno de las aerolíneas low-cost en Europa,
hubo un precedente norteamericano que ha
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sido muy imitado por las operadoras que
salieron a continuación, que fue el de Southwest Airlines. Uno de sus primeros imitadores, también norteamericano, fue People
Express.
People Express trató de imitar el modelo
Southwest mejorándolo, y el principal punto de mejora consistió en extremar la flexibilidad funcional, de forma que pudiera trabajar con menor volumen de plantilla y, por
tanto, con unos costes más bajos. Mientras
People Express se mantuvo en un tamaño
pequeño, disfrutó de todas las ventajas de la
multifuncionalidad, pero el paisaje cambió
de forma repentina cuando la empresa se
embarcó en un proceso de crecimiento muy
rápido.
La capacidad de crecimiento se vio limitada
por la capacidad para reclutar y formar al
número y tipo de personas que se requerían.
Finalmente, People Express desapareció.

Actividades para fomentar
hábitos saludables entre
los alumnos durante el uso
de los ordenadores del centro
[Gerardo Madrid Calvente · 32.044.406-R]

Con esta serie de actividades, dirigidas
tanto a alumnos, como a cualquier
miembro de la Comunidad Educativa, se
pretende dar a conocer de una forma
lúdica las implicaciones que le reportarán en el futuro sus malos hábitos a la
hora de usar los ordenadores en el aula.

Actividad 2

Ejercicios prácticos para los alumnos
Actividad 1
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Evaluación
El profesor observará el comportamiento
de los alumnos al sentarse frente al ordenador, proseguirá una metodología de rectificación para adecuar su posición correcta, les guiará con unas directrices básicas
y valorará la correcta realización de las pautas indicadas.

Para trabajar esta actividad, el profesor
acompañará a los alumnos a la sala de
informática, donde dejará que se vayan
sentando ante los ordenadores. Una vez
allí, observará las distintas posturas adquiridas por todos e irá rectificándoles, marcándoles las directrices básicas de una
adecuada higiene postural, como por
ejemplo: mantener la espalda recta, apoyar la espalda al respaldo de la silla, situar
los brazos en un ángulo de 90º, nivelar la
mesa a la altura de lo codos, adecuar la
altura de la silla al tipo de trabajo, etc.
Objetivos de conocimientos
• Presentar al alumno las pautas que ha
de seguir para conseguir una posición
correcta ante una pantalla de visualización de datos.
• Relacionar una adecuada postura con
un buen descanso.
Objetivos de procedimientos
• Analizar las distintas posturas adquiridas por los alumnos e ir adecuándolas y
corrigiéndolas para su mayor comodidad.
• Comentar la postura correcta o incorrecta adoptada por los alumnos.
• Elegir la postura adecuada para sentarse correctamente frente a un ordenador.
Objetivos de actitudes
• Prestar atención a las posiciones incorrectas adoptadas por los alumnos para poder
rectificarlas y adecuarlas a su puesto.
• Ser consciente de la importancia que
tiene adoptar una postura correcta ante
el ordenador, ya que prevendrá futuros
dolores o lesiones músculo-esqueléticas.
Ejes transversales relacionados
- Educación para la salud.
- Educación moral y cívica.

El profesor indicará a los alumnos que
observen dónde tienen colocados los ordenadores en sus casas, fijándose, especialmente, en su situación respecto a las ventanas o fluorescentes de la habitación. Los
alumnos dibujarán en una hoja de papel
un plano sencillo sobre la ubicación de la
pantalla de visualización de datos respecto a la ventana. Se formarán grupos y el
portavoz de cada uno de ellos informará
al resto de los alumnos sobre la situación
de los ordenadores. El profesor informará
de los posibles riesgos de deslumbramientos o reflejos que se pueden dar e indicará las ubicaciones correctas.
Objetivos de conocimientos
• Conocer la situación correcta de la pantalla de visualización de datos en relación
con la iluminación.
• Identificar los posibles riesgos que conlleva una incorrecta colocación del ordenador.
Objetivos de procedimientos
• Simular una situación ficticia y trasladarla al papel para ver si hace falta una recolocación del puesto del ordenador.
• Localizar la situación adecuada de nuestro ordenador respecto a la ventana para
evitar molestias visuales al utilizarlo.
• Reestructurar el puesto de nuestra pantalla, si es inadecuado.
Objetivos de actitudes
• Ser consciente de que para un buen uso
del ordenador, debe existir también una
adecuada colocación.
• Actuar de manera implícita en el posible
rediseño del puesto de trabajo.
Ejes transversales relacionados
- Educación para la salud.
- Educación ambiental.
- Educación moral y cívica.
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Evaluación
El profesor explicará a los alumnos los riesgos que implica una incorrecta situación
de la pantalla de visualización de datos respecto a una ventana. Observará las diferentes variantes de colocación de pantallas y,
después de su explicación, valorará la comprensión de la práctica observando la recolocación que hacen los alumnos de la pantalla para que la iluminación sea la idónea.
Actividad 3

El profesor indicará a los alumnos que el
uso de Internet como herramienta de trabajo es una ayuda personal que ayuda a
reforzar conocimientos o habilidades. Les
explicará lo importante que es que el alumno aprenda a organizar el tiempo que pasa
delante del ordenador, haciendo hincapié
en que es necesario realizar pausas. Les
indicará que pueden realizar en estas pausas ejercicios de relajación muscular simples y fáciles para evitar molestias y trastornos en un futuro. El profesor podrá realizar estos ejercicios en la propia clase, si
cuenta con ordenador, aprovechando los
momentos en los que los alumnos deban
realizar alguna búsqueda de información.
Objetivos de conocimientos
• Relacionar trabajo con descanso. El alumno debe saber que un trabajo debe tener
su consiguiente descanso para poder proseguir con el mismo sin fatiga.
• Señalar la metodología que se debe seguir,
con el fin de realizar ejercicios básicos de
relajación, para no tensar nuestro cuerpo
frente a la pantalla de visualización de datos.
Objetivos de procedimientos
• Demostrar que una pausa, un descanso
o un ejercicio de relajación son necesarios
para el desarrollo de nuestra situación ante
la pantalla de visualización de datos.
• Delimitar la cantidad de tiempo de exposición delante de la pantalla de visualización para hacer un buen uso de ella.
Objetivos de actitudes
• Prestar atención al tiempo empleado, a
las respectivas pausas o descansos y a los
ejercicios de relajación que deben hacerse correctamente con la guía del profesor.
• Practicar el método aplicado por el profesor en sucesivos encuentros ante el ordenador como medidas preventivas ante su uso.
Ejes transversales relacionados
- Educación para la salud.
- Educación moral y cívica.
- Educación ambiental.
Evaluación
El profesor valorará positivamente la conducta de los alumnos ante las respectivas
pausas o descansos y los ejercicios básicos de relajación.

Actividad 4

El profesor explicará en clase la importancia que tiene adoptar una posición visual
descansada ante el ordenador. En el ordenador de la propia aula o de los de la sala
de informática, les explicará que, abriendo un trabajo de Word y dirigiéndose a la
aplicación “herramientas”, seguido de
“opciones” y “general” pulsando con el
ratón la opción “fondo azul, texto en blanco”, se obtendrá un cambio de contraste
en nuestra pantalla. De esta manera, el
profesor les permitirá jugar con los contrastes, para que aprecien la diferencia
entre polaridad negativa (caracteres brillantes sobre fondo oscuro) y positiva
(caracteres oscuros sobre fondo brillante).
El profesor les informará de que en la
mayoría de los casos, suele resultar más
favorable el empleo de la polaridad positiva en la pantalla, porque se parece más
a la forma de leer sobre un papel impreso.
Objetivos de conocimientos
• Comparar diferentes opciones para obtener una mejor y descansada posición visual
ante el ordenador.
• Aplicar nuevas operaciones informáticas
que nos ayudarán para nuestro desarrollo.
Objetivos de procedimientos
• Seleccionar una opción para obtener una
mejor capacidad visual frente al ordenador.
• Experimentar que gracias a una opción,
podemos disfrutar de una adecuada relajación visual.
Objetivos de actitudes
• Ser consciente de que, aplicando una
opción, podemos obtener un descanso
visual ante la pantalla.
• Practicar el uso de la pantalla de visualización de datos y sus herramientas.
Ejes transversales relacionados
- Educación para la salud.
- Educación moral y cívica.
Evaluación
Una vez finalizada la metodología a emplear para conocer diferentes tipos de contrastes, el profesor valorará positivamente que los alumnos sean conscientes de su
importancia para que su vista se resienta
lo menos posible en un futuro.
Actividad 5

Los profesores explicarán a los alumnos
que deben aprender a hacer un uso controlado de Internet, con lo cual es conveniente llevar a cabo una serie de medidas
preventivas. Pueden encontrarse con páginas no aptas para ellos o, incluso, informaciones nocivas. Para todo ello, el profesor les hará hacer una búsqueda concreta de información a los alumnos y observará y asesorará sobre la importancia del
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tiempo empleado para saber qué se busca concretamente e ir lo más directamente posible a ello.
Objetivos de conocimientos
• Identificar una búsqueda de información
concreta y obtener un óptimo resultado.
• Distinguir entre varias páginas Web, cuál
de ellas sería la más acertada para realizar
una búsqueda.
Objetivos de procedimientos
• Manejar Internet de una forma correcta
y rápida.
• Confeccionar un trabajo a partir de una
adecuada búsqueda en Internet.
• Clasificar información obtenida y desarrollar un buen trabajo.
Objetivos de actitudes
• Practicar el uso de Internet como una
herramienta útil para nuestro trabajo.
• Permitir que el alumno aprenda a ser
autónomo y conciso al navegar.
Ejes transversales relacionados
- Educación para la salud.
- Educación moral y cívica.
- Educación para la paz.
Evaluación
El profesor valorará con ejercicios prácticos de búsqueda de un tema o materia, el
uso individual de cada alumno frente a
Internet y cómo se desarrolla la consecución de su objetivo, los orientará y guiará;
en definitiva, les marcará unas directrices
básicas para saber manejarse correctamente en el adecuado uso que ofrece Internet.
Actividad 6

Tras realizar una breve explicación acerca
del buen uso del atril, del reposamuñecas,
reposapiés, etcétera, el profesor facilitará
estos instrumentos al alumnado, en la
medida que ello sea posible. De esta manera, los alumnos se implican e introducen
en la ergonomía de los elementos necesarios para una mayor comodidad ante el
uso de una pantalla de visualización de
datos y comprueban las mejoras que estos
instrumentos comportan.
Objetivos de conocimientos
• Comparar el desarrollo de un trabajo ante
pantalla de visualización de datos, con elementos ergonómicos y sin ellos.
• Aplicar la ergonomía ante la utilización
de las pantallas de visualización de datos.
Objetivos de procedimientos
• Seleccionar el producto ergonómico que
mejor se adapte a nuestra posición ante el
ordenador.
• Diseñar un puesto de trabajo lo más confortable posible.
• Experimentar que la ergonomía es vital
para el desarrollo de nuestro trabajo ante
pantallas de visualización de datos.
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Objetivos de actitudes
• Ser consciente de que aplicar la ergonomía ante la pantalla es favorable para nuestra salud.
• Apreciar que las técnicas ergonómicas
nos ayudan a desarrollar un trabajo ante
pantalla de visualización de datos.
Ejes transversales relacionados
- Educación para la salud.
- Educación moral y cívica.
- Educación ambiental.
Evaluación
Los productos ergonómicos constituyen
una importante referencia a las medidas
correctivas de tipo técnico que sirven para
eliminar los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo ante pantallas de visualización. El profesor valorará las correctas
posiciones y usos de dichos instrumentos.
Actividad transversal

Se trata de un caso práctico, donde se elige a un grupo de alumnos para realizar una
experiencia de observación.
Raimón estudia primero de Secundaria en
el centro escolar Pío Baroja. Está sentado
frente al ordenador que hay en clase, con la
cara casi pegada a la pantalla y la pierna
izquierda doblada bajo sus nalgas. Con cara
de pillo y la lengua entre los dientes, está
escribiendo un mensaje:
-Q tal wapa ¿?¿? he quedado con Guille q
iremos a la biblio a las 6.
Mar, una compañera de clase que está a su
lado, mira el ordenador mientras se protege los ojos de la luz que entra por la ventana, y entre guiños le dice a su amigo:

-¿Qué haces, Raimón? ¿No me digas que
desde aquí estás enviando “correítos”? Chaval, eres un “crac”, pero hay que terminar el
trabajo de Sociales.
-Bueno, bueno… me estaba distrayendo un
poco. De todos modos, llevo un buen rato
en el ordenador y tenemos un montón de
información- contesta Raimón.
Raimón, Claudia, Mar y Guille están
haciendo un estudio sobre el trabajo infantil en el Tercer Mundo. Tienen que localizar un montón de datos: países donde pasa
esto, la edad de los niños y niñas que trabajan, las tareas que hacen, el tiempo que
dedican a la escuela y a su familia, cómo y
con qué juegan, etc. La profesora ha dividido a los niños del curso en grupos de seis
y les ha asignado unas horas a la semana
para que usen el ordenador y consigan
información; mientras tanto, el resto del
alumnado realiza otras actividades fuera
del aula. Los grupos se manejan como pueden con el ordenador y, después, cuando la
“seño” tiene un poco de tiempo, les supervisa lo que van haciendo.
-Sabéis que os digo- continúa Raimón- es
mejor que me sustituya alguien porque
estoy muy cansado. Me duele la espalda y
tengo el “tarro” espeso; saldré un rato al
patio.
Raimón es un entusiasta del ordenador y
en su casa pasa horas y horas conectado al
Messenger, a Internet o jugando. Este mismo entusiasmo le ha empujado a saber un
montón sobre los recursos informáticos.
Cuando hay que aportar material para los

trabajos que se hacen en clase, Raimón es
el que encuentra las fotos, dibujos y comentarios más curiosos y originales.
El chico se levanta de la silla y Mar ocupa
su lugar. Mar es bastante más bajita que
sus otros compañeros y, si quiere tener los
pies bien puestos en el suelo, debe sentarse
en el borde de la silla, sin apoyar la espalda en el respaldo. Los niños usan las mismas sillas que hay en clase.
El ordenador está colocado en un rincón,
al lado de la pizarra, porque el aula es justa de espacio. Cerca de él hay un gran ventanal que nunca ha tenido cortinas. El ordenador está apoyado sobre un tablero bastante estrecho, en el que justo cabe el monitor y el teclado, por lo que las personas que
lo usan tienen la pantalla muy cercana.
Mar está enfrascada con la información
que ha encontrado. La encuentra muy buena y decide imprimir un documento que
tiene muchas páginas. Da la orden correspondiente, pero la impresora no responde.
Mar no entiende qué pasa, por lo que, repetidamente, clica una y otra vez sobre el icono de imprimir. De improvisto, la máquina se pone en marcha y empieza a salir
papel sin parar. Mar avisa a sus otros compañeros pero, al igual que ella, ninguno
sabía cómo detener aquella lava de documentos. Los tres amigos presencian atónitos cómo la impresora termina con todo el
cargamento de papel que tiene en la bandeja y, por fin, se detiene.
¿Y ahora, qué hacemos con todo esto?- se
preguntan.
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Actividades de ayuda para el profesorado
Actividad 1

Objetivo
Identificar algunos de los factores de riesgo más frecuentes que causan problemas
de salud a las personas que trabajan o utilizan el ordenador.
Propuesta
Los estudiantes, distribuidos en cuatro o
cinco grupos, analizarán el Caso Práctico a
partir de la lectura del texto y de la observación del dibujo. Los más pequeños leerán el texto en voz alta, uno por uno y por
fragmentos. Al finalizar, el profesorado preguntará cuestiones relacionadas con el uso
de las pantallas de visualización de datos
como, por ejemplo: ¿Por qué creéis que Raimón se encuentra tan cansado de estar frente al ordenador?, ¿Disponen los alumnos
de una correcta iluminación en el aula?, ¿Os
parece que son adecuadas las sillas que utilizan para trabajar con el ordenador? Después de plantear preguntas como éstas, los
alumnos deben ser capaces de discernir los
factores de riesgo del texto del Caso Práctico transversal relacionados con las pantallas de visualización de datos, y así poder
subsanar o tener en cuenta dichos riesgos
para su correcta utilización en un futuro.
Actividad 2

Objetivo
Una vez planteados los problemas que se
observan en el Caso Práctico transversal,
la siguiente actividad sería proponer las
situaciones correctas que deberían darse
para un adecuado uso de las pantallas de
visualización de datos.
Propuesta
Los estudiantes, una vez identificados los
factores de riesgo del caso, han de proponer soluciones para realizar un buen uso
de la pantalla de visualización de datos,
como serían: buenas posturas, correcta
iluminación, establecimiento de un tiempo de uso, pausas y descansos, útiles ergonómicos, etc. En definitiva, comentar todo
lo que a ellos les parezca conveniente para
establecer un correcto uso del ordenador
y mejorar la situación que sucede en el
Caso Práctico transversal.
Actividad 3

Objetivo
Valorar las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías y entender la necesidad
“saludable” de auto establecer normas que
limiten el tiempo dedicado al ordenador.
Propuesta
Tomando como referencia el ejemplo de
Raimón del Caso Práctico u otro real que
algún estudiante exponga, los alumnos, con
la ayuda del profesor, realizarán un colo-

quio ameno sobre las ventajas y desventajas que tiene el ordenador en relación con
el trabajo escolar, la comunicación con los
amigos, los juegos etc. El profesorado, a través de las preguntas que formule, tratará de
conducir el coloquio hacia planteamientos
basados en el buen uso del ordenador (descansos, un tiempo límite de trabajo, etc.)
que ayuden a preservar la salud. El profesorado comentará las recomendaciones
técnicas que hay establecidas para adultos
que trabajan con pantallas de visualización
de datos (por ejemplo, descansar diez minutos cada dos horas) y cada estudiante aportará su opinión al respecto. A partir de estas
opiniones, se intentará acordar unos tiempos “ideales” para usar el ordenador, siempre teniendo en cuenta las distintas edades, y se procurará que la presencia frente
a la pantalla no sea excesiva.
Actividad 4

Objetivo
Fomentar el respeto hacia el medio

ae

ambiente y valorar la importancia del reciclaje de papel.
Propuesta
A partir del final de la historia, el alumnado indicará de qué manera Mar y sus compañeros pueden solucionar el problema
planteado con el papel que ha salido por
la impresora y que, teóricamente, no sirve. Los estudiantes, divididos en grupos,
escribirán un final de la historia pensando que este papel se puede reutilizar y
emplear para otros fines, como: hacer
libretas de anotaciones, trabajos para plástica, apuntes de clase, etc. El final de cada
historia lo leerá un portavoz del grupo, y
después, entre todos, elegirán el texto que
plantee una mejor solución con respecto
al reciclaje de papel.
Bibliografía
Material procedente de mi grupo de trabajo sobre
prevención y salud en los centros escolares.
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Análisis de las técnicas de estudio
[Mª Ángeles Romero Sánchez · 33.375.091-K]

La agilidad mental de un alumno o una
alumna puede estar condicionada, más que
por sus capacidades mentales, por la motivación que pueda tener. El uso o la aplicación de unas buenas técnicas de estudio
que le permitan corregir los malos hábitos
puede mejorar o reforzar su rendimiento
académico sustancialmente y fortalecer
estímulos muy potentes que le lleven a
triunfar en lugar de obtener un fracaso.
En este artículo voy a tratar la problemática con la que se encuentran nuestros alumnos y alumnas en muchas ocasiones. Asisten a clase, toman apuntes, demuestran un
gran interés, pero a la hora de la verdad, llega el momento de estudiar la materia con
el objetivo de aprobar un examen y “pasar
la asignatura”. A menudo no consiguen su
propósito debido a que desconocen las diferentes técnicas de estudio a su alcance e
incluso cuáles de esas técnicas se adaptan
mejor a sus circunstancias personales como
estudiantes de una materia concreta.
A continuación, voy a exponer cómo estimular aquellas vertientes positivas que inciden favorablemente en la eficiencia del estudio, dando un rápido repaso a todas ellas.
Hay que destacar que en España no existe
gran variedad de análisis sobre las técnicas
de estudio, en contraposición con lo que
ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde existen muchos estudios ricos en reflexiones, contenidos y propuestas. Vamos a ir
viendo los diferentes pasos que deben seguir
los alumnos y alumnas para conseguir el
éxito académico fácilmente.
La preparación para el estudio
Para cualquier alumno/a existen por lo general diferentes métodos o técnicas de estudio a su alcance para utilizar en una ocasión
determinada. Sin embargo lo que no es tan
fácil a primera vista para el alumnado es
saber o decidir que técnica concreta debe
utilizar para el estudio de una asignatura. Al
mismo tiempo, el alumno se puede enfrentar a una gran variedad de exámenes en función de la materia y los temas a estudiar.
Como resultado, la forma en la que un alumno o alumna se prepara para cada examen
debe ser diferente, por lo que es importante centrarse en las técnicas de estudio que
son más eficaces para cada tipo de examen
en particular. La mejor manera de determinar las técnicas de estudio más eficaces para
usar en cada situación particular, es determinar la finalidad del examen o situación,

y el objetivo global del estudiante. Es importante señalar que los métodos específicos
que un alumno o alumna puede utilizar para
preparar un determinado examen, pueden
variar de una persona a otra, ya que cada
persona aprende de una manera diferente.
Diferentes técnicas de aprendizaje
Todo el mundo aprende de una manera diferente, por lo que los métodos específicos
que un alumno o alumna debe utilizar para
estudiar un tema en particular pueden variar
de una persona a otra. Sin embargo, hay tres
formas principales en que un estudiante
puede aprender de la información que recoge en nuestras clases, como son “la información que oye” (lo que nosotros explicamos en clase), la información de aquello que
puede ver o tocar (libros, métodos audiovisuales, etc.), o lo que se denomina la “información aplicada” (los ejemplos que exponemos en clase para explicar algo en concreto). Estos tres métodos, se conocen como
estilos de aprendizaje, y son las tres vías principales con las que los alumnos y alumnas
asimilan la información, pero es importante que nos demos cuenta de que una estudiante no necesariamente aprende de la
manera más eficaz utilizando alguno de los
métodos en lugar de cualquier otro. En otras
palabras, un alumno o alumna puede aprender con mayor eficacia al escuchar la información (audición de la clase), mientras que
otro u otra puede aprender con mayor eficacia al ver realmente la información (libro,
apuntes). Esto no significa que algunos estudiantes son incapaces de aprender la información a través de los otros dos métodos,
sino más bien que un método es generalmente más adecuado para cada alumno en
particular que los otros dos.
También es importante señalar que un
alumno o alumna que generalmente aprende eficazmente a través de un estilo de
aprendizaje, también puede aprender ciertos temas con más eficacia mediante el uso
de un estilo de aprendizaje diferente. Por
ejemplo, una estudiante que está tratando
de mejorar su ortografía puede encontrar
que la pronunciación de las palabras y el
estudio de cómo las diferentes combinaciones de letras hacen sonidos diferentes en
realidad hace mucho más fácil para ella
aprender a deletrear correctamente. Por otra
parte, la misma persona podría encontrar
que es más fácil simplemente sentarse y
jugar con las diferentes funciones de una
calculadora en lugar de que alguien le explique cómo funciona la calculadora. Por lo

general, cada alumno o alumna estará más
preparado para aprender mediante un estilo de aprendizaje determinado.
Diferentes técnicas de lectura
Una de las mejores formas de prepararse
para un examen es la lectura de los materiales que están relacionados con el tema o
asignatura concreta de la que el alumnado
debe demostrar sus conocimientos. Sin
embargo, cada tema es diferente y cada persona no necesariamente es capaz de comprender un tema en particular con la misma facilidad con la que sería capaz de captar otro tema. En otras palabras, cada tema
es diferente y cada persona aprende de
manera diferente, por lo que una persona
puede ser capaz de leer y entender un tema
en particular con rapidez, mientras que otra
persona puede sentirse completamente confundida con ese tema. Puesto que cada estudiante tiene sus propias fortalezas y debilidades, es importante que sean capaces de
adaptar las técnicas de estudio individuales para compensar la dificultad que tienen
con un tema en particular y la mejor manera de conseguir esto es cambiando la forma
que se realiza la lectura del material.
Por ejemplo, si un alumno en particular
comprende los conceptos básicos de geometría de forma sencilla y por el contrario
tiene un montón de problemas con fórmulas matemáticas, puede ser conveniente para
él intentar la lectura de los conceptos geométricos de una manera diferente a como
lo hace de los conceptos matemáticos. Puesto que el alumno entiende los conceptos
básicos relacionados con la geometría, sólo
deberá leer sobre esta materia en los libros
de texto de forma rápida con el fin de actualizar la información en su mente. Al mismo
tiempo, el alumno deberá leer el material
relacionado con las fórmulas matemáticas
de forma más lenta y cuidadosamente con
el fin de comprender mejor esta materia que
le cuesta más trabajo. Esto significa que el
alumno tendrá que cambiar entre diferentes estilos de lectura según su capacidad
para el aprendizaje de cada materia.
La motivación en el estudio
A menudo puede ser una tarea desalentadora para el alumno o alumna estudiar para
un examen, independientemente del tema
específico de que se trate. Sin embargo, una
de las cosas más importantes para cualquier
persona que está tratando de estudiar es el
grado de motivación. Si el alumno está suficientemente motivado, esto le ayudará a
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realizar sus tareas (el estudio) más rápidamente y de forma más eficaz. Como resultado, la motivación no sólo ayuda al estudiante a realizar las tareas más rápido, sino
que también le ayuda a lograr mejores resultados. En otras palabras, es importante para
un alumno entender las razones por las que
debe completar una tarea en particular y
esto es la motivación.
De hecho, mantener la motivación es en realidad la mejor manera que tiene un estudiante para completar una tarea determinada y evitar la tentación de posponer las
cosas. Esto se debe a que aquellas personas
que conoce los logros que puede conseguir
a través de la motivación, pueden completar las tareas de forma más eficaz que alguien
que cree que la tarea es inútil. Entre los beneficios potenciales de la motivación que un
alumno puede lograr tenemos por ejemplo
pasar un examen, obtener buenas calificaciones, conseguir un trabajo mejor, o incluso tener un sentimiento de autosatisfacción.
Tomando notas en clases
Hay una variedad de métodos diferentes
que un alumno o alumna puede utilizar a
la hora de estudiar para un examen, pero
uno de los más comunes y, ciertamente, uno
de los métodos más útiles es tomar notas
durante las clases (los apuntes de toda la
vida). Para muchas personas, la toma de
notas a menudo parece que es una tarea
aburrida y monótona, pero una persona que
es capaz de tomar notas de manera efectiva prestando atención a las explicaciones
del profesor, a menudo encuentra que sus
conocimientos sobre la materia en cuestión
y en consecuencia las calificaciones obtenidas en los exámenes son mejores que las
de un alumno que no ha toma notas en clase. Esto se debe a que la toma de notas no
sólo ayuda al estudiante a recordar el material, sino que también le ayuda a identificar
aspectos esenciales de la asignatura de forma rápida sin tener que volver a leer largos
pasajes o temas enteros. Por ejemplo, una
persona que está tratando de responder a
una pregunta sobre una asignatura de materiales de construcción no necesita volver a
leer el tema completo para encontrar la respuesta a la pregunta que está buscando si
puede encontrar la respuesta en sus apuntes. Encontrar la respuesta en sus propias
notas permite al alumno ahorrar una gran
cantidad de tiempo que habría perdido si
hubiera tenido que volver a leer el capítulo
completo para encontrar la respuesta.
Sin embargo, es importante para el alumno
asegurarse de que toma notas de manera
efectiva y que la información incluida en las

notas sea lo más completa y exacta posible.
Para que un alumno pueda tomar apuntes
de forma efectiva, es esencial hacerlo de una
forma ordenada y organizada, algo que
generalmente se consigue mediante el uso
de varias técnicas de organización.
En primer lugar, cuando el alumno está
tomando apuntes, debe configurar sus notas
como un esquema, con un tema principal
y, seguidamente, unos subapartados que le
permitan identificar rápidamente aquellos
temas que ya han sido cubiertos. La primera parte o el título debe ser simplemente la
fecha, la clase y el tema que se está tratando. Después puede ser necesario, según el
tema de que se trate, hacer divisiones o subapartados dentro de los apuntes para temas
más concretos. Por ejemplo, si un alumno
está tomando notas en una clase de historia del mundo acerca de la invasión alemana de Polonia durante la Segunda Guerra
Mundial, puede escribir una línea principal
que incluye la fecha y la Historia del Mundo, que es el nombre de la clase como el tema
principal. La invasión alemana de Polonia
podría ser un tema secundario, es decir un
subapartado. Si el profesor se expande sobre
un tema tratado anteriormente en clase del
que el alumno ya ha tomado notas, lo más
efectivo es que se limite a realizar las anotaciones que considere necesarias sobre los
apuntes que ya tomó sobre este tema concreto en su momento. Esto le será de gran
utilidad cuando vuelva a estudiar este material, porque todo lo relacionado con ese tema
específico estará en el mismo lugar. Por lo
tanto, podemos decir que la organización a
la hora de la toma de datos o apuntes es fundamental a la hora de realizar una posterior
lectura de los mismos para el estudio.
A su vez es importante asegurarse de que
las notas son tan completas y precisas como
sea posible. En realidad, esto puede llegar a
ser una tarea difícil en algunas situaciones,
por ejemplo, si la persona está tratando de
tomar notas de diagramas, listas, u otras
ayudas visuales utilizadas por el profesor.
Muchos profesores utilizan proyectores y
otros dispositivos similares para mostrar
diagramas, listas, esquemas, etc. Estos diagramas pueden ser muy útiles e informativos, pero al mismo tiempo puede resultar
difícil para un alumno copiar cada diagrama o esquema en un tiempo muy corto que
es el que suele haber entre cada transparencia o diapositiva que muestra el profesor
durante la clase. Por eso es importante para
el alumno saber cómo tomar nota de esos
diagramas o esquemas de forma rápida y
eficaz durante las clases. Esto se puede lograr
mediante dos técnicas simples.

En primer lugar, si el alumno no tiene tiempo para copiar un esquema específico de
forma literal, lo que debe hacer es centrarse en conseguir la información en papel en
lugar de copiar el diagrama. En otras palabras, si el formato del esquema en realidad
no es demasiado importante, es preferible
pasar por alto el formato completo y tomar
nota sólo de las informaciones relacionadas
con ese tema en particular. El aspecto más
importante que el alumno o alumna debe
recordar acerca de cada diagrama es la idea
que se pretende transmitir y no copiar el
diagrama exactamente. En segundo lugar,
si se considera que es esencial tener la información en el mismo formato que el diagrama para poderlo entender, entonces el
alumno debe intentar simplificar el diagrama. Por ejemplo, si un diagrama complejo
está tratando de demostrar la relación entre
diferentes sustancias, el alumno puede
intentar simplemente escribir cada sustancia y trazar una línea entre cada sustancia
que se relaciona. Esto le permitirá reconocer que existe una relación entre dos elementos específicos y el alumno podrá
ampliar esa relación después.
Otro aspecto importante a la hora de tomar
notas en clase es el uso de las abreviaturas.
Por desgracia, no suele ser posible para un
alumno escribir todo lo que un profesor dice
palabra por palabra, y es probable que pueda perder información importante si no es
capaz de tomar nota de todo rápidamente.
Dado que la mayoría de clases suelen durar
por lo general aproximadamente una hora
o dos como máximo, y la mayoría de los profesores tienden a cubrir un temario amplio
en ese tiempo, es esencial que el alumno o
alumna sea capaz de tomar notas rápidamente con el fin de obtener el máximo provecho de cada clase. Aquí es donde son de
gran ayuda las abreviaturas en los apuntes
tomados con rapidez.
Un alumno que está tratando de tomar notas
rápidamente debería abreviar siempre que
sea posible. Por ejemplo, se deben utilizar
por supuesto abreviaturas comunes (‘mín’
para mínimo, ‘max’ para máximo, ‘pag’ para
página) y una gran variedad de otras abreviaturas similares. Esto permitirá a la persona ahorrar un montón de tiempo que normalmente habría gastado en escribir cada
palabra. El alumno también debe abreviar
cualquier palabra larga que necesite escribir utilizando una abreviatura que le resulte fácil de recordar. Por ello, en la mayoría
de los casos los apuntes que ha tomado un
alumno difícilmente serán comprensibles
para otro alumno diferente que no alcanzará a entender las abreviaturas utilizadas.
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En la práctica de las clases, podemos encontrarnos con que un alumno ha tomado
apuntes en una sola hoja mientras que otro
alumno ha necesitado tres hojas para la misma explicación. Esto a veces puede ser un
problema, ya que el alumno al estudiar con
sus propios apuntes puede encontrarlos tan
pesados como un libro de texto. Por ello,
cada alumno debe encontrar la forma de
manejar unos apuntes extensos de una
determinada materia. Esto significa que cada
estudiante debe asegurarse de que sus apuntes se organizan de la manera más eficaz
posible. Esto hará que resulte más fácil para
el alumno encontrar la información que busca en una larga serie de apuntes o notas
cuando inicia el estudio de la asignatura en
cuestión. Al mismo tiempo debe tratar de
resumir sus apuntes tanto como le sea posible, si ha tomado tres páginas de apuntes
en una clase debe intentar resumir cada una
de ellas en un pequeño párrafo de forma
que cuando consulte el resumen se haga
una idea clara de los apuntes que tomó en
clase. También es buena idea que el alumno escriba un párrafo de resumen que condense toda la información recogida en los
apuntes para una clase, y contemplar este
apartado al principio o al final de las notas.
Esto le servirá para revisar rápidamente la
información que se impartió en la clase
antes de asistir a otra de la misma asignatura o antes de un examen.
Por último, tomar apuntes en clase, además
de ser útil para el aprendizaje, es necesario
académicamente, puesto que no siempre el
contenido de las materias se recoge de forma íntegra en los libros de texto, sino que
se acompaña de explicaciones complementarias que realiza el profesor en clase y por
consiguiente es necesario tomar nota de
ellas para que formen parte del material de
estudio. Asimismo, anotando lo que el profesor dice en clase, el estudiante puede tener
una idea general sobre lo que es realmente
importante del temario para el docente.
Ventajas de tomar notas
Básicamente son las siguientes:
· Al escribir la información previamente el
estudiante puede retener mejor la información, lo que facilita el estudio posterior.
· Los apuntes de clase sirven para conocer
las partes del temario a las que el profesor
otorga mayor importancia y por tanto en las
que deberá insistir más a la hora de estudiar.
· Los apuntes no sólo amplían el contenido de los libros de texto, sino que también
ayudan a hacerlo más comprensible, ya que
en muchos casos recogen las explicaciones
necesarias para entender ciertas informaciones o conceptos.

· Tomando apuntes se desarrolla la capacidad de síntesis y resumen, una técnica de
estudio imprescindible para el aprendizaje.
· Los apuntes aportan la posibilidad de repasar diariamente en casa lo explicado por el
profesor en clase de modo que se tenga la
materia siempre al día.
Diferentes métodos alternativos
Estudiar, sí, pero estudiar con método. Comprender y asimilar los contenidos de la materia que se tiene que estudiar es esencial para
que el tiempo dedicado al estudio se traduzca en aprendizaje, pero, ¿cómo se consigue?
Esta misma pregunta se la han formulado a
lo largo de los años muchos pedagogos y
especialistas en el aprendizaje, llevándoles
a desarrollar diversas estrategias, métodos
o técnicas que aportan diferentes metodologías de estudio, que correctamente aplicadas pueden facilitar en gran medida el trabajo de los alumnos.
Método Robinson: EPL2R
Es una de las técnicas de comprensión lectora más utilizada en Estados Unidos (SQ3R),
y permite disminuir el tiempo de estudio y
aumentar la habilidad para comprender la
información. Consta de las siguientes fases:
· Explorar: el primer paso de este método
consiste en realizar una lectura general del
texto que debemos estudiar para obtener
una visión global. En esta lectura es muy
importante atender a todos los detalles que
ofrecen pistas para comprender la lectura,
tales como los títulos, los subtítulos, el uso
de negrita, las ilustraciones o los gráficos.
· Preguntar: en esta segunda fase el estudiante debe adoptar una actitud crítica hacia
lo que ha leído, formulándose aquellas preguntas fundamentales sobre el texto que
son las que se tendrían que saber contestar
después de la lectura, de modo que con ellas
se obtengan la claves más importantes que
hay que aprender.
· Leer: es la hora de leer nuevamente el texto de forma más detenida, intentado encontrar las respuestas a las preguntas formuladas anteriormente, de modo que se convierta en una lectura comprensiva del texto. En
esta segunda lectura es conveniente aplicar
técnicas de estudio como el subrayado.
· Recitar: repetir lo que se ha aprendido hasta ahora con las propias palabras, de manera que podamos comprobar que se ha
entendido todo el contenido.
· Revisar: esta parte consiste en hacer un
repaso de todo lo leído, un paso imprescindible para poder retener lo aprendido. Se
debe realizar todas las veces que sea necesario, hasta estar completamente seguro de
que se han asimilado todos los contenidos.
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Método Murder
Este método, que debe su nombre a las siglas
en inglés de los pasos que incluye, comprende dos tipos de estrategias que se combinan.
Por una parte las cognitivas, que se usan para
adquirir los conocimientos y almacenarlos,
y por otra las de motivación, que permiten
crear y mantener un ambiente adecuado
para el estudio que facilite la concentración.
· Disposición: se refiere al ánimo del estudiante al afrontar el estudio, sin una buena
disposición ante el estudio será imposible
tener éxito.
· Comprensión: el estudiante debe comprender en primer lugar qué es lo que debe aprender para después comprender lo aprendido.
· Recordar: consiste en aplicar técnicas
nemotécnicas que le permitan lograr un
recuerdo integral de la información; parafrasear, formarse imágenes mentales o realizar síntesis son algunas de estas técnicas.
· Detallar: utilizando técnicas como el
esquema o el resumen, el estudiante debe
detallar la información contenida en el
material de estudio.
· Expandir: elaborar y responder preguntas
con base en lo aprendido para extender las
ideas más importantes o relevantes.
· Revisar: revisar el proceso y el resultado del
trabajo realizado es el paso final, en él el
estudiante debe detectar las dificultades que
se ha encontrado para modificar la estrategia en caso de que sea necesario, de modo
que logre una correcta adquisición de los
conocimientos.
Conclusiones
Como hemos visto a lo largo del artículo,
existen numerosos factores que influyen en
el aprendizaje del alumnado y en el avance
hacia la consecución de sus objetivos. Para
ello pueden hacer uso de numerosas técnicas de estudio, algunas de ellas clásicas como
puede ser la realización de unos buenos
apuntes y otros métodos más complejos que
necesitan de varias fases en su aplicación.
Nosotros como docentes debemos facilitar
el trabajo de los alumnos y alumnas para que
el estudio de nuestras asignaturas no resulte una tarea penosa y difícil de conseguir.
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El alumnado con altas capacidades es considerado en el sistema educativo y en el aspecto legal desde hace relativamente poco
tiempo. Ha sido gracias a numerosos cambios sociales, políticos, económicos, etcétera, por los que se ha llevado a considerar a
este alumnado como perteneciente al grupo de alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales, o actualmente pertenecientes al grupo de necesidades específicas de apoyo educativo, como recoge la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación. Afortunadamente esto ha cambiado y la atención a la
diversidad está muy presente en los sistemas educativos que asumen un modelo de
escuela inclusiva entendiendo ésta como la
que oferta una educación de calidad para
todos/as independientemente de las condiciones personales, sociales, de genero, etc.
Un sistema educativo para una sociedad
diversa
La sociedad actual en la que vivimos tiene
un rasgo muy destacado y es el de la diversidad entre sus miembros. Diversidad de
capacidades, de ideas, de intereses, de culturas, de costumbres, etc. Por ello el sistema educativo actual también refleja esa
sociedad en la que está inmerso, dando respuesta a las distintas necesidades que actualmente se plantean. En cualquier caso, la
educación es un derecho humano consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que
contempla expresamente la finalidad de este
derecho: “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana…”. De acuerdo con esta Declaración, la
Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)
recoge entre los fines de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad y de las
capacidades del alumnado, así como la
igualdad de trato y no discriminación de las
personas con discapacidad.
La LOE establece que la atención a la diversidad es un principio fundamental en la
enseñanza básica. Las Administraciones
Educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el
máximo desarrollo personal, intelectual,
social y emocional, así como los objetivos
establecidos con carácter general. En este
mismo sentido, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía establece que la atención
a la diversidad debe ser una pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado.
Para atender a la diversidad, el sistema educativo español, da respuesta a través de una
educación con contextos inclusivos, en los
que se ofertan respuestas educativas dife-

El alumnado con altas
capacidades en el sistema
educativo español
renciadas en un marco integrador. Esta educación que atiende a la diversidad lo que
hace es enriquecer la comunicación con la
sociedad en la que vivimos.
Como nos dice Arnáiz (2009, 205), “la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) tiene
la finalidad de transmitir al alumnado los
elementos básicos de la cultura, formarles
para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, prepararles para la incorporación a la
vida activa o para acceder a la formación
profesional específica de grado medio o al
bachillerato. Para ello, el sistema educativo
español contempla una serie de medidas de
apoyo ordinario y de apoyo específico, estrechamente relacionadas entre sí, que van desde la selección de un determinado diseño
curricular, que afectan a la diversidad en su
conjunto, a otras más específicas que suponen modificaciones importantes en la propia estructura del currículo”.
Escuela inclusiva y atención a la diversidad
Al hablar de atención al alumnado con necesidades educativas especiales, nos tenemos
que remitir al concepto de atención a la
diversidad y por supuesto al concepto de
escuela inclusiva. Al hablar de escuela inclusiva, nos referimos a la idea que Ainscow
(2004) señala: “La idea central de la escuela inclusiva es el logro de una educación de
calidad para todo el alumnado independientemente de sus circunstancias sociales,
culturales, físicas o cognitivas”.
La inclusión tiene que ver con que todos los
alumnos y alumnas sean aceptados con su
singularidad y valorados para participar en
la escuela, adaptándola a sus capacidades.
Una escuela inclusiva es la que da respuesta educativa adaptada a las necesidades del
alumnado, para que progrese satisfactoriamente en el terreno académico y personal.
Según Ainscow (2003) hay que tener presentes los siguientes elementos que configuran
una educación más inclusiva:
· La inclusión es un proceso.Debe verse como
una tarea interminable que avanza para la
búsqueda de mejores respuestas a la diversidad.
· La inclusión tiene que ver con la tarea de
identificar y eliminar barreras. Significa valorar la variedad de fuentes para obtener la

mejor información posible a utilizar en las
prácticas educativas.
· La inclusión tiene que ver con la presencia,
la participación y el rendimiento de todos los
alumnos y alumnas.
· La inclusión supone un énfasis particular
en los grupos de alumnos que puedan estar
en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar.
La LOE desde el artículo 1 se hace eco de
este modelo de escuela y recoge principios
relacionados con la inclusión. En España
hasta la década de los 70 no comienza a
usarse el término necesidades educativas
especiales en contraposición al de educación especial. El comienzo de su uso se dio
gracias a dos hechos clave:
1. La promulgación de la Ley General de
Educación 14/1970 que regulaba la enseñanza especial de forma explícita.
2. La aparición del concepto de necesidades educativas especiales en 1978 con la
publicación del Informe Warnock en el Reino Unido. Este Informe propugna que los
recursos humanos y materiales que el sistema requiere para satisfacer las necesidades educativas especiales son parte integrante del sistema y de los centros.
En torno a las décadas de los ochenta y los
noventa el concepto de alumnado con necesidades educativas especiales comprendía
un amplio espectro de alumnos y alumnas
que abarcaba desde el alumnado con dificultades de aprendizaje al que tenía una grave afectación de sus capacidades físicas, sensoriales e intelectuales, pasando por alumnado con sobredotación intelectual, situaciones de enfermedad, privación de libertad o desventaja sociocultural.
Una vez aceptados en España los cambios
del Informe Warnock, fueron viéndose reflejados en la legislación educativa de la época:
· En 1982 aparece la Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) en
la que se recoge que la educación especial
se impartirá en las instituciones ordinarias,
públicas o privadas del sistema educativo
general, de forma continuada, transitoria o
mediante programas de apoyo, según las
condiciones de las deficiencias que afecten
a cada alumno y se iniciará tan precozmente como lo requiera cada caso.
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· En 1985 aparece el Real Decreto 334/1985
de Regulación de la Educación Especial en
el que se introduce el concepto de necesidades educativas especiales en sustitución
de alumno de educación especial.
· Por fin, en 1990 la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) incorpora de forma definitiva el concepto de alumno con necesidades educativas especiales
para referirse a “aquel conjunto de sujetos
que presentan dificultades de aprendizaje
mayores a las de otros alumnos en algún
momento a lo largo de su escolarización y
que, por lo tanto, requieren de una atención
más específica y de mayores recursos educativos que los compañeros de su edad”.
La LOE, en su artículo 73, define al alumnado con necesidades educativas especiales
como “aquel que requiera, por un periodo
de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta”. Este alumnado quedará incluido dentro de un grupo
más amplio de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que engloba además, la atención del alumnado con altas
capacidades intelectuales y al alumnado con
integración tardía en el Sistema Educativo.
La misma Ley establece en su artículo 74
que “la escolarización del alumnado que
presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario”.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía recoge en el Título III
los principios de equidad, haciendo referencia al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Los más relevantes son:
1. El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y la permanencia
en el sistema educativo del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
2. Se considera alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo aquel que
presenta necesidades educativas especiales
debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema
educativo, así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
3. Asimismo, se considera alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo al
que presenta altas capacidades intelectua-

les, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la LOE.
4. La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con lo recogido en el Título II de la LOE y en la Ley 9/1999, de 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación,
y en la presente Ley.
5. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se
regirá por los principios de normalización,
inclusión escolar y social, flexibilización,
personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa (…).
6. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, en colaboración con otras
administraciones, la adopción de planes
integrales de compensación educativa en
las zonas desfavorecidas económica, social
y culturalmente que acogen a población con
riesgo de exclusión.
Tal y como recoge la Orden de 25 de julio de
2008 por la que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, dentro de las actuaciones
y medidas de atención a la diversidad recoge que la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio
grupo. Y cuando la atención requiera un espacio y tiempo diferente se hará sin discriminación o exclusión de dicho alumnado.
Delimitación de las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades
No existe una única delimitación para cada
una de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con altas capacidades y tampoco hay unanimidad en los
criterios para clasificarlas. Por ello, las necesidades a las que hacemos referencia son
deducidas de los problemas y dificultades
a los que los niños y niñas con estas características se enfrentan habitualmente.
En este caso nos vamos a quedar con la delimitación de las necesidades agrupadas en
función de los ámbitos de desarrollo, elaborada por Verhaaren en 1991. Esta autora previamente aclara que las necesidades requieren una evaluación personalizada ya que
éstas no se presentan con la misma intensidad en todas las personas, ni en el mismo
momento, ni por las mismas circunstancias
personales, sociales, etc.
Las necesidades específicas de este alumnado pueden clasificarse del siguiente modo:
a) Necesidades relacionadas con las capacidades. Las relacionadas con el desarrollo
motriz, cognitivo, lingüístico, afectivo y social.
· Desarrollo motriz: necesitan un mayor estí-
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mulo ya que tienen un desarrollo madurativo precoz y elevado en actividades de percepción y coordinación motriz (ubicación en
el espacio y en el tiempo, equilibrio, lateralidad, coordinación visomotriz y psicomotriz).
· Desarrollo cognitivo: como son rápidos procesando información, tiene una alta memoria, facilidad para automatizar las destrezas
y procedimientos mecánicos (lectura, escritura, cálculo, etcétera), poseen y construyen
esquemas complejos y organizados de conocimiento, muestran eficacia en el empleo de
procesos metacognitivos, necesitan recibir
una enseñanza individualizada y adaptada
en las materias, de manera que, cuenten con
un ritmo más rápido de aprendizaje.
· Desarrollo lingüístico: necesidad de experimentar con nuevo vocabulario y conceptos de incrementada dificultad.
· Desarrollo afectivo y social: necesitan sentirse aceptados y pertenecientes al grupo de
amigos y al grupo-aula, poder confiar en sus
padres, profesores y amigos, etc.
b) Necesidades relacionadas con las áreas
del currículo. Están vinculadas a los intereses, motivaciones y objetos de estudio que
atraen a estos estudiantes, así como técnicas de trabajo intelectual, métodos de investigación, habilidades y destrezas para el estudio que han de aprender para proseguir una
formación acelerada.
Necesitan profundizar en diversos contenidos a través de una oferta curricular flexible,
utilizar materiales y recursos variados apropiados a sus intereses y competencias y
encontrar motivación en el aprendizaje para
no sentirse frustrados por la inactividad.
c) Necesidades relacionadas con la respuesta educativa. Se trata de medidas organizativas como agrupamientos, apoyos especializados e individualizados y medidas de aceleración. En la identificación de la sobredotación intelectual de un alumno o alumna,
es absolutamente necesaria la colaboración
del profesorado y la familia. La observación
y la evaluación psicopedagógica, se convierte en la medida útil para establecer las estrategias de intervención que garanticen la
mejor adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades, intereses y motivaciones del alumnado.
La respuesta educativa al alumnado con
altas capacidades
Entre los principios generales de atención
a la diversidad que se recogen en la Orden
de 25 de julio de 2008, destacamos que se
establecerán los mecanismos adecuados y
las medidas de apoyo y refuerzo precisas,
para el desarrollo intelectual del alumnado
con altas capacidades intelectuales.
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También podrán llevarse a cabo programas
de adaptación curricular para dar respuesta
a las necesidades educativas del alumnado
con altas capacidades como se recoge en el
artículo 12 de la Orden nombrada anteriormente. Como aparece en el artículo 16, “estas
adaptaciones curriculares están destinadas
a promover el desarrollo pleno de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos
del currículo ordinario y medidas excepcionales y medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización”.
En el Decreto 147/2002, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales, en el artículo 35 se
exponen las medidas que se podrán adoptar: la flexibilización del periodo de escolarización obligatoria, la atención educativa
personalizada y el desarrollo de programas
de enriquecimiento y la adaptación del
currículo a sus necesidades.
Estas medidas ayudan a satisfacer las necesidades del alumnado con altas capacidades,
tratando de ofrecer una respuesta educativa
adaptada a sus características personales.
Conclusión
El alumnado con altas capacidades es un
reto más para la atención a la diversidad.
Por ello es necesaria una formación del profesorado y una colaboración cercana con
las familias, para responder a las características, estilo cognitivo, motivaciones e intereses de este alumnado.
Pensamos que proponer respuestas educativas que formen parte de un continuo es lo
más adecuado para posicionarse y responder a sus características. Estas respuestas
van desde los ajustes que realiza el profesor
en su programación para ampliar y enriquecer el currículo ordinario, hasta medidas
más extraordinarias.
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¿Cómo aplicar Competencias
Básicas en Educación Física?
[Emilio Villa González · 53.591.805B]

Las competencias básicas tienen, en la
actualidad, una importancia presente en
el sistema educativo, que con otras leyes
de educación no ha tenido. Con la Ley
2/2006 de Educación (LOE), la importancia de las competencias ha sido creciente, ya que en el RD 1631/06, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la
ESO, refleja el interés por el trabajo de
competencias básicas en el marco educativo. Ya el currículo para esta etapa,
reflejado por la LOE, está compuesto por
contenidos, objetivos, competencias
básicas, metodología de enseñanza y criterios de evaluación. Por ello, es de obligatoriedad su uso en cada una de las
materias, siendo la nuestra, Educación
física un entorno idílico, para el trabajo
de muchas de ellas.
En este artículo, relacionaré algunas de
las competencias básicas expuestas para
la ESO, con la materia de Educación Física, exponiendo algunos ejemplos, para
el trabajo consciente de las mismas.
Podemos diferenciar entre las siguientes
competencias básicas, de las cuales desarrollaré las de mayor importancia y relación con la materia: Competencia lingüística; Competencia matemática; Competencia de conocimiento e interacción
con el mundo físico; Competencia social
y ciudadana; Competencia de tratamiento de la información o digital; Competencia cultural o artística; Competencia
de aprender a aprender y Competencia
de autonomía e iniciativa personal.
Origen de las competencias básicas

Jiménez (2006), sobre el origen de las
competencias afirma: “Desde los años
90, la Unión Europea y la OCDE, entre
otros organismos internacionales, han
venido promoviendo proyectos y estudios sobre el aprendizaje basado en competencias que han ido dando luz a trabajos y publicaciones relevantes. Hoy día el
debate sobre las competencias básicas y
los criterios para su selección y evaluación centran la atención de los pedagogos y educadores, además de la de los responsables de política educativa”.
Así pues, las competencias básicas (en
adelante CC.BB.) surgen de directrices
europeas que mantienen que todos los
países deben fomentar su adquisición.

La Comisión Europea de Educación ha
establecido unas competencias clave o
destrezas básicas necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida
y ha animado a los estados miembros a
dirigir sus políticas educativas en esta
dirección. En este contexto, España a través de la Ley Orgánica de Educación, pasa
a considerar las competencias básicas
como una meta educativa básica en la
escolarización obligatoria (6 a 16 años;
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria).
¿Cómo conseguimos trabajar las Competencias Básicas?

Las CC.BB. se pueden adquirir:
· A través de Las diferentes áreas curriculares.- Cada una de las áreas curriculares
ha de contribuir al desarrollo de las competencias transversales y cada una de las
competencias básicas se alcanzará desde
el trabajo de varias áreas o materias.
· Las medidas no curriculares o paracurriculares.- Acción tutorial de maestros y profesoras. A través de la planificación y realización de actividades complementarias
y extraescolares.
· Son responsabilidad de la Comunidad
educativa: de los centros escolares, la
administración educativa, los profesores,
y la familia; pero también se adquieren a
través de la influencia de estamentos sociales extraacadémicos: medios de comunicación, otros agentes socioculturales, etc.
Aplicación Didáctica de CC.BB en Educación
Física

Competencia lingüística
Ofrece gran variedad de intercambios
comunicativos, del uso de las normas que
los rigen y del vocabulario específico del
área, se trabajará a través de trabajos
monográficos, lecturas de textos, búsqueda de información vía TIC, etc. En cualquier caso hemos de perseguir que el
alumnado disfrute escuchando, leyendo,
expresándose de forma verbal o no verbal.
El juego, el cuento motriz, las leyendas
como introducción a un juego, las tareas
lúdicas son una excelente baza para ello.
La alta motivación que los contenidos del
área suelen suscitar entre los niños puede
ser aprovechada para promover una actitud favorable a la lectura como fuente de
placer, de descubrimiento de otros mundos no cotidianos, de fantasía y de saber.
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Teniendo en cuenta la responsabilidad como modelos de lengua y lenguaje el profesorado prestará atención a su uso correcto
en las consignas con las que se presentan
las tareas y se interviene en las actividades.
La presencia en el currículo del patrimonio cultural, con sus vocablos propios; la
inclusión de los juegos del mundo y el uso
de palabras extranjeras tan común en el
ámbito deportivo, ha de contribuir a crear una actitud positiva de apreciación de
la diversidad cultural y a fomentar el interés y la curiosidad por las lenguas y la
comunicación intercultural.
Competencia matemática
En este sentido Lleixá (2006) hace referencia al aprendizaje de elementos y razonamientos matemáticos, incidiendo en su
utilización para la resolución de problemas en situaciones cotidianas propias de
nuestra materia. Podemos desarrollarla,
realizando y analizando cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y argumentaciones; realizando
razonamientos de lógica matemática sobre
orden, secuencias, cantidades, u otras
nociones matemáticas, etcétera).
La iniciación a la orientación deportiva
introduce al alumnado en las escalas, en la
proporción, en los rumbos como distancias angulares… En las salidas a la naturaleza la trigonometría nos permite determinar los puntos cardinales usando el reloj o
un palito durante un día soleado; también
determinar la altura de un árbol o pared
que queremos escalar, o la anchura de un
río que vamos a cruzar. Averiguamos el
número de marchas de la bicicleta multiplicando los platos por los piñones, e identificamos el tipo de cubierta de la rueda por
la numeración en pulgadas que lleva inscrita para indicarnos el diámetro y la
anchura de la banda de rodadura. Son sólo
ejemplos, pero ilustrativos de cómo las
situaciones didácticas del área de Educación Física pueden ser aprovechadas para
desarrollar esta competencia si ponemos
atención en identificarlas previamente.
Competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico
Mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento
o en reposo, en un espacio determinado
mejorando sus posibilidades motrices. Se
contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la
actividad física como elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es
clave para que niñas y niños adquieran
hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les a-

compañen durante la escolaridad y la vida.
En la sociedad actual que progresa hacia
la optimización del esfuerzo intelectual y
físico, se hace imprescindible la práctica
de la actividad física pero, sobre todo, su
aprendizaje y valoración como medio de
equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio.
Competencia social y ciudadana
Las características de la Educación Física,
sobre todo las relativas al entorno en el que
se desarrolla y a la dinámica de las clases,
la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto a la vez que contribuyen al desarrollo.
La Educación Física ayuda a aprender a
convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de
reglas para el funcionamiento colectivo,
desde el respeto a la autonomía personal,
la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias
así como las posibilidades y limitaciones
propias y ajenas. El cumplimiento de las
normas que rigen los juegos colabora en la
aceptación de códigos de conducta para la
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los
que es necesaria la negociación, basada en
el diálogo, como medio para su resolución.
Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, a través de
la práctica de diferentes juegos y danzas.
Competencia Digital
Desde edades tempranas, a la valoración
crítica de los mensajes referidos al cuerpo,
procedentes de los medios de información
y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la
competencia digital. La importancia de
esta competencia en los próximos años
vendrá marcada por el uso de internet.
Junto a la búsqueda y procesamiento de
información procedente de fuentes tradicionales como los libros o el diccionario,
es posible recurrir al uso de las TIC como
fuente potencial de búsqueda y transformación de la información, sin descuidar
la atención a los riesgos que un uso abusivo de los soportes digitales, videojuegos,
móviles y demás pantallas de visualización
de datos pueden generar para la salud.
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Debemos ser conscientes de que el área de
Educación Física es un área esencialmente vivencial, que los tiempos de acción
motriz son decisivos para que la actividad
física tenga una incidencia significativa en
el alumnado en todos los ámbitos de su
personalidad. El uso de las TIC ha de ser
cuidadosamente considerado para conseguir la máxima eficacia didáctica en los
limitados tiempos que puedan dedicarse
a ellas, por ejemplo con programas de
mejora de la orientación espacial, de la
coordinación viso-manual a través del
manejo del ratón y el teclado, webquest
sobre contenidos del área, registro de datos
sobre al propia condición física en un archivo personal o cuaderno digital del área,
búsqueda y elaboración de fichas de juegos tradicionales o juegos del mundo, etc.
El uso del cañón de proyección resultará
interesante para la presentación de temas,
cuentos motrices, proyección de trabajos
elaborados por el alumnado, visionado de
grabaciones de producciones expresivas o
bailes, etc. Sin duda, los TabletPC añaden
nuevas posibilidades en este campo.
Competencia cultural o artística
A la expresión de ideas o sentimientos de
forma creativa contribuye mediante la
exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del
hecho cultural, y a la valoración de su
diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes,
los juegos tradicionales, las actividades
expresivas o la danza y su consideración
como patrimonio de los pueblos.
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.
Competencia de aprender a aprender
Mediante el conocimiento de sí mismo y
de las propias posibilidades y carencias
como punto de partida del aprendizaje
motor desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas
motrices más complejas. Ello permite el
establecimiento de metas alcanzables cuya
consecución genera auto confianza. Al
mismo tiempo, los proyectos comunes en
actividades físicas colectivas facilitan
adquirir recursos de cooperación.
Las tareas motrices se ven condicionadas
en su puesta en práctica por una serie de
elementos como el espacio de acción, los
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materiales, los criterios de éxito, la organización de grupos, las consignas en torno a
la ejecución, etc. Todos estos elementos
pueden quedar regulados por la propuesta dada por el profesor, y además interesa
que sea así en muchas actividades, pero es
obvio que cuantos más aspectos queden
regulados, menor será la iniciativa y la
implicación del alumnado en su propio
aprendizaje. Las situaciones motrices libres,
la exploración, las metodologías de búsqueda y descubrimiento pueden ser una
importante aportación al desarrollo de la
competencia para aprender a aprender.
Competencia de autonomía e iniciativa
personal
En la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe
manifestar auto superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si
se le da protagonismo al alumnado en
aspectos de organización individual y
colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas.
Conclusiones

Por todo lo expuesto en este artículo, podemos comprender la importancia de la Educación física en el sistema educativo actual,
ya que además de hacer su función propia como materia, ya bien conocida y estudiada, trabaja de forma interdisciplinar
con otras materias, como; Matemáticas,
Lengua y literatura, C.C. Sociales, Música, Tecnología, Informática, etc., sacando
así el máximo partido a cada una de las
competencias básicas.
Por ello podemos destacar las siguientes
conclusiones acerca de las CC.BB., según
Jiménez J. R. (2007):
-Las competencias básicas, en la actualidad, son consideradas como objetivos claves de los sistemas educativos europeos.
-Tiene un carácter prescriptivo y transversal; todas las materias presentes en el currículo escolar obligatorio deben contribuir
a su desarrollo.
-La Educación Física, por su carácter abierto, flexible y multiexperiencial supone una
oportunidad y un espacio inmejorable para
el desarrollo de las CC.BB.
-Las CC.BB. al igual que la Educación Física, pretenden e integran las tres formas de
saber contemporáneo:
1. El Saber Teórico (conocimientos);
SABER.
2. El Saber Práctico (habilidades y destrezas para resolver problemas); SABER
HACER.
3. El Saber Ser (actitudes); SER.
- Desde la educación física se puede hacer

una gran aportación formativa a través de
los Objetivos Generales de la materia en
la Educación obligatoria, o también, diseñando contenidos y actividades específicas que contribuyan a su mejora.
Emilio Villa González es licenciado en
C.C. de A.F.D.
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Vidrios de última generación
[Mª Ángeles Romero Sánchez · 33.375.091-K]

El empleo masivo del cristal es uno de los
rasgos de la arquitectura moderna. En la
actualidad, el uso de vidrios y perfiles con
propiedades avanzadas de resistencia y
aislamiento han posibilitado el diseño de
grandes paños acristalados en fachadas,
aportando gran ligereza visual a la vez que
excelente transmisión de luz, seguridad
frente a la rotura y confort térmico y acústico, eliminando el carácter opaco y macizo de las fachadas de antaño.
Este artículo pretende dar a conocer las
últimas investigaciones relativas al uso del
vidrio en la construcción y aplicables a los
proyectos de interiorismo, así como la normativa técnica que lo regula.
El vidrio en la construcción
A partir de la segunda mitad de los años
70, el uso del vidrio en la construcción se
pone en tela de juicio. La crisis del petróleo supuso que muchos países occidentales comenzaran a adoptar medidas rigurosas para obligar a los usuarios a un consumo racional de las fuentes de energía.
Las fachadas totalmente acristaladas y las
ventanas simples fueron consideradas
agujeros energéticos y los edificios construidos con vidrio auténticas máquinas
devoradoras de energía. Ante esta situación la industria del vidrio se vio obligada a evolucionar y desarrollar medidas
que aumentaran el aislamiento térmico
y el control solar de sus productos.
Las investigaciones realizadas se desarrollaron en tres direcciones:
-La modificación de la composición de
los componentes vítreos.
-Tratamientos para la transformación de

la superficie del vidrio.
-Asociación del vidrio con otros materiales, fundamentalmente con materiales
plásticos.
Normativa aplicable a elementos de vidrio
Normativa de obligado cumplimiento
La normativa aplicable a los elementos
constructivos diseñados con vidrio está
regulada en el Código Técnico de Edificación, en los Documentos Básicos de Ahorro de Energía (CTE, DB, HE), Protección
Contra el Ruido (CTE, DB, HR) y Seguridad de Utilización (CTE, DB, SU).
La entrada en vigor del Código Técnico de
Edificación y los Documentos Básicos de
Ahorro de Energía y Protección contra El
Ruido pone de manifiesto la importancia
de las superficies acristaladas en la consecución del bienestar térmico y acústico del
edificio así como su importancia en el ahorro del coste asociado a las instalaciones
de climatización proyectadas.
Las condiciones exigibles establecidas en
estas normas afectan a los elementos ciegos y a los acristalados estableciendo condiciones de aislamiento para huecos y
lucernarios tanto para el vidrio como para
el marco que lo sustenta.
Los aspectos regulados en dicha normativa aplicables a huecos y lucernarios son
los siguientes:
-Transmitancia térmica del hueco.
-Condensación superficial.
-Resistencia a las acciones del viento.
-Propiedades frente a la radiación solar.
-Aislamiento al ruido aéreo.
Estas exigencias pretenden garantizar que
los edificios tengan la inercia térmica necesaria que propicie el ahorro de energía ase-
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gurando, a la vez, un adecuado confort térmico y acústico durante todo el año.
La normativa establece valores máximos
y mínimos de distintos parámetros según
la zona climática, diseño y orientación del
edificio que permiten asegurar las condiciones adecuadas de aislamiento térmico
y acústico de todos los elementos que conforman la envolvente del edificio: suelos,
paredes exteriores y cubierta.
Los parámetros que caracterizan los huecos y lucernarios son:
-Uw = Coeficiente de transmisión térmica de ventana. Cuanto más bajo sea el coeficiente, mayor será el aislamiento.
-Rw = Atenuación acústica. Cuanto más alto
sea Rw, mejor es la atenuación acústica.
-Tv = Transmisión de luz. Cuanto más alto
sea Tv, más luz entrará en la estancia. Valor
máximo 1,0.
-g = Transmisión del calor solar. Cuanto
más bajo sea, menos calor entrará en la
habitación.
-Tuv= Coeficiente de transmisión ultravioleta. Cuanto más baja sea, mayor es la protección frente a los rayos ultravioletas.
A su vez el Documento Básico de Seguridad de Utilización en su apartado 2 (CTE,
DB, SU-2) establece condiciones a fin de
eliminar el riesgo de impacto con elementos frágiles o insuficientemente perceptibles, identificando zonas de riesgo en las
superficies acristaladas y estableciendo
criterios de señalización de elementos
transparentes y valores de resistencia a
impacto de los elementos de vidrio según
la diferencia de cotas a uno y otro lado del
elemento acristalado.
Normativa de aplicación recomendable
Los distintos elementos que conforman
las superficies acristaladas de los huecos
incluyen tanto elementos de vidrio como
el marco que lo sustenta y cumplirán especificaciones de fabricación, tolerancias,
dimensionales, defectos, transparencias,
marcado y almacenaje definidas en las
Normas Armonizadas Europeas correspondientes (Normas UNE-EN)
Los parámetros regulados son los siguientes:
-Estanqueidad al agua.
-Reacción al fuego.
-Resistencia a la acción de nieve y cargas
permanentes.
-Emisión de sustancias peligrosas.
-Resistencia al impacto.
-Resistencia a repetidas aperturas y cierres.
Comparando ambas normas no deja de
llamar la atención que el CTE (de obligado cumplimiento) no regule un factor tan
importante como la estanqueidad al agua
de los huecos.

Vidrios de última generación
Gracias a los nuevos avances logrados en
la tecnología del vidrio, el material del que
ahora disponemos es capaz de aunar ventajas arquitectónicas, económicas y ecológicas. Se exponen a continuación los vidrios
más actuales y sus posibilidades de uso.
Vidrios aislantes
Con el progresivo endurecimiento de la normativa de ahorro de energía y aislamiento
acústico las carpinterías de doble hoja usadas en la actualidad no cumplen los requisitos de aislamiento adecuados. El vidrio
aislante se refiere a dos o más hojas de
vidrio selladas por los bordes con un espaciador perimetral que crea una cavidad
intermedia formando una misma unidad.
· Vidrios aislantes térmicos.- Se componen
de dos o más hojas de cristal, sujetas en
sus extremos por uno o más soportes
estancos a los gases, que mantienen fija la
distancia entre las hojas.
Los espaciadores comerciales habituales se
componen de piezas de aluminio rellenas
de material secante que absorben la posible humedad residual dentro de la cámara
reduciendo el riesgo de condensaciones.
Los avances en la tecnología de los espaciadores están permitiendo la consecución de mejoras térmicas sustanciales eliminando los problemas de la conducción
térmica entre aluminio y vidrio.

“

do un peso menor y soluciones estéticamente más agradables.
Por supuesto las perfilerías deben ser adecuadas: delgadas, ligeras y con elevadas
propiedades aislantes.
Las situaciones en las que puede usarse el
vidrio aislante de vacío son muchas y variadas, ya que permiten vidrio flotado, vidrio
templado y vidrio laminado.
· Vidrios aislantes acústicos.- El aislamiento acústico se mejora rellenando la cámara con gases de absorción acústica, creando a su vez una diferencia de espesor entre
la hoja exterior y la interior del acristalamiento. Para ello la cámara debe tener 12
mm como mínimo. El uso de velos o fieltro de vidrio entre 2 vidrios transparentes
consigue reducir la intensidad sonora entre
35 a 40 decibelios.
Vidrios de control solar
Son vidrios tintados o de capas que reducen la ganancia de calor solar cuando el
sol incide en el edificio.
Estos vidrios unen la transparencia con un
grado variable de protección contra la
radiación solar directa.
· Vidrios tintados.- Antes de que se desarrollara el vidrio de capas se recurría al
vidrio tintado para reducir la transmisión
de energía solar.
Son vidrios coloreados en masa que aumentan el coeficiente de absorción del vidrio al
mismo tiempo que
su tono reduciendo
la transmisión de
energía solar. Exigen un tratamiento
térmico adecuado
(templado) para reducir la posible
rotura por choque
térmico, debido a las altas temperaturas
que pueden alcanzar estos vidrios.
· Capas metálicas.- El vidrio recubierto de
capas metálicas es el tratamiento que se
realiza sometiendo una de las superficies
del vidrio, en baja temperatura, a una pulverización catódica en alto vacío a base de
plata, el metal que menos emisividad tiene de todos.
Si se combinan los vidrios de capas con
vidrios tintados podemos conseguir unidades de gran expresividad, provocando
que el color de reflexión cambie dando
lugar a un mayor rango de colores y propiedades variables de protección solar
Vidrios de baja emisividad
Son vidrios dobles con cámara donde una
de sus hojas lleva unas capas especiales
incoloras que reflejan hacia el interior las
radiaciones infrarrojas de gran longitud de

El uso de vidrios y perfiles con
propiedades avanzadas de resistencia
han posibilitado el diseño de grandes
paños acristalados en fachadas

La cámara de aire intermedia rellena de
aire seco, actúa de amortiguador térmico.
Mediante el empleo de vidrios aislantes
pueden reducirse las pérdidas de calor hasta más de la mitad.
Las posibilidades de transmisión de calor
se reducen mediante el vaciado de la
cámara intermedia o su división mediante una tercera hoja de vidrio.
El uso de vidrios triples, supone el inconveniente de un aumento considerable de
peso y mayores grosores de carpinterías.
Los últimos ensayos indican gran eficacia
en aislamiento mediante el uso de acristalamiento de vacío eliminando el gas presente en la cámara de los vidrios dobles para eliminar la conducción térmica del gas.
Se ha comprobado que usando esta tecnología se consiguen valores eficaces de
aislamiento con vidrios dobles, permitien-
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onda desprendidas por los objetos interiores calientes, permitiendo reducir las pérdidas de calor en los locales calefactados.
Al mismo tiempo estos vidrios mantienen un
alto coeficiente de transmisión luminosa.
Combinados con vidrios de control solar se
obtienen unidades que aúnan las ventajas
de la retención del calor dentro de los edificios junto con las de reflexión del sol, aportando un gran control de la energía, permitiendo la entrada de luz fría pero sin calor.
Vidrios laminares
El vidrio laminar o laminado es el resultado de la unión de varias lunas de vidrio,
tratadas superficialmente o no, con una o
varias capas intermedias de pegado.
El vidrio y las capas intermedias ofrecen
una gran variedad de colores y espesores
destinados a cumplir los distintos requisitos y normas de construcción.
El material de unión es generalmente una
lámina o film de un material plástico de
polivinilo de butiral o resina. Dependiendo de las características de esta lámina
intermedia se logra una gran selección de
productos. Se pueden incluir filtros ópticos, diodos LED, telas, hojas, papel dibujado, módulos fotovoltaicos… las posibilidades resultan infinitas. El vidrio laminado se considera a su vez un vidrio de seguridad porque al romper los fragmentos
quedan adheridos a la capa de pegado.
Vidrios autolimpiables
Son vidrios recubiertos de capas que le
confieren propiedades hidrófobas, aumentando la acción de deslizamiento del agua
sobre el vidrio, además de repeler la suciedad a los bordes del mismo.
Los vidrios autolimpiables funcionan gracias a la acción combinada del sol y la lluvia.
Las radiaciones ultravioletas del sol descomponen la suciedad depositada en la
superficie del vidrio y posteriormente la
lluvia depositada sin formar gotas la arrastra hacia los bordes. Estos vidrios suman
la ventaja del aumento de visibilidad en
caso de lluvia y respeto al medio ambiente debido al ahorro de detergentes.
Además estos vidrios pueden ser combinados con otros productos ya que el tratamiento se aplica sobre la cara exterior
del acristalamiento. Así la gama de productos con estas características se amplía
considerablemente.
Vidrios de transmisión variable
Comercialmente llamados vidrios inteligentes, estos vidrios transforman la fachada de los edificios en una piel activa y dinámica, capaces de modificar sus propiedades dependiendo de distintos factores y
condiciones exteriores.

· Vidrios de tratamiento angular selectivo.
Estos vidrios se obtienen mediante el
depósito de una lámina compuesta de una
estructura metálica de lamas microscópicas sobre la superficie del vidrio.
Estas láminas tienen la propiedad de que
solo dispersan la luz si ésta incide sobre
ellas con un determinado ángulo por lo
que en ocasiones son opacas a la transmisión de luz.
Esta propiedad permite su empleo para
difractar la luz o como protección solar o
térmica.
Estos acristalamientos resultan de alto rendimiento energético ya que en invierno
cuando los rayos del sol inciden con un
determinado ángulo dejan pasar el máximo de luz, impidiendo a su vez la pérdida
de calor, mientras que en verano cuando
la luz del sol incide con un ángulo distinto impide en la medida de lo posible la
transmisión del calor solar.
Estos vidrios reducen considerablemente
los costes de la demanda energética del
edificio encaminadas a la obtención del
confort térmico adecuado.
· Vidrios con módulos fotovoltaicos.- Permiten el aprovechamiento de la energía
solar ya que pueden trasformar la energía
solar en eléctrica y al mismo tiempo evita
el paso de los rayos de sol, por lo que resultan ser mecanismos pasivos de control solar.
Son vidrios laminares que incluyen células solares en la capa de resina colocada
entre las lunas.
La integración de módulos fotovoltaicos
entre dos acristalamientos convierte las
fachadas y envolventes de los edificios en
auténticos generadores de energía.
Los módulos fotovoltaicos están compuestos por células solares interconectadas que
no requieren mantenimiento y poseen todas las características funcionales y ópticas
de los acristalamientos convencionales.
La selección de las células solares determina la estética del elemento de relleno
ya que se pueden combinar seleccionando formato, color, tamaño y estructura
ofreciendo grandes posibilidades de diseño, así como soluciones transparentes,
translúcidas u opacas.
· Vidrios electrocrómicos.- Son vidrios
laminares formado por dos láminas exteriores y una interior de cristal líquido.
Cuando las partículas que componen la
lámina intermedia están desordenadas el
cristal es opaco.
En cambio, si se les aplica un impulso eléctrico, se genera un campo magnético que
alinea las partículas y el vidrio resulta transparente.

“

Desde la segunda
mitad de los años 70,
el uso del vidrio en la
construcción se pone
en tela de juicio

El resultado es un sistema flexible y dinámico que combinado con aplicaciones multimedia tiene grandes posibilidades en el
campo del escaparatismo y la publicidad.
Así, en su estado opaco, el cristal puede hacer las veces de pantalla para la proyección
de imágenes desde el fondo, convirtiendo
el escaparate en un gran espectáculo.
Asimismo en ambientes interiores sus
posibilidades son muy interesantes cuando se busca la regulación activa y no permanente de la privacidad de determinadas estancias.
· Vidrios fotocrómicos.- Mediante la exposición a los rayos ultravioletas y posterior
calentamiento de la masa vítrea, se originan
cambios químicos en los vidrios que pueden crear estructuras de protección solar.
Son vidrios con depósitos de capas funcionales que reaccionan a la radiación solar
aclarándose u oscureciéndose y convirtiéndose en mecanismos pasivos de control solar que permiten modular la entrada de radiación solar y la transmisión luminosa en función de variaciones de temperatura y luminosidad.
Se trata de sistemas que optimizan por sí
mismos su comportamiento frente a las
condiciones climáticas externas comportándose como una superficie clara bajo la
temperatura de transición permitiendo altas
ganancias de calor debidas a la radiación
solar y alta transmitancia de luz visible.
Por encima de esa temperatura impide la
ganancia de calor pero sin perder visibilidad.
· Vidrios termocrómicos.- Estos vidrios
sufren cambios físicos reversibles cuando
aumentan la temperatura y permiten el
control de la transmisión luminosa. Al
aumentar la temperatura los vidrios varían desde una transparencia transmisora
hasta una opacidad difusora.
Esta particularidad los asemeja a una persiana automática ya que en función de la
temperatura que alcancen transmiten más
o menos energía en la zona infrarroja
(calor) dejando pasar en invierno casi toda
la energía solar y oscureciéndose en verano para que penetre menos energía solar.
El proceso de elaboración está aún en
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investigación ya que la capa termocrómica debe ser lo suficientemente resistente
a los agentes atmosféricos y a la abrasión,
por lo que el diseño óptimo sería un doble
acristalamiento con una cara interna tratada con una capa termocrómica.
Conclusión
Las últimas tecnologías aplicadas en la fabricación de vidrios son las tecnologías del
recubrimiento mediante la nanotecnología.
La nanotecnología aplicada a los vidrios
supone una segunda revolución del vidrio
desde que apareció la técnica de producción del vidrio flotado pero que en cualquier caso está íntimamente relacionada
con la industria química.
Mediante el depósito de distintas capas
funcionales en la superficie de los vidrios
podemos manipular las propiedades de
un vidrio base a voluntad y a un precio
razonable.
El acristalamiento ideal será aquel que permita grandes aportes de energía luminosa en invierno junto con bajas pérdidas de
calor pero en verano deberá funcionar
como una pantalla que impida la entrada
de energía calorífica. Y todo ello manteniendo intactas sus propiedades de transmisión luminosa a fin del óptimo aprovechamiento de la iluminación natural.
En climas cálidos son aconsejables los
vidrios de control solar complementados
con vidrios de baja emisividad para garantizar ganancias energéticas en invierno.
En climas fríos lo ideal sería disponer
vidrios de baja emisividad.
Los vidrios inteligentes aportan la solución del acristalamiento en climas templados.
El gran abanico de productos vítreos existentes en el mercado incorpora notables
avances técnicos a las múltiples posibilidades compositivas y de transparencia de
este material.
El potencial futuro de este producto se torna fascinante e inagotable y promete sorprendernos día a día ofreciendo muchas
posibilidades aplicables a la arquitectura
e interiorismo aún por descubrir.
Bibliografía
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Diseñar con hormigón visto
[Mª Ángeles Romero Sánchez · 33.375.091-K]

1. Introducción

Originariamente, el cemento y el hormigón eran dos materiales constructivos
tradicionales. Las nuevas tecnologías los
han transformado en materiales revolucionarios: hormigón traslúcido, hormigón polímero, hormigón autolimpiable,
hormigón inteligente, hormigón en
spray…ofreciendo a su vez posibilidades
decorativas casi infinitas. La incorporación de estos materiales al campo del
interiorismo ha supuesto una gran revolución tecnológica pero también un cambio de mentalidad. Por su sencilla elaboración y su amplia disponibilidad el hormigón es sin duda el material constructivo de los siglos XX y XXI.
Este artículo pretende dar a conocer las
últimas investigaciones relativas al uso
del hormigón visto en la construcción
y aplicables a los proyectos de interiorismo, así como sus posibilidades estéticas
y expresivas.
2. El hormigón visto

2.1. Nociones básicas
El hormigón fue inicialmente una mezcla de cemento, agua y áridos.
Sin embargo las últimas tecnologías y
avances científicos han añadido a los tres
ingredientes originales múltiples elementos, agrupados en términos conocidos
como adiciones y aditivos.
Las adiciones son sustancias inorgánicas
en polvo que se añaden al hormigón
durante su fabricación en cantidades
relativamente elevadas para modificar
alguna de las propiedades del hormigón
endurecido (resistencia, adherencia…)
Los aditivos son sustancias químicas muy
eficaces, normalmente líquidas, que se
añaden al hormigón durante el amasado para mejorar alguna propiedad del
hormigón fresco, para facilitar su amasado y puesta en obra.
2.2. Hormigón visto
Un edificio de hormigón puede encontrarse en dos estados: en bruto, para sufrir
un tratamiento posterior de revestimiento o como acabado, quedando como
material visible de la piel del edificio.
El hormigón visto se refiere a este último
caso.
El diseño de la superficie de hormigón
visto ejerce una influencia determinante en su carácter estético.
En el aspecto de la superficie influyen
estos factores del proceso de producción:

-La mezcla del hormigón, junto con el tipo
de cemento, los áridos, los aditivos y adiciones, como por ejemplo los pigmentos.
-La textura superficial de los materiales de
encofrado.
-Las juntas, tanto en los encofrados como
en las creadas en la puesta en obra del hormigón.
-Las marcas de las perforaciones en el encofrado, que después de desencofrar deberían presentar una trama regular (si han estado bien colocados) y que inevitablemente
se integrarán de una forma u otra en el diseño de la superficie de hormigón visto.
Si fuera necesario un trabajo adicional en
la superficie del hormigón para conseguir
el aspecto deseado (tratamiento con chorro de arena, abujardado, etc.), la elección
del árido afectará hasta cierto punto el
aspecto de la superficie acabada.
Así, las superficies de hormigón visto diseñadas pueden reflejar el encofrado, pueden trabajarse o pulirse manualmente una
vez desencofradas… o pueden tratarse de
otras muchas maneras.
2.3. Hormigón de última generación
Las nuevas tecnologías aplicadas al hormigón permiten crear productos espectaculares desde el punto de vista estético y
visual pero al mismo tiempo incorporan
nuevas propiedades funcionales que confieren a los elementos de hormigón increíbles expectativas.
2.3.1. Hormigón traslúcido
Los trabajos e investigaciones encaminadas a permitir que los muros macizos de
hormigón fuesen permeables a la luz han
sido numerosas.
Las técnicas utilizadas han sido variadas:
-Mediante la inclusión de elementos traslúcidos en hormigón prefabricado o “in
situ” para conformar fachadas o pavimentos: piezas cilíndricas de policarbonato,
piezas de mármol, elementos vítreos…
-Mediante inclusión de fibras de vidrio que
reaccionan autónomamente al cambio de
intensidad lumínica y a las sombras sin
necesidad de albergar una fuente de luz
en mobiliarios y pavimentos.
-Mediante inclusión de fibra óptica en la
mezcla de hormigón. Como resultado los
muros de hormigón transmiten la luz de
una cara a otra prácticamente sin pérdidas de intensidad significativas hasta una
distancia de 20 metros que abren interesantes posibilidades de iluminación en
espacios subterráneos como garajes o estaciones de metro.
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Debido a la fragilidad de la fibra óptica los
elementos se fabrican por módulos en piezas de hormigón prefabricados, pero el
proyectista puede determinar la disposición de las fibras diseñando piezas de disposición aleatorias, tramas ordenadas o
logotipos.
2.3.2. Hormigón con refuerzo textil
La inserción de fibras de refuerzo en forma de tejidos o mallas tales como fibra de
vidrio, carbono o aramida permite reducir las capas gruesas de recubrimiento de
armadura del hormigón armado mejorando la protección contra la corrosión y a su
vez diseñar elementos de hormigón extremadamente delgados, de tan solo 10-20
mm de espesor y de formas complicadas.
2.3.3. Hormigón ligero de partículas de
madera
Denominaciones como piedra de madera,
hormigón de madera y hormigón de virutas de madera designan una serie de productos de hormigón que fueron utilizados
en principio para pavimentos y revocos.
Se trata de un material compuesto elaborado con cemento, virutas de madera, agua
y aditivos que contempla el uso de residuos de la industria maderera, por lo que
tiene gran valor desde el punto vista de la
construcción sostenible. Este producto
permite el uso como elementos prefabricados o como hormigón in situ.
A pesar de su estructura porosa presenta
una buena resistencia a la intemperie.
Las finas virutas de madera distribuidas
por toda la superficie permiten crear acabados especialmente atractivos, aportando un tono “más cálido” a la apariencia un
tanto fría del hormigón visto.
La adición de pinturas líquidas rojas o
amarillas y el tipo y proporción de madera utilizada permiten opciones económicas y fáciles de teñido y saturación.
Sin embargo, la estructura porosa de este
tipo de hormigón limita la elección de tratamientos superficiales.
El futuro de este material aún en investigación está en el campo de la sostenibilidad
mediante el aprovechamiento de recursos
de desecho para producir elementos más
ligeros, de menor espesor y con grandes
aportaciones en la optimización del comportamiento energético del edificio.
2.3.4. Hormigón autocompactante
Este tipo de hormigón aprovecha al máximo las posibilidades de la tecnología actual
de los aditivos superfluidificantes.
Este tipo de hormigón no requiere ningún
tipo de vibración, ni siquiera en elementos con geometrías complejas y se nivela,
se compacta y elimina el aire interior de

dentro del encofrado con la única acción
de la gravedad, pudiendo penetrar incluso en los espacios más reducidos del encofrado, aunque para ello necesitan más
tiempo que un hormigón de consistencia
blanda compactado de forma tradicional.
Se utiliza con éxito en piezas prefabricadas debido a que requiere una rigurosa
dosificación. Estos productos ofrecen excelentes propiedades de resistencia, impermeabilidad y durabilidad.
2.3.5. Hormigón inteligente
La nanotecnología abre en el hormigón
expectativas incesantes.
La inclusión de nanosensores en los elementos de hormigón y la microelectrónica permiten detectar anomalías al tiempo
que aportan datos acerca de temperatura
exterior, vibraciones y asentamientos
enviando esta información a un centro gestor o a un sistema de emergencias.
Ya se han colocado nanosensores en algunos puentes de Estados Unidos.
El campo más avanzado de la nanotecnología es la autolimpieza: se investiga con
nanopartículas de dióxido de titanio para
conseguir un hormigón que mantenga limpios los edificios. Es capaz de descomponer contaminantes orgánicos y bacterias
gracias a su actividad catalítica.
Otros ejemplos incluyen diodos controlados por sensores para diseñar vías peatonales que se iluminan en la oscuridad.
El hormigón traslúcido mediante fibra
óptica resulta un complemento ideal para
estos sistemas debido a las infinitas posibilidades de transmisión de la fibra óptica en el campo de las telecomunicaciones,
abriendo muchas posibilidades para la
concepción de muros de hormigón con
aplicaciones multimedia, inserción de
LEDS, puertos USB o microsensores, posibilitando la transmisión de datos desde el
exterior (temperatura, humedad, viento,
etcétera) y desde el interior (vídeos publicitarios, fotografías, colores, texturas…).
Las posibilidades se muestran infinitas permitiendo a los diseñadores explorar nuevas vías y crear entornos interactivos de
luz y hormigón.
3. Texturas y pigmentos

El encofrado es el molde en el que se endurece el hormigón fresco para transformarse en elemento de hormigón.
La producción de una superficie de hormigón visto significa que a la vez que el
proyectista está exigiendo unas condiciones específicas acerca de la imagen superficial, también está determinando los
requisitos sobre las propiedades técnicas
de la cara interior de los paneles de enco-

frado, es decir, aquellos en contacto con
la superficie del hormigón.
El responsable del proyecto de diseño debe
implicarse en la selección y en el diseño
del encofrado cuando existen requisitos
especiales que afectan al aspecto de las
superficies de hormigón visto.
La elección del desencofrante también juega un papel muy importante sobre el
aspecto de la superficie de hormigón.
Los elementos de hormigón prefabricados
juegan con diferentes ventajas con respecto a los de hormigón in situ, ya que permiten la realización de estampados complejos en el encofrado y admiten geometrías
complejas en condiciones controladas y
protegidas de los agentes atmosféricos.
Asimismo la pigmentación suele dar mejores resultados en elementos prefabricados
que in situ.
Sin embargo, incluso en elementos prefabricados y debido fundamentalmente al
tipo de árido, el hormigón coloreado es
todavía una materia difícil que exige experiencia y conocimientos sobre las mezclas
y los efectos de los pigmentos.
3.1. Texturas mediante el uso de encofrados
· Textura lisa.- Para conseguir esta textura
los paneles de encofrado deben ser lisos y
poco absorbentes. Fundamentalmente se
usan paneles de contrachapado fenólico.
· Textura basta.- Se puede conseguir esta
textura colocando en el encofrado tablas
de madera de pino de 10 cm de ancho tratadas con chorro de arena.
· Textura de tablas de madera aserrada.Las marcas de las tablas de madera se consiguen utilizando un encofrado de tablas
de madera aserrada muy absorbentes.
· Hormigón impreso o ‘fotohormigón’.
El uso de matrices estructurales para
superficies de hormigón visto ofrece a
arquitectos y diseñadores posibilidades ilimitadas de personalización de sus obras.
El proceso consiste en reproducir sobre
una superficie de hormigón una imagen
fotográfica. La técnica consiste en trasladar la información de una imagen a una
lámina de material sintético.
El primer paso es escanear la imagen elegida convirtiéndola en 256 tonalidades de gris.
Para la impresión de la fotografía sobre la
lámina, un programa especial asistido por
ordenador traduce las tonalidades de gris
a mandos numéricos de una fresadora
especial de control numérico (CNC).
La lámina, así preparada, sirve de molde
para la fabricación de la matriz que finalmente servirá para introducir en el encofrado y moldear la superficie de hormigón
con la imagen deseada.
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Para la realización de hormigón con relieves de forma artesanal se asigna a cada
tono de gris un determinado rebaje (como
mucho 4 profundidades de rebaje) y se
recorta a mano en un molde de poliuretano. Se moldea este relieve en una alfombra de goma para formar un molde tipo.
Finalmente con una impresión en yeso de
este prototipo se forma el molde negativo
que permite producir las láminas de caucho con los relieves para el encofrado.
Estos revestimientos de caucho se gastan
fácilmente y admiten pocas puestas debido al gran número de perforaciones necesarias para el anclaje en los encofrados,
por lo que estas texturas tienen elevados
costes de fabricación y mantenimiento.
3.2. Texturas mediante tratamientos
superficiales
· Hormigón pulido.- Mediante el pulido
del hormigón con máquinas pulidoras se
consigue un aspecto más afinado, pudiéndose apreciar los áridos de la mezcla.
Según el tipo de áridos empleados se crea
una u otra textura.
Este tratamiento resulta costoso, sobre
todo en elementos verticales o curvos donde al no poderse aplicar presión el trabajo se realiza necesariamente a mano.
· Hormigón tallado.- Mediante herramientas mecánicas adecuadas: cincel, puntero, abrasivos o bujarda (martillo mecánico con dientes) se trabaja la superficie del
hormigón realizando pequeñas incisiones
que producen efectos de luces y sombras
más o menos acentuados. Estos acabados
son cincelado, picado, arañado o abujardado respectivamente.
· Hormigón aserrado.- Mediante una sierra con punta de diamante se afina relativamente la superficie ya que las hojas de
la sierra dejan huellas visibles en el hormigón visto creando una textura característica.
· Chorro de arena.- Si se proyecta sobre la
superficie aserrada granalla de acero a presión o un abrasivo de óxido de aluminio
se obtiene un acabado rugoso pero uniforme, donde las marcas profundas producidas por la sierra siguen visibles.
· Cepillado y lavado.- El hormigón se desencofra inmediatamente después del compactado y se cepilla y lava con chorro de
agua. Así los áridos que están próximos a
la superficie cobran gran relevancia en el
diseño. Los retardadores de fraguado se
aplican en la cara interior del encofrado
permitiendo un margen más amplio en el
tiempo de desencofrado ya que solo actúan en la cara en contacto con el encofrado.

· Grabado al ácido.- El grabado ácido disuelve la pasta superficial de cemento, exponiendo a la vista los áridos finos (arena) y
un mínimo porcentaje de áridos gruesos.
La superficie de hormigón debe humedecerse completamente con agua limpia antes
de aplicar el ácido para evitar un grabado
muy profundo. Además, se debe enjuagar
inmediatamente después de la aplicación
del ácido. Si no se toman estas precauciones el hormigón puede presentar eflorescencia u otros defectos en la superficie.
Del mismo modo, las superficies expuestas
de metal, en especial si este es galvanizado, deben protegerse con recubrimientos
resistentes al ácido. A su vez deben aplicarse en dosis adecuadas para que el ácido no
pueda penetrar y atacar la armadura.
La afinidad entre el color del cemento y los
áridos es más importante en el caso que
queramos dejar vistos áridos finos, puesto
que se consiguen acabados con aspecto
arenoso similares al de la piedra caliza.
Inicialmente las superficies tratadas con
grabado ácido lucen brillantes y limpias,
pero a medida que se exponen a la intemperie pierden estas cualidades. Su reparación es complicada.
Este tratamiento no debe efectuarse hasta que el hormigón alcance una mínima
resistencia, normalmente pasados 14 días
desde el inicio del fraguado.
3.3. Color
El hormigón visto puede puede teñirse
bien pigmentando la masa para obtener
un acabado más o menos uniforme o bien
decorando la superficie para conseguir
efectos más o menos marcados, con diferentes matices e intensidades con una
paleta bastante amplia de colores.
El hormigón pigmentado es caro y la experiencia demuestra que no se puede garantizar una coloración homogénea. En la
mayoría de los casos, es recomendable la
aplicación del color mediante capa de pintura después del curado.
Las pinturas aplicadas pueden ser tintes universales o selladoras a base de pintura epoxi, alcanzando un acabado más plástico y
menos natural en los que se quiere lograr
una estética industrial y menos cuidada.
También son utilizados los pigmentos
minerales con acrilatos diluyentes para dar
una imagen más noble.
Las nuevas tecnologías permiten mezclar
tintas que reaccionan con la temperatura
cambiando de color para lo cual se insertan en el interior del hormigón cables eléctricos que pueden incrementar la temperatura en puntos localizados o dibujar
información o gráficos.
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3.4. Acabados
Cualquiera que sea el tratamiento superficial producido, la superficie exterior puede dejarse tal cual o aplicar otros tratamientos.
Se exponen a continuación los más usuales.
· Ácidos.- La aplicación de ácidos en la
superficie del hormigón puede conseguir
acabados con apariencia de piedra natural ofreciendo efectos y matices con intensidades de color semejantes al resultado
al que se someten las piedras naturales con
el paso del tiempo al contacto con la
intemperie. Estos efectos de color logran
una superficie teñida distinta y duradera.
Son unos productos que generan una reacción química con el hormigón nuevo o antiguo provocando una coloración permanente que no se descascarilla ni cambia de color.
Al ser cada superficie de hormigón completamente única los productos reaccionan siempre de forma diferente.
· Aceites.- Los acabados al aceite ofrecen
un aspecto más puro, menos artificial aportando matices más cálidos y expresivos.
· Encerados.- La cera incrementa la barrera de protección frente al desgaste diario.
Puede considerarse la posibilidad de brillo
o mate sin que por ello pierda propiedades.
La aplicación de mezclas de petróleo, aceite y cera consigue lograr un aspecto más
sedoso y natural.
· Resinas.Mediante la aplicación de resinas se obtienen superficies de aspecto cristalizado
mate y completamente liso que resultan
muy agradables al tacto.
4. Conclusión

A lo largo de la historia del empleo del hormigón visto multitud de ejemplos construidos ponen de manifiesto las enormes posibilidades poéticas, expresivas y sensuales
de este material. Las superficies bastas de
los edificios de Le Corbusier irradian fuerza y sensualidad a la vez que imprimen un
sello escultórico y artístico inconfundible.
Los encofrados lisos utilizados por Tadao
Ando confieren un acabado aterciopelado
a sus edificios que incluyen efectos táctiles
y poéticos de gran precisión. Las superficies impresas de hormigón utilizadas por
Herzog y Meuron descubren las posibilidades expresivas infinitas de este material. Las
obras de Eduardo Chillida demuestran
cómo utilizar este material desde un punto de vista artístico y escultórico.
En definitiva este material puede utilizarse y se utiliza para todo, pero a menudo el
uso fácil e inconsciente de este material le
imprime un carácter excesivamente deshumanizado.
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El hormigón es en efecto un material duradero, barato, limpio, de nulo mantenimiento y práctico, pero a su vez presenta múltiples posibilidades de diseño que junto con
el saber hacer y la responsabilidad y profesionalidad de los diseñadores pueden
imprimir una enorme calidad expresiva y
sensual en las superficies de hormigón.
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La representación de
los trabajadores/as en
materia de prevención
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

Según establece la normativa vigente en
materia preventiva, el empresario deberá consultar con sus trabajadores/as y
permitirles la participación en las cuestiones relativas a su seguridad y salud en
el medio laboral (art. 18.2 LPRL). Para ello
existen una serie de órganos específicos
cuyos fines tratan de estudiar y proteger

las condicionesde trabajo, tanto en entornos públicos como privados. Podemos destacar los siguientes: la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud CNSS; los Comités de
Seguridad y Salud; los Delegados de Prevención; los Comités de empresa; las Juntas de
personal; los Delegados de personal; y los
Delegados sindicales.
A continuación desarrollaremos brevemente la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud, los Delegados/as de Prevención y
los Comités de Seguridad y Salud.
Modelos de representación de los trabajadores en materia de prevención

A. Comisión Nacional de Seguridad y Salud
Esta institución colegiada y asesora de las
administraciones públicas trata de formular las políticas de prevención y de participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el trabajo; cuenta para ello
con un ámbito estatal de actuación tal y
como establece el art. 13 LPRL y su composición se encuentra establecida de forma paritaria, es decir; igual número de
representantes de la administración general y autonómica, de las organizaciones
sindicales y de las organizaciones empresariales (art. 13.2 LPRL).
La Comisión Nacional de Seguridad y
Salud tiene como finalidad determinar los
criterios y programas de actuación derivados por la administración en materia
preventiva, incluyendo la función de coordinación entre las autoridades laborales,
sanitarias y de industria en acciones preventivas. Para poder ejercer este trabajo
diligentemente la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud aprueba sus acuerdos
por mayoría, contando para ello un voto
para cada uno de los representantes de las
administraciones y dos votos para los
representantes sindicales y empresariales.
B. Delegados de Prevención
Una de las novedades más importantes de
la LPRL fue la creación de unos órganos
específicos de representación de los trabajadores/as en materia preventiva. El Delegado/a de Prevención se configura como
órgano de representación con competencia exclusiva en participación en cuestiones preventivas dentro de la empresa.
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¿Cómo se designan los delegados/as de prevención?
Según el Art. 35 LPRL, serán elegidos por
y entre los Delegados/as de Personal o los
miembros del Comité de Empresa o de las
Juntas de Personal de las Administraciones Públicas. No obstante, existen peculiaridades en su elección cuando estas se
realizan en sociedades cooperativas, según
la Disposición Adicional 10ª LPRL: si ésta
solo tiene socios trabajadores/as, la designación de los Delegados de Prevención se
realizará conforme lo establecido en los
estatutos o bien con acuerdo en Asamblea
General convocada a tal efecto. En aquellas en las que existan también trabajadores/as asalariados, la designación de los
Delegados de Prevención se realizará de
común acuerdo entre los socios trabajadores/as y trabajadores/as asalariados o
sus representantes.
¿Cómo se determina del número de Delegados/as de Prevención?
Se hará en función del número de trabajadores/as de la empresa o centro de trabajo. El art. 35 LPRL identifica la escala a
seguir para su determinación:
· De 50 a 100 trabajadores/as: 2 delegados/as.
· De 101 a 500 trabajadores/as: 3 delegados/as.
· De 501 a 1000 trabajadores/as: 4 delegados/as.
· De 1001 a 2000 trabajadores/as: 5 delegados/as.
· De 2001 a 3000 trabajadores/as: 6 delegados/as.
· De 3001 a 4000 trabajadores/as: 7 delegados/as.
· De 4001 y más: 8 delegados/as.
Para computar el número de trabajadores
de la empresa o centro de trabajo se tendrá en cuenta el tipo de contrato laboral
de sus trabajadores/as, computando los
fijos y los temporales con contrato superior a un año como unidad y para los trabajadores temporales con contrato inferior a un año, se computarán el número
de días trabajados el año anterior y cada
200 días o fracción, computarán como un
trabajador más. La propia LPRL deja abierta la posibilidad de que la negociación
colectiva establezca otros sistemas distintos de designación, incluso podrá establecer otros sistemas alternativos de representación de los trabajadores en materia
preventiva que no sean los Delegados/as
de Prevención, no obstante, sí es indisponible que la elección de los Delegados/as
de Prevención sean elegidos por los propios trabajadores/as o sus representantes.

¿Qué competencias y funciones tienen los
Delegados de Prevención?
Deberán cooperar con el empresario en
materia preventiva y podrán actuar en tres
direcciones art 36 LPRL:
1. Tendrán una función de colaboración
con el empresario para mejorar la acción
preventiva en la empresa.
2. Colaborarán con el empresario para
fomentar el cumplimiento de las normas
de prevención.
3. Ejercerán una labor de consulta que ha
de llevar a cabo el empresario con los DP
antes de adoptar medidas de materia preventiva, como planificación y organización del trabajo, los procedimientos de
información en materia preventiva, el plan
de formación preventiva, etcétera.
El empresario deberá recabar el informe
realizado por los Delegado/a de Prevención, este deberá ser emitido de forma
improrrogable en 15 días o bien en el plazo imprescindible en los casos de peligro
grave o inminente. Si no se emitiera el
informe en ese plazo, el empresario será
libre para adoptar su decisión.
Así mismo, el empresario está obligado a
respetar unos ámbitos de información en
materia preventiva:
-Los Delegados/as de Prevención podrán
acceder a la información relativa a la Seguridad y Salud de los trabajadores, pudiendo personarse en la empresa incluso fuera de la jornada laboral.
-Los Delegado/a de Prevención tienen
derecho a recibir la información del empresario relativa a los daños producidos a los
trabajadores.
-Los Delegado/a de Prevención tienen
derecho a recibir información de los órganos de control público en la materia (Inspección de Trabajo).
En materia de vigilancia y control de las normas en prevención, los Delegados/as de
Prevención llevan a cabo funciones que
revisten cierto carácter público, es decir colaboran con la Inspección de Trabajo y para
ello pueden actuar desde tres ámbitos:
-Los Delegados/as de Prevención podrán
acompañar a la Inspección de Trabajo en
las visitas que ésta realice a la empresa.
Estos podrán formular las observaciones
y preguntas que estimen oportunas.
-Tendrán la posibilidad de denunciar directamente a la Inspección, cuando aprecien
incumplimiento de normas en materia
preventiva en la empresa.
-Podrán recibir aquellos informes que
redacte el Inspector de trabajo después de
haber llevado a cabo las visitas al centro
de trabajo.
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¿Qué derechos y garantías tienen los Delegados de Prevención?
Tendrán derecho a acceder a cualquier
zona del centro de trabajo tanto dentro
como fuera de su jornada laboral. Si apreciaran que existen deficiencias en el cumplimiento de las normas preventivas y que
existe peligro, podrá actuar de dos formas:
· Solicitando al empresario que adopte las
mediadas oportunas para garantizar la
Seguridad y salubridad en el centro de trabajo.
· En supuestos de peligro grave e inminente los Delegados de Prevención podrán
dirigirse directamente al Comité de Empresa para que este adopte el acuerdo de paralización de actividad o los propios Delegados de Prevención podrían adoptar el
acuerdo de paralización de actividades.
Los Delegados/as de Prevención cuentan
con una serie de garantías para que puedan llevar a cabo su función de manera
óptima art. 68 ET y art. 37 LPRL:
-En el supuesto de que le impongan sanciones por faltas graves o muy graves, tienen derecho al inicio de un expediente
contradictorio en el que deberá ser oído
el Delegado/a de Prevención sancionado
y el Comité de Empresa, así como los Delegados/as de Personal.
-El Delegado/a de Prevención no podrán
ser sancionado mientras ejerza su función
y durante un año después de su ejercicio
por actuaciones realizadas en el cumplimiento de sus funciones.
-Tampoco podrá ser discriminado ni económica ni profesionalmente por el hecho
de ejercer su función representativa.
-El Delegado de Prevención tendrá derecho a formular libremente sus opiniones
en materia preventiva, pudiendo a tales
efectos formular publicaciones y distribuirlas en el centro de trabajo siempre que
no perturbe el proceso productivo
-Respecto al crédito horario para poder
desempeñar su función, cuenta con un
número de horas mensuales retribuidas
que variarán en atención a la plantilla de
la empresa, oscilando entre 15 y 40
horas/mes. No obstante, se tendrá en cuenta la no consumición de horas del crédito
horario si no se conceden adicionalmente aquellas que el Delegado/a de Prevención ocupe en asistir a reuniones, o reuniones convocadas por el empresario en
materia preventiva, tiempo que emplee el
Delegado de Prevención/a en acompañar
a la Inspección de Trabajo en sus visitas o
el tiempo que emplee en comprobar “in
situ” los daños provocados por un siniestro. Se contemplará además la posibilidad
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de que los Delegado/a de Prevención se
acumulen en un solo representante y que
éste quede así liberado de la prestación
de servicios (figura del liberado).
-Todos los Delegados/as de Prevención
tendrán derecho a una formación específica en materia preventiva proporcionada
por el empresario o bien a través del concierto con instituciones especializadas,
siendo este tiempo de formación considerado como trabajo efectivo y remunerado.
¿Qué deberes tienen los Delegados/as de Prevención?
Principalmente los deberes de los Delegados de Prevención serán aquellos que tengan como objeto cumplir su función con
sigilo profesional, reservando aquella información confidencial fuera del conocimiento del resto de la plantilla. El Art. 37.3 LPRL
que se remite al Art. 65.2 ET que contempla idéntico deber para los representantes
de los trabajadores en general.
C. Comités de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud regulado
en el art 38 LPRL es un órgano de representación de los trabajadores en materia
de prevención con un carácter mixto entre
trabajadores/as (Delegados/as de Prevención) y empresarios, es decir, está compuesto por igual número entre ambas partes. Su constitución será obligatoria en
todos los centros de trabajo de 50 o más
trabajadores, en el caso que la empresa
tuviese varios centros de trabajo y en los
supuestos que cada uno tenga 51 o más
trabajadores se podrán constituir previo
acuerdo entre empresario y trabajadores
un Comité Intercentros de Seguridad y
Salud. No obstante, se deberá tener en
cuenta que en el caso que en un mismo
centro de trabajo el trabajo sea desarrollado por varios empresarios (contratistas y
subcontratistas), se podrán realizar reuniones conjuntas entre los Comités existentes.
¿Qué funciones tienen los Comités de Seguridad y Salud?
Tendrán con carácter general el diseño de
programas y planes de prevención de la
empresa, tanto en su concepción, ejecución y evaluación. Para ello, las dos representaciones deberán consultarse y deliberar sobre cuestiones como la introducción
de nuevas tecnologías y sus efectos según
la seguridad y salud de los trabajadores así
como la organización del plan de formación preventiva en la empresa y las posibles mejoras en el diseño de la actuación
preventiva en la empresa. También será
competente para valorar la situación preventiva en la empresa. Podrá acceder a la

información relativa a la prevención de
riesgos en la empresa, conocer los daños
producidos en la seguridad y salud de los
trabajadores y proponer mejoras sobre la
situación preventiva en la empresa.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá
trimestralmente y también cuando lo solicite alguna de las dos representaciones.
Podrán acudir a estas reuniones, con voz y
voto, sus integrantes, además de otros sujetos con voz pero sin voto: delegados sindicales, técnicos de Prevención en Riesgos
Laborales de la empresa que no sean
representantes, trabajadores formados
especialmente en materia preventiva que
no sean delegados de prevención, así como
técnicos de prevención de riesgos externos
a la empresa y cuya presencia sea requerida por alguna de las representaciones.
Conclusiones

Conocer la forma establecida de representación en la empresa en materia de prevención de riesgos laborales es clave para
cualquier futuro trabajador/a y empresario/a, por este motivo a través del Módulo de Formación y Orientación Laboral
impartido en Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, se trata de concienciar
al alumnado sobre la composición, derechos, deberes y actuación de los órganos
de representación en materia preventiva.
José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en
Ciencias del Trabajo y técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales.
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Las empresas de trabajo temporal
[José María Alcaide Morales · 30.805.743-A]

Concepto de normativa aplicable
Se denomina empresa de trabajo temporal aquella cuya actividad consiste en
poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores
por ella contratados, respecto a los cuales
ostenta la condición de empresario.
Constitución y control
Sólo podrá efectuarse a través de empresas
de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan. Para la obtención de la autorización administrativa previa exigida, las
personas físicas o jurídicas o jurídicas interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud, ante estos organismos:
a) La dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos sociales de la provincia en que se halle el centro de trabajo de
la ETT o, en su caso. el órgano equivalente
de las Comunidades Autónomas que hayan
asumido competencias en esta materia.
b) La Dirección General de Empleo, si la
ETT posee centros de trabajo en varias provincias o Comunidades Autónomas o, en
su caso, el órgano equivalente de la Comunidad autónoma, si el ámbito de actuación
de dicha empresa se extiende a dos o más
provincias de la Comunidad Autónoma
que haya recibido los correspondientes
traspasos de servicios.
El procedimiento concluirá con la resolución de la autoridad laboral, que podrá estimar o desestimar la solicitud formulada.
En su caso, la autorización tendrá una validez de un año y se prorrogará por dos
periodos sucesivos iguales, siempre que
se solicite con una antelación mínima de
tres meses a la expiración de cada uno de
dichos periodos y la empresa haya cumplido las obligaciones legalmente establecidas. Cuando la ETT haya realizado su
actividad durante tres años la autorización
se concederá sin límite de duración, expirando cuando se deje de realizar la actividad durante un año. Las empresas de trabajo temporal autorizadas deberán ser inscritas en el Registro que, a estos efectos,
ha de llevar la autoridad laboral que conceda la autorización.
Las empresas de trabajo temporal deberán reunir los siguientes requisitos para su
constitución.
1. Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las obligaciones
que asume como empleador.

2. Dedicarse exclusivamente a la actividad
constitutiva de ETT.
3. Carecer de obligaciones pendientes de
carácter fiscal o de seguridad social.
4. Garantizar, de forma especial, el cumplimiento de las obligaciones salariales y
para con la Seguridad Social.
5. No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más ocasiones.

“

puesto previsto en la letra b) y de tres meses
en el supuesto previsto en la letra d). En los
demás casos su duración coincidirá con el
tiempo durante el cual subsista la causa
que motivó el respectivo contrato. Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara prestando
servicios en la EU, se le considerará vinculado a ésta por un contrato indefinido.
Queda prohibido
celebrar contratos
de puesta a disposición en estos casos:
a) Para sustituir a
trabajadores en caso
de huelga en la EU.
b) Para la realización de actividades
y trabajos que, por su especial peligrosidad para la seguridad y la salud, se determinen reglamentariamente.
c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la
empresa haya amortizado los puestos de
trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente, extinción causal por
incumplimiento del empresario o por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción.
d) Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal.
Contrato entre la ETT y el trabajador
El contrato que se celebre entre la ETT y el
trabajador para prestar servicios en empresas usuarias podrán concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada
coincidente con la del contrato de puesta
a disposición. Deberá formalizarse por
escrito y registrarse en la Oficina de Empleo.
En ningún caso se podrán celebrar, con esta
finalidad, contratos para la formación.
Cuando el trabajador haya sido contratado por tiempo indefinido se le deberá
entregar, cada vez que preste servicios en
una EU. La correspondiente orden de servicio, en la que se indicará:
a) Identificación de la EU.
b) Causa del contrato de puesta a disposición.
c) Contenido de la prestación laboral.
d) Riesgos profesionales del puesto a desempeñar.
e) Lugar y horario de trabajo.
La ETT deberá suministrar a la EU, en relación con los trabajadores cedidos, la copia
del contrato o de la orden de servicio
correspondiente y la documentación acre-

La ETT facilita a otra empresa, con
carácter temporal, trabajadores por
ella contratados, respecto a los que
ostenta la condición de empresario

6. Incluir en su denominación los términos “empresa de trabajo temporal”.
Una vez constituidas, las empresas de trabajo temporal deberán remitir a la autoridad laboral que le concedió la autorización, dentro de los primeros diez días de
cada mes, la relación de los contratos de
puesta a disposición celebrados en el mes
anterior. Asimismo, están obligadas a
comunicar a la autoridad laboral, dentro
de los quince días siguientes a su producción o, en su caso, notificación de su inscripción en la empresa, los cambios de
dirección, la apertura de nuevos centros
de trabajo y el cese de su actividad.
Contrato de puesta a disposición
La empresa que desee contratar trabajadores a través de una ETT deberá formalizar con ella, por escrito en modelo oficial, un contrato de puesta a disposición.
Únicamente podrán celebrarse cuando se
trate de satisfacer necesidades temporales de la EU en los siguientes supuestos.
a) Para la realización de una obra o servicio determinado cuya ejecución, aunque
limitada en el tiempo es, en principio, de
duración incierta.
b) Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de
la actividad normal de la empresa.
c) Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva de supuesto de
trabajo.
d) Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras dure
el proceso de selección o promoción.
La duración máxima del contrato de puesta a disposición será de seis meses en el su-
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ditativa de que ha cumplido sus obligaciones salariales y de Seguridad Social con
respecto a dichos trabajadores.
Obligaciones y derechos de la empresa
usuaria
La EU deberá informar a los representantes de los trabajadores sobre cada contrato de puesta disposición y motivo de su
utilización, dentro de los diez días siguientes a la celebración.
Durante el tiempo de prestación de servicios del trabajador en la ETT en la EU, las
facultades de dirección y control de la actividad serán ejercidos por esta última. Sin
embargo, el poder disciplinario sobre el trabajador cedido sólo podrá ser ejercido por
la ETT, a la que la empresa usuaria deberá
comunicar las conductas sancionables en
las que haya podido incurrir el trabajador.
La EU tiene la obligación de informar a los
trabajadores a ella cedidos sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo y las
medidas de protección y prevención previstas. Asimismo deberá facilitar a dichos
trabajadores la utilización de los mismos
transportes e instalaciones colectivas de
que gocen sus propios trabajadores.
Obligaciones y derechos de la ETT
Corresponde a la ETT el cumplimiento de
las obligaciones salariales y de Seguridad
Social en relación con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de
la EU. La EU responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador
durante la vigencia del contrato de puesta a disposición. La responsabilidad será
solidaria cuando la contratación se haya
llevado a cabo de manera ilegal. También
responderá subsidiariamente la EU cuando la garantía financiar que debe constituir la ETT sea insuficiente para responder de las deudas por indemnizaciones,
salarios y cuotas de Seguridad Social en
los casos de insolvencia, suspensión de
pagos o concurso de acreedores.
La ETT deberá renumerar a los trabajadores contratados por tiempo determinado
para ser cedidos a empresas usuarias de
conformidad con lo que se establezca en
el convenio colectivo aplicables a las
empresas de trabajo temporal o, en su
defecto, en el convenio colectivo correspondiente a la EU. Dicha remuneración
deberá incluir, en su caso, la parte proporcional de pagas extraordinarias, festivos y
vacaciones. Asimismo, deberá abonar al
trabajador una indemnización económica a la finalización del contrato de puesta
a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de

abonar doce días de salario por cada año
de servicio.
En relación con los trabajadores por tiempo indefinido se aplicará la normativa
general.
La ETT está obligada a destinar anualmente el uno por ciento de la masa salarial a la
formación de los trabajadores contratados
para ser cedidos a empresas usuarias, sin
perjuicio de su obligación legal de cotización profesional. En relación con dichos
trabajadores, la ETT tiene el deber de facilitar al trabajador formación suficiente y
adecuada a las características del puesto de
trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y prestando especial atención a los riesgos a los
que vaya a estar expuesto.

Negociación colectiva
En ausencia de órganos de representación
legal de los trabajadores, estarán legitimados para negociar los convenios colectivos que afecten a las empresas de trabajo
temporal las organizaciones sindicales más
representativas, entendiéndose válidamente constituida la representación de los trabajadores en la comisión negociadora
cuando de ella formen parte tales organizaciones.
Bibliografía y legislación
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Metodología en el Módulo de RRHH
[Juan Francisco López Muñoz · 74.664.465-W]

¿Cómo enseñar?

La metodología está basada en un conjunto de decisiones orientadas al desarrollo de
los procesos de enseñanza y aprendizaje y
orientadas a contribuir al logro de las capacidades terminales del módulo. La orientación educativa será desarrollada de modo
que los alumnos alcancen al final de las
enseñanzas del Módulo Profesional de
Recursos Humanos, la madurez necesaria
para realizar las opciones profesionales más
acordes con sus capacidades e intereses.
Se establecerá una metodología dinámica,
en la que el alumno participe siempre de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma las clases contarán con
una parte teórica, de exposición y explicación por parte del profesor, complementadas con actividades y ejercicios prácticos
(análisis de puestos de trabajo, elaboración
de oferta de trabajo, elección de modalidades de contratación, realización de un curriculum, calculo de prestaciones, calculo de
nomina, simulaciones de entrevistas...), debates, trabajos en grupos e individuales, visitas a centros de trabajo, y cualquier actividad que pudiera desarrollarse con estos fines.
Orientaciones metodológicas

Condicionadas por el análisis del contexto
establecido en la programación, es decir las
características del centro, recursos disponibles, características de los alumnos, etcétera. Las orientaciones metodológicas a seguir:
-Asegurarse de que el alumno sabe lo que
hace y por qué lo hace (encontrarle sentido
a la tarea).
-Partir de los conocimientos previos del
alumnado.
-Proponer actividades motivadoras que despierten el interés del alumnado.
-Conseguir que el alumno rinda al máximo,
según sus posibilidades, para ello es preciso que se establezca un buen clima afectivo, que favorecerá la colaboración y fomentará la participación de todo el alumnado.
-Se realizaran actividades diferentes, unas
orientadas a apuntalar en algunos alumnos
unos aprendizajes mínimos, y otras, a desarrollar en profundidad todo lo que otro tipo
de alumnos es capaz d alcanzar.
-Adoptar un planteamiento metodológico
que sea flexible, eligiendo las estrategias más
adecuadas en cada caso.
-Utilización de material audiovisual.
-Utilizar las TIC como instrumento de recogida, ordenación y selección de la información.

-Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar la ayuda pedagógica (intervención del
profesor, aspectos organizativos, etcétera).
Actividades

El diseño y desarrollo de las actividades constituyen una de las tareas más importantes
que realizan los docentes, pues constituyen
el medio por excelencia para desarrollar las
intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. Para trabajar cada uno de los profesores del Departamento Didáctico señalamos a continuación unos criterios que debemos tener en cuenta al plantear las actividades. Entre ellos destacamos los siguientes:
-Las actividades deben ser adecuadas a las
posibilidades del alumno, es decir, que no
esté excesivamente alejada de su capacidad,
ni sea excesivamente familiar al alumno.
-Conviene asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida
real del alumnado partiendo de las experiencias que posee.
-Para llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje es necesario utilizar diversos
tipos de actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos que se trabajan son
distintos, sino también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos.
En cada unidad de trabajo podrán llevarse
a cabo todas o algunas de las siguientes actividades de aprendizaje:
a) De evaluación de conocimiento previos.
Nos proporcionan la información necesaria
para conocer qué saben los alumnos sobre
un tema concreto. Sirven , para enlazar los
conocimientos anteriores del alumno. Podemos señalar: Torbellino de ideas y Textos
motivadores, articulo de prensa
b) De introducción-motivación. Pretenden
introducir al alumno en el tema de aprendizaje y motivarlo y despertar su interés en
relación a lo que van a aprender. Entre ellas
se pueden señalar: Interrogantes previos.
c) De desarrollo. Se trata de las actividades
propiamente dichas, es decir, aquellas con
las que pretendemos que los alumnos reestructuren sus conocimientos previos y
adquieran nuevos conceptos, procedimientos y actitudes.
d) Actividades de comunicación. De manera oral o escrita se expondrán las actividades desarrolladas (exámenes).
e) De consolidación. Se proponen para comprobar sus conocimientos. Entre ellas se pueden citar: Supuestos prácticos, debates.
f) Actividades de refuerzo y ampliación. Las
primeras destinadas a alumnos que presen-

tan deficiencias o problemas en el proceso
de aprendizaje. Las segundas permiten continuar construyendo conocimientos a los
alumnos que han realizado satisfactoriamente las actividades de desarrollo propuestas.
Estas actividades pueden ser resueltas mediante actividades diferenciadas o mediante el trabajo en una misma actividad en la
que el alumno más aventajado ayude al otro.
g) Actividades de síntesis-resumen. Sirven
de resumen y repaso de lo tratado ( ejercicios tipo test de verdadero o falso)
Recursos y materiales didácticos

¿Con qué enseñar?
Cuando hablamos de medios o recursos
didáctiso, aludimos a aquellos materiales,
medios didácticos, soportes físicos, audiovisuales, etc., que proporcionarán al docente ayuda para desarrollar su actuación en el
aula y que éste utiliza como forma de garantizar la eficacia del proceso formativo. A la
hora de establecer los recursos didácticos
que utilizaremos para impartir el módulo de
Recursos Humanos, los clasificaremos así:
1. Medios Tradicionales:
Libros de texto recomendados (Editorial Edebe); apuntes elaborados por el profesor;
impresos, como modelos de contratos de trabajo, nóminas, TC1 (Boletín de cotización a
la seguridad social), TA.1 (Afiliación a los trabajadores), etc.; manuales especializados (por
ejemplo, manual práctico de cotización, guía
laboral y de asuntos sociales, etcétera); compendios normativos (por ejemplo, legislación
laboral, Memento Práctico Social, de la Editorial Francis Lefebvre). También se incluyen
en esta categoría la pizarra, el retroproyector, la prensa y las revistas especializadas.
2. Medios Audiovisuales:
Televisión, reproductor DVD, vídeo, presentaciones Power Point proyectadas a través
de un cañón y otros medios.
3. Nuevas Tecnologías:
Ordenadores y conexión a Internet. Como
ejemplos de direcciones web podemos mencionar entre otras las siguientes: www.segsocial.es; www.google.com; www.mtas.es;
www.juntadeandalucia.es; www.aeat.es; etc.
Bibliografía
Memento Práctico Social. Editorial Francis Lefebvre.
Legislación laboral. Editorial Tecnos.
Manual Práctico de Cotización.
Guía Laboral y de Asuntos Sociales. Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Casos prácticos de Seguridad Social. Miguel Ángel
Ferrer López. Ediciones Deusto.

378

Didáctica
ae >> número 26

La huelga como medida
de conflicto colectivo
[José Antonio Ruiz Escolano · 74.670.744-W]

¿En qué consiste la huelga?

La huelga es la suspensión temporal de la
prestación de trabajo realizado de forma
colectiva y concertada por los trabajadores. Se trata de un derecho fundamental
que se reconoce a los trabajadores por
cuenta ajena para la defensa de sus intereses. El ejercicio del derecho de huelga
debe respetar, en todo caso, el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad (art. 28.2 CE). La huelga consiste en la cesación de la prestación de servicios por los trabajadores aceptados que
voluntariamente quieran sumarse a ella,
sin ocupación del centro de trabajo o de
cualquiera de sus dependencias.
¿Quiénes pueden convocar una huelga?

La declaración de huelga exige acuerdo
expreso en tal sentido (art. 3.1 RDL
17/1977, de 4 de marzo, en los límites de
la sentencia del Tribunal Constitucional
11/1981, de 8 de abril). Están facultados
para acordar la declaración de huelga:
1. Los representantes de los trabajadores,
en el ejercicio de su representación. El acuerdo se adoptará en reunión de los representantes, por mayoría de los asistentes que firmarán el acta de la reunión. Las organizaciones sindicales con implantación en el
ámbito laboral al que se extienda la huelga
pueden acordar su realización, sin necesidad de que el acuerdo se realice centro por
centro, siempre que cumplan los demás
requisitos de preaviso, publicidad, etcétera.
2. Los propios trabajadores de un centro
de trabajo, mediante votación (secreta,
según la ley) en asamblea, si así se decide
por mayoría simple. El resultado de la votación debe hacerse constar en acta. Si la
asamblea es convocada por los propios
trabajadores, deberán cumplirse los requisitos para su validez.
Requisitos para la convocatoria de huelga

Los representantes de los trabajadores
deben comunicar el acuerdo de declaración de huelga al empresario o empresarios afectados, y a la autoridad laboral (art.
3.3 RDL17/1977, de 4 marzo), independiente de que la huelga haya sido acordada por ellos o directamente por los propios trabajadores.

La comunicación se hará por escrito, y con
una antelación de al menos 5 días naturales a la fecha de inicio de la huelga. En la
comunicación deben constar los objetivos
de la huelga, las gestiones realizadas para
resolver las diferencias, la fecha de su inicio y la composición del comité de huelga.
La convocatoria de huelga exige, en los
ámbitos y en las condiciones previstas el
sometimiento previo del conflicto a la
mediación, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales publicado
en el BOE de 8de febrero de 1996.
No obstante, en los casos de huelga de
empresas encargadas de servicios públicos, el plazo de preaviso será de al menos
10 días naturales, en lugar de 5 de la regla
general, y de los representantes de los trabajadores, antes del inicio de la huelga
deben darle la publicidad necesaria para
que sea conocida por los usuarios del servicio (art. 4 RDL 17/1977 de 4 de marzo).
a. El comité de huelga
El acuerdo de huelga conlleva la obligación de nombrar un comité de huelga, cuya
duración será la misma que la de la huelga para a que se constituye encargado de
la dirección y el desarrollo de la huelga.
Si la huelga afecta sólo a un centro de trabajo, los miembros de un comité de huelga se elegirán entre los trabajadores del
propio centro afectado.
La composición del comité de huelga no
podrá exceder de12 personas.
El comité de huelga participará en cuantas acciones sindicales, administrativas o
judiciales se realicen para solucionar el
conflicto. Debe además negociar con el
empresario, desde el preaviso de huelga y
durante ella, con vistas a conseguir el
acuerdo que le dé fin.
Corresponde asimismo al comité de huelga garantizar los servicios necesarios para
la seguridad de las personas y de las cosas,
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materia prima y cualquier otra atención necesaria para la reanudación de la actividad de la empresa
(servicios mínimos, en cuya fijación participará el comité de huelga y el empresario), de modo que si tales servicios no son

garantizados el empresario podrá sustituir
a los huelguistas con otros trabajadores,
incluso ajenos a la empresa.
El ejercicio del derecho de huelga

No puede pactarse el contrato individual
de trabajo la renuncia o cualquier otra restricción al derecho de huelga.
Los convenios colectivos, en cambio, pueden establecer normas de procedimiento
de solución de conflictos que den origen a
la huelga, y pueden establecer la renuncia
al ejercicio del derecho de huelga durante
su vigencia (cláusula de paz sindical).
Se respetará la libertad de trabajo de los
trabajadores que no quieran sumarse.
Los trabajadores en huelga pueden hacer
publicidad de forma pacífica, y recoger fondos sin coacción alguna (art. 6.6 RDL
17/1977, 4 de marzo). Se trata de los popular mente conocidos como “piquetes”. Estos
han de ser en todo caso pacíficos; la actitud violenta o intimidatoria de los piquetes constituye delito, sancionable con penas
de cárcel y multas (art.315.3 Código Penal
LO10/1995, de 23 de noviembre).
Desde el momento del preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario, o, si la huelga afecta a varias empresas, los representantes por los distintos
comités de huelga y por los empresarios
afectados deberán negociar para llegar a
un acuerdo. El pacto que ponga fin a la
huelga puede tener la misma eficacia que
lo acordado en convenio colectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores pueden dar por terminada la huelga.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Trabajo, y teniendo en cuenta la duración
o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de
la economía nacional, puede acordar el
establecimiento de un arbitraje obligatorio para solucionar el conflicto(art. 10 RDL).
Los actos del empresario contrarios al derecho de huelga pueden constituir infracción grave.
b. Efectos en la relación laboral
El ejercicio del derecho de huelga suspende el contrato de trabajo, de modo que el
trabajador no tiene derecho al salario. El
descuento salarial comprenderá la pérdida del salario correspondiente a cada día
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de ausencia, más la parte proporcional de
descanso semanal que se genere, y de las
pagas extraordinarias y cualquier otro concepto cuya percepción se genere en razón
del tiempo trabajado (no obstante, la tendencia jurisprudencial señala que el descuento de las percepciones extraordinarias
se debe hacer en el momento en que procediese su abono y no el pago de salario
inmediatamente posterior a la huelga), así
como corresponda a los días festivos comprendidos en el tramo temporal de la propia huelga. La huelga no incide, sin embargo, en la retribución de las vacaciones, ni
en su duración, ni repercute sobre la retribución del resto de las fiestas anuales.
En ningún caso la huelga extingue la relación laboral, y su ejercicio no puede dar lugar a sanción alguna. Sin embargo, puede
sancionarse a un trabajador en huelga si en
su transcurso incurriera en falta laboral.
c. Efectos en la protección social del trabajador/a
El trabajador en huelga permanece en
situación de alta especial en la Seguridad
Social, y se suspende a obligación de cotizar, tanto del empresario como del trabajador. El trabajador en huelga no tiene derecho a la prestación por desempleo, ni a la
económica por incapacidad temporal (art.
6.3 RDL 17/1977, de 4 de marzo), pero mantiene el derecho a la asistencia sanitaria.
d. Efectos en la actividad de la empresa
La huelga se realiza, mediante la cesación
de la prestación de servicios, por los trabajadores afectados que voluntariamente
quieran sumarse a ella y sin ocupación del
centro de trabajo o cualquiera de sus
dependencias.
Durante la huelga el empresario no puede sustituir a los huelguistas por los trabajadores que no estuviesen vinculados a la
empresa cuando la huelga le fue comunicada, excepto el caso de que no queden
garantizados los servicios necesarios para
la seguridad de las personas y de las cosas,
mantenimiento de los locales, maquinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra atención necesaria para la reanudación de la actividad de la empresa.
En esta prohibición de sustitución de trabajadores se incluyen los que pueden ser
puestos a disposición de la empresa por
ETT, así como los que puedan provenir de
distinto centro de la empresa. Se trata de
los conocidos como “esquiroles”.
e. Los servicios mínimos
En los casos en que la huelga se declare en
empresas encargadas de la prestación el
servicio público o de reconocida en aplazable necesidad y concurra en circunstan-

cias de especial gravedad, la autoridad
gubernativa podrá acordar las medidas
necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno podrá también adoptar a tales fines las medidas de
intervención adecuadas.
En estos casos, algunos trabajadores pueden verse obligados a continuar su actividad laboral pese a la huelga, si tienen que
perder servicios de seguridad o mantenimiento de la empresa o cuando se trate de
garantizar un servicio esencial de la comunidad. Por lo común los servicios mínimos
serán fijados conjuntamente por el empresario y el comité de huelga. En caso de discrepancia, los servicios mínimos y los trabajadores designados para cubrirlos
podrán ser designados por el empresario,
si bien la decisión puede ser controlada
judicialmente para evitar designaciones
abusivas. La negativa del comité de huelga a participar en la designación de los servicios mínimos, o su responsabilidad en
el incumplimiento de ellos, puede hacer
ilícita la huelga.
Clasificación y medición de la huelga

Ha resultado imposible, a la hora de registrar las huelgas, separar de ellas los cierres
patronales (el arma análoga de los empresarios). Por otra parte, puede discutirse y
con frecuencia es subjetiva la clasificación
de las huelgas de acuerdo con su causa principal. La cuestión aparentemente principal
puede ser casi irrelevante (por ejemplo, por
parte del empresario, subida de salarios a
los trabajadores... Por parte del trabajador:
Reivindicación de subida de salarios, mejora en las condiciones laborales, nuevos planes de acción en prevención de riesgos
laborales, entre otros...), no obstante procedo a hacer una división y clasificación
lógica y evidente de huelgas ilegales, que
conforme a nuestro criterio son las usuales y a la vez más perjudiciales según el Manual Práctico de Legislación que seguimos.
Se distinguen por las siguientes razones:
1. Por razón de su objetivo (intereses profesionales)
· Las huelgas políticas.- Que se inicien o
sostengan por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.
· Las huelgas de solidaridad o de apoyo
(con a otros trabajadores).- Salvo que el
conflicto afecte al interés profesional de
quienes la promueven o sostienen, concepto por lo demás de interpretación vacilante por los tribunales.
· Las huelgas que pretendan alterar lo pactado.- En convenio colectivo o laudo dentro de su período de vigencia. No serán ile-
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gales si lo que se pretende es una interpretación determinada de los pactado, o sencillamente su cumplimiento.
2. Huelgas ilicitas o abusivas por el modo
de su realización
· Las huelgas rotatorias.- Se dan en el caso
de que se paralicen, alternativamente grupos o secciones de trabajadores, con un
limitado número de huelguistas, se altera
gravemente la producción. Sin diferentes
de ellas las huelgas intermitentes, en las
que se alternan períodos de inactividad con
períodos e actividad, y que son, salvo que
se demuestre su carácter abusivo, lícitas.
· Las huelgas de sectores estratégicos realizadas con el fin de interrumpir el proceso productivo...- Por ejemplo, cuando son
llamadas a la huelga selectivamente sólo
ciertos trabajadores que con su inactividad pueden, a modo de “tapón”, paralizar
la actividad productiva.
· Las alteraciones colectivas en el régimen
de trabajo.- Distintas a ala huelga. Tales
como las diversas acciones posibles de boicot; las actuaciones violentas a coactivas
de los piquetes, el sabotaje en instalaciones, mercadería útiles de trabajo eco...
3. Huelgas ilegales por incumplimiento
de los requisitos establecidos en la normativa aplicable (art. 11.d) RDL 17/1977,
de 4 de marzo)
Las huelgas que se produzcan contraviniendo la normativa, ya se trate de los
requisitos expuestos más arriaba sobre
acuerdo para la declaración de huelga, preaviso, comité de huelga, etcétera.
El cierre patronal (lock out)

El cierre patronal es un derecho defensivo del empresario (art. 37.2 Ce) que solo
podrá ejercitar en caso de huelga u otra
irregularidad colectiva, cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias.
-Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves
para las cosas
-Ocupación ilegal del centro de trabajo o
cualquiera de sus dependencias, o peligro
cierto de que se produzca.
-Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción.
Debe comunicarlo a la autoridad laboral
en él término de 12 h. Se una vez desaparecidas las causas del cierre del centro, m
no lo abriera el empresario por propia iniciativa o a instancia de los trabajadores, la
autoridad laboral puede requerirle para
que lo haga. En tal caso, en el requerimiento constará el plazo en que ha de producirse la apertura. Los efectos son los mismos que en el caso de huelga. La actividad

380

Didáctica
ae >> número 26

de la empresa, como es obvio, se paraliza,
sin que los trabajadores no huelguistas
puedan reclamar la ejecución del trabajo
ni el salario durante el periodo de cierre
legal de la empresa.
Si una vez desaparecidas las condiciones
que motivaron el cierre, el empresario no
procede a al apertura, los trabajadores que
dejasen de prestar servicios como consecuencia del cierre tienen derecho al abono
de los salarios dejados de percibir durante
el cierre ilegal. Además, la negativa del
empresario a la reapertura del centro de trabajo en el plazo establecido, cuando fuera
requerido por la autoridad laboral competente, constituye infracción muy grave.
El conflicto colectivo

El procedimiento de conflicto colectivo sirve para solucionar las situaciones conflictivas que afecten a intereses generales de los
trabajadores (art. 17.1 RDL 17/1977) Puede deberse a discrepancias en la interpretación de una norma para su aplicación o a la
pretensión de obtener una nueva norma
que regule una situación, bien porque hasta el momento del conflicto no existía norma alguna para ella, bien porque la norma
que la regulaba ha dejado de ser oportuna.
Puede instar la iniciación de un conflicto
colectivo:
-Los representantes de los trabajadores en
el ámbito, correspondiente al conflicto,
por iniciativa propia a al instancia de sus
representados.
-Los empresarios o sus representantes
legales, según el ámbito del conflicto.
Puede ser necesario intentar previamente la mediación en los términos establecidos en el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos.
Si es utilizado por los trabajadores, no
podrán ejercer el derecho de huelga. No
obstante, declarada la huelga, los trabajadores pueden desistir de ella y someterse
al procedimiento de conflicto colectivo. Si
éste es iniciado por los empresarios, y los
trabajadores ejercen el derecho de huelga, se suspenderá el procedimiento, archivándose las actuaciones.

La competencia para conocer de los conflictos colectivos.
-A la Autoridad laboral.
-A la Autoridad Jurisdicción social.
El procedimiento se inicia por escrito,
presentado ante la autoridad laboral competente que intentará la avenencia entre
las partes, los acuerdos serán adoptados
por mayoría simple. Las partes pueden
también nombrar uno o varios árbitros.
El proceso también se puede realizar
mediante los sindicatos y asociaciones
empresariales pero en todo caso el requisito necesario para su transmutación es el
intento previo de conciliación.
Conflictos a los que se aplica

Se aplica a los siguientes conflictos:
a. Los de interpretación y aplicación de
normas o de decisiones o prácticas empresariales.
b. La negociación de convenios colectivos
u otros acuerdos o pactos, conllevan el bloqueo de la negociación por un período de
al menos 6 meses desde su inicio.
c. La convocatoria de una huelga crea a
veces polémica con la determinación de los
servicios de seguridad y mantenimiento.
d. Movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión de contrato por causas económicas,

técnicas, organizativas o de producción o
de fuerza mayor y los casos de despido
colectivo.
Conclusiones

Es imprescindible transmitir al alumnado
las fórmulas existentes en medida de conflicto colectivo, estas actuaciones legales
les servirán de ayuda para poder defender
los intereses que le son propios, así como
actuar de forma respetuosa conforme a
derecho.
José Antonio Ruiz Escolano es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en
Ciencias del Trabajo y técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales.
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Mastichina: una experiencia
de educación ambiental de
alto rendimiento
[Mª del Pilar Joya Reina · 47.501.993-R]

El propósito de la iniciativa Mastichina es
educar a los jóvenes en valores ambientales para permitirles aumentar su conocimiento de los problemas relacionados con
los recursos naturales del entorno, a fin de
que puedan influir en la toma de decisiones futuras. Para ello, se ha planteado un
programa piloto de Educación Ambiental
donde los jóvenes realizarán expediciones
ecológicas de estudio y seguimiento de los
efectos provocados por la acción del hombre en el entorno natural de Gilena (Sevilla) y llevarán a cabo proyectos de mejora
y difusión ambiental.
Todos los participantes proceden del I.E.S.
Silena en Gilena, municipio rural situado
en el sureste de la provincia de Sevilla, dentro de la comarca de Estepa-Sierra Sur. El
municipio cuenta con 1.243 ha. de pino
carrasco (Pinus halipensis) y pino piñonero (Pinus pinea) que configuran lugares de
especial interés ecológico, lo cual hace que
las sierras de Gilena sean extremadamente importantes como recurso ambiental.
Sin embargo, a día de hoy, estos paisajes locales se consideran muy vulnerables. En las
últimas décadas, las influencias negativas
de las actividades económicas, basadas en
la extracción de la piedra natural y en una
agricultura intensiva, han conducido al deterioro del equilibrio ecológico y han puesto en peligro la integridad del ecosistema.
En vista del importante papel que desempeñan las sierras de Gilena en la vida de la
población, de su influencia en la economía y del olvido de las actividades recreativas que tenían lugar en estos parajes, es
esencial organizar una expedición que sirva para aumentar la conciencia de los problemas que afectan a este ecosistema. La
expedición se denomina Mastichina, en
honor a una planta aromática que en la
antigüedad era muy característica del
municipio (Thymus mastichina o mejorana) y que a día de hoy sólo se encuentra
en los lugares mas inaccesibles.
El fin último de esta iniciativa de Educación Ambiental es contribuir a la conservación de los recursos naturales del municipio, a través de los siguientes objetivos
específicos:

1. Vincular a la población joven con su
entorno.
2. Analizar la historia ecológica del municipio.
3. Realizar un video de sensibilización
ambiental dirigido a la población local.
4. Sentar las bases para la creación de una
asociación juvenil de medioambiente.
La iniciativa Mastichina se estructura en
cuatro áreas temáticas que contribuyen a
generar un compromiso con el medio
ambiente entre la población joven del
municipio. Estas áreas temáticas son las
siguientes:
Área temática 1: Evaluación medioambiental actual
Se trata de la primera etapa del proyecto,
cuyo propósito es evaluar el estado ecológico en el que se encuentra el municipio
y emitir un pronóstico sobre su posible
evolución. Ello permitirá desarrollar un
proyecto de mejora ambiental posterior y,
al mismo tiempo, se establecerán relaciones de cooperación entre las distintas instituciones municipales (instituto, colegio,
ayuntamiento, asociaciones…).
Con este propósito se llevarán a cabo diferentes expediciones científicas donde los
participantes se familiarizan con la región
forestal mediante campañas a pie que les
permitan profundizar su conocimiento
sobre el estado actual del medio ambiente del municipio y el desarrollo de técnicas de campo (utilización de cartografía,
uso de la brújula, recogida de datos, fotografía de campo…). Se documentaran las
áreas más interesantes desde el punto de
vista ecológico y se definirán las medidas
y los métodos que podrían ser adoptados
por los miembros de la expedición para
contribuir a su protección.
La información elaborada se sintetizará en
un documento denominado ‘Evaluación
actual del medio ambiente de Gilena’.
Área temática 2: Historia ambiental del
municipio
En esta segunda etapa del proyecto, se analizará la historia ambiental del municipio.
Para ello los participantes se organizarán
en grupos para realizar entrevistas, previamente diseñadas, sobre aspectos históricos acerca del medioambiente de Gilena.
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Los entrevistados claves serán las personas mayores, representantes públicos y
cualquier persona que se considere interesante por sus vivencias o conocimientos sobre el tema en cuestión. Todo ello se
complementará con un estudio de la
bibliografía existente.
Los resultados se plasmarán en un documento titulado ‘La historia ambiental del
municipio de Gilena’.
Área temática 3: Diagnóstico de los principales impactos ambientales. Evolución
ecológica del municipio.
Será una fase de síntesis donde se evaluara la evolución medioambiental del municipio en base a la información recogida en
las áreas temáticas anteriores. Todos los
resultados se plasmarán en un documento denominado ‘Evolución ecológica del
municipio de Gilena’. Asimismo se redactarán las medidas de mejora ambiental
que, según los participantes de la iniciativa Mastichina, deberían de implementarse en el municipio para mejorar sus condiciones medioambientales.
Todos los resultados se presentarán en un
encuentro ecológico, en el que participarán los principales agentes sociales del
municipio, para escuchar, discutir, matizar, estimar y debatir estos resultados.
Área temática 4: Difusión de los resultados. Sensibilización local.
Esta etapa será de vital importancia ya que
se tratará de difundir los resultados obtenidos a la población local. Para ello se realizará un vídeo de sensibilización ambiental, de aproximadamente 30 minutos, donde los propios participantes de “Mastichina” expondrán sus trabajos y se incidirá
en la necesidad de conservar los recursos
naturales de Gilena en post de un desarrollo sostenible futuro. Todas sus intervenciones se complementarán con opiniones
relevantes de responsables locales y/o
población local.
Evaluación

La evaluación tendrá un carácter continuo
a lo largo del proyecto y exhaustivo en el
sentido de que afectará aspectos muy diferentes. Los criterios de evaluación son:
-Si los participantes son capaces de establecer relaciones entre ellos, otros animales y otros seres vivos a la hora de satisfacer las necesidades.
-Si reconocen cómo las diferentes formas
de vida de las personas repercuten en su
propia salud, en el entorno inmediato y en
las personas que lo habitan.
-Si comprenden la dependencia que se
establece entre unos ecosistemas y otros
(ejemplo: campo-ciudad).
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“

Mastichina persigue
educar a los jóvenes en
valores ambientales
para aumentar su
conocimiento sobre los
problemas de los
recursos naturales

-Si reconocen los problemas ambientales
más relevantes de su medio, las causas que
lo producen y se muestran sensibles ante
ellos.
-Si han tomado conciencia de la capacidad que tienen para intervenir en la gestión del medio y en la solución de los problemas ambientales.
-Si asumen valores ambientales en sus
vidas diarias.
Respecto a las orientaciones metodológicas:
-Si han estimulado la motivación y actividad de los participantes y han movilizado
sus capacidades cognitivas.
-Si las actividades se han adaptado al desarrollo psicoevolutivo de los participantes
y han tenido en cuenta los ritmos de aprendizaje de los mismos.
-Si han partido de la vivencia propia y/o
representación de la misma.
-Si se ha dado prioridad a la demostración
de los hechos de forma experimental.
-Si se ha planteado la modificación o reforzamiento de conductas favorables para la
conservación del medio ambiente.
Por otra parte, las técnicas e instrumentos
de la evaluación serían los siguientes:
· La observación directa.
· Las entrevistas: al finalizar cada área
temática se pasará un cuestionario de evaluación a cada participante de tal forma
que se vaya mejorando el programa de
Educación Ambiental con sus sugerencias.
· Un diario a través del cuál el/la monitor/a
ira anotando las incidencias, resultados,
opiniones… de cada una de las sesiones.
· Un observador externo que asistirá cada
cierto tiempo a las sesiones y, de esta forma, se llevarán a cabo procesos de triangulación con todos los datos recogido.
Con ello se logrará acercar a los jóvenes al
entorno más cercano y la sensibilización y
concienciación se basará en el conocimiento profundo de los problemas ambientales
reales. Ello supone una inversión de futuro ya que estos jóvenes serán los gestores y
actores del territorio dentro de pocos años.

El ozono: nuestro
invernadero particular
[Juliana Caballero Moscoso · 80.115.205-H]

La destrucción de la capa de ozono
La capa de ozono es una capa de gas
compuesto por moléculas de tres átomos
de oxigeno. Rodea al planeta en forma de
capa que absorbe los rayos ultravioleta y
protege a la superficie terrestre de los
efectos negativos de éstos. El ozono se
encuentra muy desigualmente repartido
en las diferentes capas atmosféricas. Su
concentración apenas es apreciable hasta una altura de 20 kilómetros. Va aumentando su proporción para alcanzar la
mayor densidad hacia los 50 kilómetros.
Y disminuir posteriormente hasta los 80.
Por esta razón recibe el nombre de ozonosfera (capa de ozono), la zona comprendida entre los 35 y 80 kilómetros, la
cual se halla encima de la estratosfera y
debajo de la ionosfera.
La formación del ozono atmosférico es
debido al bombardeo de las moléculas
de oxigeno por iones y electrones procedentes del sol, y su presencia en la atmósfera hace posible la absorción de la casi
totalidad de la radiación ultravioleta del
sol que incide sobre la Tierra, de modo
que evite la acción destructora de los
órganos vivos que llevaran a cabo la
radiación procedente del sol sin el filtro
de la capa de ozono gaseoso. La cantidad
de ozono en la atmósfera varia según el
lugar y el tiempo, aumenta desde las
zonas tropicales a los polos y experimenta una oscilación anual imperceptible en
el ecuador y de la mayor amplitud en los
polos, con un máximo en la primavera y
un mínimo en el otoño.
A lo largo del siglo XX se descubrió que
los compuestos naturales de nitrógeno
existentes en la parte baja de la atmósfera, en la que se desarrolla la vida, podrían ser los responsables de que la concentración de ozono haya permanecido a un
nivel que hiciera posible la vida. Pero en
la década de 1970 los científicos descubrieron que ciertos productos químicos
llamados clorofluorocarbonos, o CFC
(compuestos del flúor), usados durante
largo tiempo como refrigerantes y como
propelentes en los aerosoles, representaban una posible amenaza para la capa
de ozono. Al ser liberados en la atmósfera, estos productos químicos, que con

tienen altas concentraciones de cloro,
ascienden y se descomponen por acción
de la luz solar, tras lo cual el cloro reacciona con las moléculas de ozono y las destruye. Por este motivo, el uso de CFC en
los aerosoles ha sido prohibido en muchos
países. Otros productos químicos, como
los halocarbonos de bromo, y los óxidos
nitrosos de los fertilizantes, son también
lesivos para la capa de ozono.
Los estudios científicos desarrollados en
los últimos años han demostrado que multitud de productos fabricados por la industria química son responsables directa o
indirectamente de la destrucción progresiva de esta capa, principalmente en la
parte que cubre la Antártida. No se sabe
muy bien por qué es precisamente allí done
más dañada está la capa de ozono, pero
varios científicos de renombre afirman que
existe una relación entre temperatura,
humedad, y el dióxido de carbono existente en la zona y los daños producidos.
El gran crecimiento demográfico de nuestro planeta está agotando aceleradamente los recursos naturales. Además, en la
medida en que el hombre mantiene un
constante crecimiento industrial para satisfacer sus necesidades, el nivel de contaminación no para de aumentar. Este crecimiento industrial trae consigo todo tipo de
residuos y problemas, como desechos tóxicos de tipo domestico, el efecto invernadero, las lluvias ácidas y contaminación de
los ríos, lagos y mares… siendo las principales consecuencias de los niveles de contaminación generados por nuestra especie.
Casi sin darnos cuenta, este problema se
ha convertido en un terrible quebradero
de cabeza por las terribles e irreparables
consecuencias que podría tener para la
humanidad. Igualmente, casi no podemos
imaginar los terribles efectos que podría
tener para la salud, el medioambiente y la
economía mundial.
La reducción del tamaño de la capa de ozono es un problema de ámbito no solo
nacional, sino mundial, ya que la capa de
ozono protege a la Tierra de los efectos
nocivos de la radiación solar.
En la superficie de la Tierra, el ozono resulta perjudicial para la vida, pero en la estratosfera, a una distancia entre 15 y 50 kilómetros, forma una verdadera capa protec-
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tora de los rayos ultravioletas provenientes del sol, ya que actúa como una pantalla que filtra dichos rayos; por lo que ésta
es, indudablemente su función especifica
en la estratosfera, que es donde se encuentra en estado natural y es allí donde absorbe las peligrosas radiaciones ultravioletas
provenientes del sol, mientras que deja
pasar la luz visible para soportar la producción de las plantas que forman la base
de las cadenas alimenticias.
Según diversas investigaciones científicas la capa de ozono se está viendo reducida a una velocidad de entre un 2 y 3 %
cada año. La disminución del espesor de
la capa de ozono fue durante mucho tiempo un misterio. Explicaciones ligadas a los
ciclos solares o a características dinámicas de la atmósfera, parecen infundadas y
hoy por hoy parece probado que es debido al aumento de las emisiones del freón
(Clorofluorcarbono o CFC), un gas que se
usa en la industria de los aerosoles, plásticos y los circuitos de refrigeración y aire
acondicionado. El CFC es un gas liviano
que se eleva hasta la estratosfera y debido
a que es muy estable pueden permanecer
allí centenares de años. Sin embargo, los
rayos ultravioletas, en contacto con el CFC,
producen una reacción química que libera el Cloro y el Bromo y produce la destrucción del ozono. Así, los mismos rayos,
que ya no son detenidos, alcanzan la
superficie de la Tierra en mayor cantidad
e intensidad.
Hasta hace apenas unos años, la destrucción de la capa de ozono debida a las emisiones de CFC era considerado como una
amenaza remota, como algo de la cienciaficción. Pero pocos temas han alcanzado
tanta relevancia mundial en tan poco tiempo. Se ha descubierto que en la Antártica
se ha producido una impresionante disminución de esta capa protectora desde
1979. Así, aquello que hoy se conoce como
‘hueco del ozono’, ya ha alcanzado una
dimensión igual al doble de la superficie
de los Estados Unidos.
La agencia para la protección ambiental
americana (EPA) calcula que un aumento
constante del CFC de un 2,5% anual puede provocar un millón de muertos por cáncer de piel solo en Estados Unidos, así
como poner en peligro a otras 20.000 personas. Así mismo, la EPA sostiene que el
aumento de las radiaciones ultravioletas
incrementa las infecciones por herpes y
parásitos.
Con todo, parte del uso del freón en realidad es superfluo, ya que podría sustituirse con productos similares así como con

la vuelta a sistemas viejos, tales como
nebulizadores en vez de aerosoles en los
desodorantes y el propano en las espumas
de afeitar, por ejemplo. El problema de la
reducción de las emisiones de CFC es pues,
una confrontación entre los intereses
industriales y la salud global del planeta.
Ya en 1974 los científicos empezaron a sospechar que los clorofluorcarbonos (CFC)
son gases que destruyen el ozono. Y, no
obstante hay CFC por todas partes. Se utilizan para fabricar todo tipo de producto
de espumas de plástico: desde el aislante
de espuma en la rama de la construcción
hasta los vasos y envases para las llamadas ‘comidas rápidas’. Se utilizan como gas
impulsor para los sprays de aerosol, como
refrigerantes en los aparatos de aire acondicionado y frigoríficos, como disolventes
para limpiar equipos electrónicos y
muchos usos más. Estos compuestos son
muy estables, por lo que su indestructibilidad persiste de forma que desde el
momento en que salen de su fuente de
producción son arrastrados lentamente
hasta la atmósfera, permaneciendo allí por
largos períodos de tiempo. Allí, al ser bombardeados por los rayos ultravioleta, se
descomponen y liberan al verdadero asesino del ozono: el cloro. Éste se une con
las frágiles moléculas de ozono, a las que
destruye, alejándose dicha molécula intacta, dando vueltas hasta que se encuentra
con otra molécula de ozono a la que también destruye.
Una molécula de cloro puede continuar
de este modo por más de un siglo, destruyendo así cientos de miles de moléculas
de ozono. Y, en el futuro existe un riesgo
de destrucción importante, por el posible
aumento del cloro en la estratosfera.

“
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CFC que usan las industrias de aerosol, de
la refrigeración, espuma plástica, solventes y propulsores, actúan como gases de
invernadero sobre el planeta, que permiten la entrada pero no la salida de la radiación solar, aumentando así la temperatura de la Tierra.
Respecto a la destrucción de la capa de
ozono, se trata del único problema
ambiental que ha encontrado una acción
global unánime de todos los países del
mundo. Para contrarrestarlo se ha limitado sistemáticamente la producción de
gases CFC y halones en los próximos años.
Los científicos creen que de eliminarse por
completo la producción de sustancias que
destruyen a la capa de ozono, el hueco
detectado en la Antártida podría existir
hasta el año 2.100 como mínimo.
La paradoja del ozono
El ozono es un escudo que resguarda nuestras vidas. Pero a su vez el ozono es un
contaminante altamente nocivo. Se observa aquí la ironía de esta crisis relacionada con el ozono; arriba (estratosfera) donde lo necesitamos, lo estamos destruyendo y aquí abajo (troposfera), donde es
venenoso, lo estamos fabricando.
El hombre libera enormes cantidades de
hidrocarburos al aire, mayormente debido a la combustión de gasolina de los
automóviles. La luz solar reacciona con
estos hidrocarburos y produce ozono.
El ser humano no está hecho para respirar
ozono. Recientemente, los científicos han
descubierto que es más peligroso para la
salud humana de los que antes se pensaba.
Muchas veces se ha planteado por qué no
enviamos el ozono de la troposfera a tapar
el hueco que hay en la estratosfera que es
donde realmente
se necesita. Esto
tiene su respuesta
lógica; y es el ozono, es demasiado
inestable para semejante viaje; mucho antes de llegar
a la estratosfera, se
disgregaría.
Algunos científicos han ideado proyectos
fantásticos para transportar ozono a la
estratosfera, mediante dirigibles o misiles.
No obstante, admiten que el costo sería
enorme. La única solución sería no destruirlo allá arriba, ni fabricarlo acá abajo.

La capa de ozono se compone de
moléculas de tres átomos de oxígeno.
Rodea al planeta y absorbe los rayos
ultravioleta protegiendo a su superficie

La destrucción de la capa de ozono se origina, entre otras causas, por las deforestaciones y el constante bombardeo de la
atmósfera con los llamados gases invernadero, producido por los diversos contaminantes liberados desde la Tierra. Estos
gases son también emitidos por las centrales eléctricas que utilizan carbono y
petróleo (dióxido de azufre y oxido de
nitrógeno). Así como el empleo de contaminantes como los clorofluorcarbonos

Producción de CFC en el mundo
A pesar de las llamadas de alerta lanzadas
por los ecologistas, como por ejemplo Gre-
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enpeace, se ha hecho muy poco por proteger la capa de ozono, de forma que incluso se ha aumentado la producción mundial de CFC en los últimos sesenta años.
De las 100.000 toneladas producidas en
1930 se pasó a un millón en 1960, a 10
millones en 1980, y a los 16 millones en
1990. Sé prevé que para el año 2.000 se producirán unos 24 millones de toneladas.
Greenpeace señala que aproximadamente
cuarenta industrias repartidas en 25 países
del mundo, producen el CFC y otras sustancias que destruyen la capa de ozono. Los
más importantes, sin embargo, solo cinco:
La comunidad europea ocupa el primer
puesto, 39,9 % en la lista de los mayores
productores de CFC, los gases responsables del desastre de la capa de ozono, según
un informe presentado por la organización
ambientalista. El segundo lugar lo ocupan
los Estados Unidos con el 37,7% seguido de
Japón, que solo tiene el 12,3 % del mercado mundial de CFC, Europa del este con
el 7,2 %, Chinay los países en desarrollo con
el 2,9 %. Sin embargo, Greenpeace señala
que, a pesar de todas estas amenazas, las
fechas limites que los países de todo el
mundo han establecido para eliminar las
sustancias químicas anti-ozono están muy
lejanas y son insuficientes para reducir los
daños ya creados a la atmósfera.
Sustancias como el halos, CFC y tetracloruro de carbono no deberían ser producidos a partir del 2.000 y el metilcloroformo
en el 2.005, pero según Greenpeace, incluso después de esas fechas se emitirán al
aire 8 millones de toneladas de CFC.
Si no se interviene pronto para eliminar la
producción de estas sustancias químicas,
las consecuencias podrían ser graves sobre
todo para la salud mundial.
Consecuencias de la disminución de la
capa de ozono
La salud humana se vería seriamente afectada por una serie de enfermedades que
pueden aumentar tanto en frecuencia
como en severidad tales como: Sarampión,
herpes, malaria, lepra, varicela y cáncer de
piel, todas de origen cutáneo. La exposición a la radiación ultravioleta ocasiona
trastornos oculares y muy especialmente
cataratas causantes de ceguera. Menosa alimentos: las radiaciones ultravioleta afectan la capacidad de las plantas de absorber
la luzdel sol en el proceso de fotosíntesis.
También puede verse reducido el contenido nutritivo y el crecimiento de las plantas.
El clima va a variar por las emisiones de
CFC, las cuales contribuirán al calentamiento global. La atmósfera actúa como

un invernadero para la superficie terretre,
dejando pasar la luz y reteniendo el calor.
El aumento de la cantidad de ciertos gases
aumenta la capacidad de la tierra para bloquear el calor, lo cual causa temperaturas
más elevadas y cambios climáticos.
Los materiales de construcción usados en
edificios, pinturas, envases y en muchos
otros lugares, son degradados por la acción
de las radiaciones ultravioleta. El nivel del
mar aumentaría como consecuencia de la
expansión de sus aguas, cuando se recalienten y derritan los glaciares. Sostienen los
científicos que para el año 2050 el aumento del mar será de 0,3 a 1,2 metros, produciéndose inundaciones costeras y erosiones. También pronostican contaminaciones de suministros hídricos por la ausencia
de agua salada y se verá afectada la economía de las zonas costeras. Entre otros fenómenos extremos se producirán huracanes,
ciclones, olas de intenso frío y tifones.

“

La capa de ozono es muy importante ya
que ésta absorbe los rayos ultravioleta y
los principales efectos negativos de los
rayos solares.
De igual manera la reducción de la capa
de ozono debilita el sistema inmunológico humano, lo que hace que la capacidad
de respuesta del organismo sea menor,
haciéndonos más propensos a contraer
enfermedades como el cáncer de piel.
El control de los gases causantes del problema en los últimos años está contribuyendo a su recuperación, aunque conviene no relajarse. El papel estelar del cambio climático como el principal problema
medioambiental en el mundo ha ocultado otras cuestiones que, sin remontarse
demasiado en el tiempo, estaban entre los
asuntos más acuciantes para evitar una
catástrofe ecológica. Uno de los más destacados fue el de la capa de ozono, que
hace no muchos años, acaparaba portadas de diarios y
minutos de informativos de
radio y televisión. Lo cierto es
que ésta es una
cuestión que parece haber registrado una mejora
importante, aunque aún no se ha producido su ‘curación’ completa. La colaboración
de todos los ciudadanos ha sido determinante, y lo será en el futuro, para que el agujero se reduzca aún más. La disminución
de este filtro gaseoso, presente en la estratosfera a unos 25 kilómetros de altura, acarrea un mayor paso de la radiación ultravioleta solar. De esta manera, se producen
diversos efectos negativos, como cáncer de
piel o cataratas, reducción de la respuesta
del sistema inmunitario, y afección al crecimiento del fitoplancton oceánico.
Conscientes del grave problema al que se
enfrentaba el planeta, a principios de los
años 70 los científicos descubrieron que
los clorofluorocarbonos (CFC), unos gases
muy utilizados en la industria del frío y en
los aerosoles de uso cotidiano (desodorantes, lacas, etc.), podían desempeñar un
papel fundamental en la destrucción del
ozono. En 1987, el Protocolo de Montreal,
firmado en la actualidad por 191 países de
todo el mundo, prohibía el consumo y
fabricación de los CFC. Más de treinta años
después, el compromiso internacional
parece estar dando sus frutos. Los responsables de las industrias de estos sectores
buscaron y siguen buscando sustitutos
para los CFC y lo consiguieron además sin

Estudios científicos han demostrado
que muchos productos fabricados por la
industria química son responsables de
la destrucción progresiva de esta capa

La nave espacial Galileo, en su ruta hacia
Júpiter, estudió la capa de ozono, determinando que el principal agujero es más
grande de lo que se pensaba y está rodeado de una capa fina de hielo cristalizado.
Algunos investigadores consideran que el
hielo que recubre el agujero en la capa de
ozono actúa como catalizador fotosensible y destruye todavía más el ozono. Es por
esta causa que la capa de ozono está disminuyendo con mayor rapidez.
La disminución de la capa de ozono parece hacerse cada día más evidente y dramática. Además del agujero existente sobre
el Ártico, recientemente se descubrió un
nuevo agujero sobre Australia y Nueva
Zelanda. Si desaparece la capa de ozono
desaparece también la protección de los
rayos ultravioleta, principales causantes
del cáncer de piel y de modificaciones
genéticas en la flora y la fauna.
Alternativa de solución
Estudiar la necesidad de acelerar la progresiva eliminación de los productos que
dañan la capa de ozono y extender la lucha
a nuevas sustancias. Ampliar los controles y la financiación de proyectos para conseguir nuevas tecnologías que permitan
eliminar el uso de productos nocivos.
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grandes repercusiones en sus cuentas de
resultados. Así, desde comienzos de la presente década, las mediciones del instrumento Total Ozone Mapping Spectrometer
( TOMS), instalado en un satélite de la
NASA para hacer el seguimiento del agujero de ozono sobre la Antártida, manifiestan una clara tendencia de su reducción.
Precisamente, la NASA ha señalado que en
2007 el agujero de ozono sobre la región
antártica se ha reducido un 15% respecto
al año anterior. Por su parte, la Agencia
Espacial Europea (ESA), basándose en las
estimaciones realizadas por el satélite Envisat, ha afirmado que incluso esa cifra
podría alcanzar el 30%, lo que supondría
que la pérdida de ozono alcanzó un tope
de 27,7 millones de toneladas, frente a los
40 millones de 2006. Por ello, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) advierten de
que la capa de ozono podría regresar a
niveles previos a 1980 para el año 2049 en
gran parte de los cinco continentes, si bien
esta recuperación podría retrasarse hasta
2065 en la Antártida. Por su parte, las previsiones de la NASA señalan que hasta 2060
no se alcanzarán los niveles anteriores a
1980. En España, según el Laboratorio de
Climatología de la Universidad de Alicante, el problema fundamental no es la capa
de ozono de la estratosfera, como en la
Antártida, sino la acumulación de ozono
troposférico, más próximo a la superficie
terrestre, que en determinadas épocas del
año registra valores elevados, fundamentalmente en verano, provocando la irritación de las mucosas y los tejidos pulmonares. No obstante, la OMM recuerda que
estas optimistas cifras no deben relajar las
medidas que tan buenos resultados parecen estar dando. Todavía faltan varias décadas para su recuperación total, por lo que
las espectaculares mejoras registradas en
2007 deben valorarse con cautela. Tras
varias décadas de buenos resultados, 2006
produjo un dato negativo en el que el agujero volvió a ser sorprendentemente grande, alcanzando 29,5 millones de Km2 (algo
más del doble de la extensión de la Antártida). De esta manera, al comparar los
datos con los registrados en 2007, que vol-

vieron a ser positivos de nuevo, la mejora
parece tan significativa. Los científicos
señalan que esta reducción del agujero se
debe, en gran parte, a las variaciones naturales de temperaturas y de dinámica
atmosférica. Aseguran que las erupciones
volcánicas en las próximas décadas podrían aplazar la recuperación del ozono por
varios años y el cambio climático también
podría tener su impacto, retrasando o acelerando su recuperación. Por otro lado, la
Agencia de Investigación Ambiental, una
ONG londinense, subraya que todavía hay
un exceso de producción y comercio de
CFC. Sus responsables señalan a algunos
países del tercer mundo, donde empresas
multinacionales estarían fabricando estos
CFC por su menor coste de fabricación. La
importación ilegal de estas sustancias es
más barata que su reciclaje legal. Se estima que el mercado negro de sustancias
que dañan el ozono podría mover en todo
el mundo entre 20.000 y 30.000 toneladas
cada año. Desde el Laboratorio de Climatología alicantino no se tiene constancia
real de estas afirmaciones, pero en cualquier caso recomiendan a los organismos
internacionales que no bajen la guardia.
¿Qué pueden hacer los consumidores?
Los consumidores pueden contribuir a la
recuperación de la capa de ozono evitando el uso de productos que contengan CFC
u otro tipo de sustancias que la perjudiquen. Además de los CFC, hay una lista de
más de cien productos, como los HCFC,
halones, bromuro de metilo, tetracloruro
de carbono o metilcloroformo, que también contribuyen a la disminución del ozono estratosférico. Todos los ciudadanos
deben ser conscientes de la necesidad de
protegerse de los rayos del sol, en especial
a partir de mayo y hasta octubre, con cremas protectoras, siempre que se tome el
sol en la playa o en el campo y, en cualquier
caso, evitar la exposición prolongada.
Los incrementos en la radiación ultravioleta ya se observan en diferentes partes del
planeta, por lo que se trata de un fenómeno global. De igual manera, los CFC se reparten de forma homogénea. Naciones Unidas
pronostica que con pérdidas anuales del 10
% de ozono durante varias décadas, el
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aumento en casos de cáncer de piel podría
rondar los 250.000 por año. El ‘agujero’ en
realidad no es tal, sino que es un adelgazamiento en la capa en la estratosfera que tiene lugar en determinadas épocas del año.
Los científicos han observado que desciende durante la primavera en las regiones
polares y se recupera durante el verano. El
problema es más significativo en la Antártida debido a las condiciones meteorológicas extremas que sufre este continente.
Buena prueba de que la comunidad internacional no puede relajarse en la protección del medioambiente en general es que
la constante innovación industrial no para
de idear e inventar nuevos productos que
siguen perjudicando a la capa de ozono.
Recientemente se ha llevado a cabo la vigésima primera reunión de los Estados parte del Protocolo de Montreal sobre la protección de la capa de ozono, un encuentro internacional al más alto nivel sobre la
protección de la capa de ozono, el cual
concluyó sin un acuerdo para reducir y
controlar la emisión de gases sintéticos,
conocidos como hidrofluorocarbonos
(HFCs), que son los que más afectan
actualmente a esta capa de la atmósfera.
Según informó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
después de cinco días de intensas discusiones en la ciudad egipcia de Puerto Ghalib,
muchos países consideraron prematuro proponer un plan de acción sobre los hidrofluorocarbonos antes de la reunión de diciembre en Copenhague sobre Cambio Climático. Sin embargo, el organismo señaló que
se lograron algunos avances en la destrucción de depósitos de materiales químicos,
así como su manejo y almacenamiento.
Esperemos que ahora que la comunidad
internacional está consiguiendo controlar la situación no se den más pasos atrás,
ya que cualquier error podría hacer que
un problema que de momento es subsanable se vuelva irreversible.
Bibliografía y webgrafía
Informe anual de Greenpeace.
www.webmurcia.com
www.elpais.com
Diversos sitios web consultados a través de
www.google.es

386

Didáctica
ae >> número 26

Consejos útiles para
la mejora de la voz y el
habla en las exposiciones
orales del profesorado
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

Para poder comunicarnos oralmente, junto a todas las habilidades lingüísticas que
caracterizan al ser humano, necesitamos
de la voz como vehículo sonoro y también
del habla, como sistema articulatorio. Cada
persona se expresa a través de las mismas
de una manera singular y única que lo diferencian del resto, y que conforman su imagen vocal. El profesorado debe asumir la
importancia de su imagen vocal, y también
debe reconocer cuáles son los aspectos susceptibles de mejora y cuáles no para no crear falsas expectativas en sus alumnos. Asimismo el profesorado debe ser consciente de que la mejora de su imagen vocal no
se da a corto plazo, sino que requiere de un
entrenamiento paulatino en el aula.
Por otro lado, en la actualidad tanto la voz
como el habla tienen un gran peso en la
imagen personal global, de hecho se suelen asociar con el nivel cultural e intelectual del individuo. Existen algunas técnicas y ejercicios para mejorar ambos aspectos, entrenamiento que suele ser de gran
utilidad para todos aquellos que deban
hablar en público con regularidad.
Mientras que la voz se puede definir como
el sonido producido en la laringe, que se
modifica y amplia por medio de las cavidades de resonancia, el habla se define
como la articulación del sonido producido por la laringe, es decir de la voz, por
medio de los movimientos de los diferentes órganos articulatorios (principalmente labios, lengua y velo del paladar), así
como de la organización de tales sonidos
según una secuencia ordenada siguiendo
una velocidad y un ritmo determinados.
Lo cierto es que la voz y el habla son dos
funciones totalmente dependientes, no
pudiendo existir una sin la otra, y ambas
comparten áreas como pueden ser la entonación o prosodia, así como la resonancia.
Peculiaridades de la voz
La voz es una manifestación expresiva del
individuo en su totalidad. A través de ella
podemos saber con total claridad el esta-

do físico, emocional y muchas otras características de la personalidad y carácter de
los docentes. Unas mismas palabras con
un dominio de uso de la voz pueden comunicar a su vez mensajes y significados bastante diferentes.
Todo profesorado en sus exposiciones orales en clase debe tener en cuenta las
siguientes peculiaridades que inciden
sobre su voz:
-Intensidad. Se refiere al volumen de su
voz. El profesorado debe observar si su
intensidad de la voz es la apropiada a cada
situación o contexto comunicativo. Conviene que en una clase el volumen de la
voz pueda combinarse dependiendo de
las llamadas y grado de atención que desee alcanzar entre sus alumnos.
-Tono. Es la altura tonal o frecuencia fundamental que depende de la periodicidad
de los repliegues vocálicos. El tono que utiliza en sus exposiciones orales un profesor está determinado en parte por el tamaño de su laringe y también por la longitud
de sus cuerdas vocales. Pero sólo el tono
de una persona está determinado orgánicamente, sino que existen otros hábitos
vocales incorrectos y patologías que se
manifiestan con el agravamiento o agudización del tono medio. En este sentido,
tampoco podemos olvidar que las voces
agudas tienen menos alcance mientras que
las voces más graves transmiten más seriedad y seguridad.
-Timbre. Nos permite la identificación de
una persona cuando habla. Desde un punto de vista estético, la calidad de una voz
se basa fundamentalmente en las cualidades de su timbre, mientras que desde el
punto de vista acústico, el timbre depende del número y también de la intensidad
relativa de los armónicos que contiene
dicho sonido.
-Resonancia. Según el lugar donde se sitúe
el sonido podemos hablar de una resonancia laríngea, faríngea, oral y nasal. La
comunicación más eficaz de todas es la de
tipo oral, más clara y con una audibilidad
más entendible.

Peculiaridades del habla
La producción de los distintos fonemas de
una lengua precisa que el sonido originado en la laringe (voz) se articule por medio
de los movimientos que los órganos que
componen el aparato articulatorio (labios,
mandíbula, lengua, mejillas, velo del paladar y faringe).
Al estudiar el habla, se deben tener en
cuenta por tanto los siguientes aspectos:
-Articulación o aspecto fonético. Se trata
de comprobar si la persona tiene adquiridos o no todos los fonemas y estructuras
silábicas de su lengua. Las dificultades para
la articulación de todos los fonemas puede deberse a causas orgánicas o bien a causas funcionales. Cuando se trate de un origen orgánico tendrá una limitación en el
tratamiento y puede condicionarse a una
intervención médica, quirúrgica o protésica, sin embargo, cuando no se deba a
causas orgánicas sí se concretará exclusivamente en el ámbito logopédico.
-Velocidad. Todas las personas podemos
aumentar o disminuir nuestra velocidad
del habla, pero también supone una característica propia del individuo. El aumento
de la velocidad se puede producir por
situaciones estrés, agitación o nerviosismo. Es muy importancia el aprendizaje del
control de la velocidad del habla por parte del profesorado para poder comunicarse eficazmente con sus alumnos en clase.
-Fluidez y ritmo. Son frecuentes la existencia de trastornos en la fluidez y el ritmo en
las exposiciones orales. Algunas de estas
características se producen principalmente por bloqueos, tensión y repeticiones
indebidas de fonemas, sílabas o palabras.
Uno de los trastornos más populares es la
tartamudez, que a su vez puede manifestarse de distintas maneras y grados; o también, la taquilalia o taquifemia, que sería
el habla rápida, con ritmo irregurlar que
suele acelerarse en las palabras largas y
con omisión y sustitución de fonemas o
sílabas, sería lo que conocemos como “trabarse” o “comerse ciertas palabras” por la
rapidez con la que se quiere hablar.
-Entonación. También es conocida como
prosodia y ésta depende de las variaciones de tono e intensidad de la voz de la
persona. Este parámetro es muy importante para dar mayor expresividad al discurso del profesorado y también porque
puede añadirle contenido emocional a su
discurso atrayendo mucho más la atención de los alumnos. Un ejemplo claro para
entender esto, es que una gran exposición
en clase desde el punto de vista del contenido puede convertirse en poco intere-
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sante y muy aburrida si el profesor la realiza con un habla monótona y carente de
expresividad. Por el contrario, muchas
veces, cuando el habla es variada e incluye los elementos convenientes de expresividad, puede que el contenido no sea quizá del todo interesante, pero por el hecho
de incluir estos ingredientes, el discurso
del profesorado consigue captar la atención y el seguimiento de sus alumnos en
clase de todo lo que dice y enseña.
Algunos consejos para su mejora
El profesorado es uno de los sectores profesionales que necesitan de la voz como
instrumento fundamental para poder
impartir sus clases y llevar a cabo eficazmente su tarea educadora. Por ello, nunca estaría de más por parte de este colectivo, llevar a cabo algún curso de técnica
vocal para prevenir posibles trastornos
vocales y así conocer las reglas y consejos
para el buen uso de su voz y también de la
conservación de la misma.
A modo de síntesis, señalaremos algunas
técnicas y recursos que podrán servir para
mejorar la voz y el habla del profesorado:
-Actuar rápidamente ante los siguientes
síntomas: fatiga al hablar, sensación de irritación, carraspeo, quemazón, etc. Cuando
el profesorado note cualquiera de estos síntomas debería acudir al otorrinolaringólogo para comentarle el caso y así seguir el
tratamiento más adecuado y así evitar
mayores complicaciones. De hecho, si se
actúa ante estos primeros síntomas, se pueden evitar futuras ronqueras, disfonías,
cambios de sonido en la voz, ya que éstas
suelen ser manifestaciones más tardías.
-No alarmar inútilmente. Aunque anteriormente hemos insistido en la importancia
de actuar rápidamente ante los síntomas
señalados, tampoco se trata de obsesionarse con el tema y alarmarse ante cualquier
alteración momentánea de la voz. Es lógico que si después de un partido de fútbol,
una reunión con los amigos animada y ruidosa, o una excursión, uno percibe cualquier alteración en la voz se considera totalmente normal debido al esfuerzo realizado

en dicho evento. El problema existiría cuando siempre ocurre lo mismo y la alteración
de la voz se hace insistente y repetitiva.
-Reducir el uso del tabaco y del alcohol.
Todos sabemos que el consumo tanto de
cigarrillos como de bebidas alcohólicas
puede provocar alteraciones en la voz. Si
el consumo sólo es puntual no entraña
demasiado peligro pero cuando se hace
habitual sí puede afectar considerablemente a la voz y en el habla de las personas.
-Evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire fresco. Las
exposiciones a fuertes cambios de temperatura así como las exposiciones a corrientes de aire pueden afectar y dañar la voz y
el habla del profesorado, por eso hay que
evitarlos en la medida de lo posible, y sobre
todo en época estival, momento que coincide siempre con en pleno curso escolar.
-Evitar las conductas asociadas al esfuerzo vocal. El profesorado deberá evitar gritar frecuentemente, además no se debe de
notar su fuerza y tensión en el cuello y garganta mientras habla. Además, tampoco
deberá hablar demasiado deprisa porque
puede provocar y dar sensación de ahogo,
de que falta el aire. Un buen discurso del
profesorado es aquel en el que se exponen
los contenidos, observaciones, ejercicios
y demás tareas propias de una clase, de
manera clara, de forma tranquila y sin alterarse excesivamente.
-Evitar el hábito de carraspear. Esta costumbre es a veces muy específica del profesorado. Parece que si se carraspea se
mejora y se aclara seguidamente la voz.
Sin embargo, el efecto que produce es
totalmente contrario. Cuando se hace esto,
las cuerdas vocales se frotan entre sí, de
tal forma que se irritan y se debilitan.
-No hablar con voz áfona o susurrada.
Cuando la voz está disfónica o después de
una intervención de cuerdas vocales, que
se recomienda reposo vocal, no hay que
hablar con voz de susurro porque produce tensión larínguea acusada que perjudica tanto como si estuviéramos hablando.
-Se debe beber mucha agua a lo largo del
día. Es conveniente que el profesorado ten-
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ga siempre la mucosa de la laringe hidrátada, y para eso el mejor consejo es que se beba agua a pequeños sorbos y muchas veces
al día. Además, mientras más se hable más
se debe de beber para así compensar la pérdida de humedad que se produce al hablar.
-Cuidar el grado de humedad ambiental.
Lo ideal es que el grado de humedad
ambiental oscile entre el 70 y 75%. Lo que
más seca el ambiente son las calefacciones, pero también hay que tener cuidado
con los aires acondicionado porque disminuyen el grado de humedad del lugar.
-Evitar el consumo de productos que resecan las mucosas. A veces, al contrario de
lo que se suele creer, el consumo de caramelos por su alto contenido en azúcares,
suele ser contraproducente para las mucosas y en lugar de favorecer a la voz y el
habla, puede afectarle negativamente. Por
ello, se recomienda que en todo caso se
consuman caramelos o dulces pero sin
azúcar añadida.
-Calentar la musculatura antes de empezar a usarla. Una de las técnicas útiles para
el profesorado que deba hacer un uso continuado de la voz es el calentamiento vocal
previo antes de su uso. Ejemplos al respecto serían charlar distendidamente mientras uno se dirige al trabajo, mientras desayuna, o realizar algunos ejercicios previos de vocalización.
-Evitar hablar mientras se realizan ejercicios físicos o se levantan pesos. Cuando se
realizan estas actividades se produce un
cierre glótico, a veces cuando se trata de
coger peso éste cierre se produce por completo, las cuerdas vocales están apretadas
y tensas, por lo que difícilmente podrán
vibrar sin tensión. Sólo cuando se domina la técnica vocal se podrá hablar en estas
condiciones.
-Evitar hablar en lugares con excesivo ruido y aquellos ambientes de humo o polvo
en suspensión. Se debe procurar no forzar
demasiado la voz en situaciones y lugares
con excesivo ruido, donde se tenga que
competir con una música muy alta, con
gran bullicio, etc. De hecho, en tales contextos hay que estar prevenidos y ante el
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menor síntoma de cansancio o molestia
vocal, el profesorado debería de dejar de
forzar su voz y hablar para que después,
los días siguientes, no afecte al desarrollo
habitual de sus clases. Por otra parte, aquellos lugares cerrados cargados de humo o
de polvo en suspensión también deberían evitarse porque también son potenciales agentes perjudiciales para voz y el habla
del profesorado.
-La calidad de la voz depende del estado
de ánimo y de la salud en general. No hay
duda alguna, de que la voz de cualquier
persona y por tanto de los docentes, funcionan mucho mejor cuando uno se
encuentra bien de salud tanto física como
anímica. Cuando una persona está bajo
forma o depresivo, su voz y su habla lo
refleja y por tanto, la comunicación también se resiente.
-Trabajar la respiración. El último de los consejos que podemos dar para la mejora de la
voz y el habla del profesorado se centra en
los ejercicios de respiración que todo docente debería hacer para mejorar sus habilidades orales y expresivas. De este modo, se
puede conseguir un trabajo vocal mucho
más adecuado y también se consigue
aumentar la intensidad y la proyección de
la voz, así como la fluidez y ritmo. Todo ello,
siempre en beneficio de la calidad docente
para el aprendizaje de los alumnos.
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La estructura del
Bachillerato en la LOE
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

La LOE, siguiendo el esquema de la
LOCE, dispuso en su artículo 34 que las
modalidades del Bachillerato serán tan
sólo tres (a diferencias de las cuatro de la
LOGSE): Artes, Ciencias y Tecnología y
Humanidades y Ciencias Sociales. Se
mantiene, asimismo, el esquema de
materias comunes, de modalidad y optativas. Sin embargo, se introduce como
importante novedad que la modalidad
de Artes se organizará en dos vías: a) Artes
plásticas, diseño e imagen; b) Artes escénicas, música y danza.
La estructura de las otras dos modalidades (Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales) será única, aunque dentro de ella se podrán organizar
bloques de materias, fijando en el conjunto de los dos cursos un máximo de tres
materias de entre aquellas que configuran la modalidad respectiva. Asimismo,
es posible que un alumno pueda cambiar
de modalidad en el paso de 1º a 2º, pero
corresponde a las Administraciones educativas el establecimiento de condiciones en las que pueda llevarse a cabo.
El Real Decreto reproduce las materias
comunes señaladas en el artículo 34.6 de
la LOE. No obstante añade que, con el fin
de facilitar la homogeneidad de la PAU,
al menos las materias en cursiva (con
asterisco) deberán impartirse en 2º curso de Bachillerato: Ciencias para el mundo contemporáneo; Educación física;
Filosofía y ciudadanía; Historia de la filosofía (*); Historia de España (*); Lengua
castellana y literatura (*) y, si la hubiere,
lengua cooficial y literatura y Lengua
extranjera (*)
El artículo 5 del Real Decreto señala que
los alumnos podrán elegir entre la totalidad de las materias de modalidad que
cursen, debiendo ofertar los Centros el
conjunto global de materias y vías. No
obstante, es principio general presenta
excepciones cuando exista un número
insuficiente de alumnos que elijan una
vía o materias determinadas, según los
criterios objetivos que establezcan previamente las Administraciones educativas. En estos casos, las Administraciones
facilitarán que el alumno pueda cursar
alguna materia mediante la modalidad

de educación a distancia o en otros Centros escolares.
Asimismo, respecto a estas materias de
modalidad, se añade lo siguiente:
a) Los alumnos deben cursar un mínimo
de 6 materias, entre 1º y 2º.
b) Los alumnos pueden cursar materias
de otra modalidad.
c) Al menos, cursarán 5 materias de la
modalidad que estén siguiendo.

La LOE, siguiendo el
esquema de la LOCE, dispuso
que las modalidades del
Bachillerato serán sólo tres
d) Las Administraciones educativas distribuirán las materias entre los dos cursos,
en función de aquellas que requieran o no
conocimientos previos de otras.
e) Sólo podrán cursarse las materias de 2º
que requieran conocimientos previos, si
se han superado las correspondientes de
1º o se acreditan los mismos.
Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía.

Didáctica389
número 26 <<

Estimular y desarrollar la
creatividad en el aula
[María Isabel González Maza · 74.675.495-S]

¿Somos creativos los docentes? Partiremos
de esta pregunta, ya que, si no nos consideramos creativos no podremos estimular y
desarrollar la creatividad a nuestros alumnos. Sí, la creatividad se educa, se estimula,
autores como Gordon (1963), Osborn (1963),
Parnes (1973) o De la torre (1982) piensan
que la creatividad no es exclusiva de genios
y que todos los hombres y mujeres podemos
ser creadores. Esto significa que no es una
capacidad innata, ahora bien, tenemos que
ser educados para ello. Hay personas que
pueden ser creativas en un solo ámbito o en
algunos, pero es muy difícil referirse a una
creatividad en general.
Gerardo Borroto define la creatividad técnica como “la actividad pedagógica relacionada con la técnica y la tecnología, realizada
por un alumno o por un grupo de ellos,
mediante la cual éstos descubren o producen ideas, estrategias, procesos u objetos
novedosos que dan solución a problemas
individuales o sociales” (Borroto, 1997,4).
El espacio donde trabajamos, la escuela, es
el sitio idóneo para cultivar esa creatividad.
Por ello pienso que la naturaleza de un buen
profesor va de la mano de la “creatividad profesional”, esta creatividad no es excepcional,
es lo cotidiano, nuestro día a día. Si nos ponemos a pensar, lo común, lo diario es muy
importante para ser creativos. Todos en algún
momento hemos tenido problemas, conflictos en nuestra praxis educativa, pues bien, el
intento de solucionar éstos problemas, las
ideas que nos surgen, la innovación de nuevos métodos, la búsqueda de soluciones…
es decir, las exigencias didácticas conllevan
a una creatividad profesional. Sólo tenemos
que estar “despiertos”, con los cinco sentidos.
Para ser un profesor creativo no puede faltar
una motivación que nos lleve a pensar qué
hacer y cómo actuar para obtener una respuesta, el segundo paso después de la motivación es proponer y actuar, pensemos que
una vez que tenemos la idea es mejor actuar,
simplificando, todo docente para ser creativo debe saber que:
-Necesita en todo momento una motivación,
reaccionar con cambios ante el problema y
esperar unos resultados.
-Debe de ser flexible, no tener miedo a los
cambios, a la invención.
-Debe ver el problema como el primer paso
para la acción y solución.

Éstos son los indicadores de la creatividad
profesional, una vez que sabemos que somos
creativos llevaremos a la práctica recursos
para estimular la creatividad en el aula.
El primer paso para que un niño se “enganche” a la creatividad es el cultivo de la curiosidad y el interés. ¿Qué haremos para que un
niño sienta curiosidad e interés? Crearemos
un espacio para la creatividad donde los
alumnos estén relajados, con una actitud
positiva de juego. Crearemos ambientes que
estimulen el desacuerdo e ir provocando la
duda en el alumno. Formaremos hábitos de
trabajo y aplicaremos técnicas que lleven al
descubrimiento, a la investigación y al estudio. Como ejemplo, algunas técnicas o metodologías para el estímulo de la creatividad
que podemos aplicar en la escuela:
-Mapas mentales. Creada por Tony Buzan
investigador en el campo de la inteligencia.
-Torbellino de ideas. Garantiza la libertad y
la participación.
-Arte de preguntar. Alex Osborn, experto en
creatividad y creador de Brainstorming, afirmaba que “la pregunta es la más creativa de
las conductas humanas”.
-Método Delfos. Un método práctico para la
resolución y análisis de problemas abiertos.
-Brainstorming. Es la técnica más conocida
para generar ideas.
La utilidad de las metodologías creativas es
elevada para el profesor y el alumno que las
practican, garantizando un aprendizaje intrínsecamente motivador, significativo, constructivo y cooperativo. Se producen resultados sorprendentes como humor, risas, interacción viva, clima tolerante, enriquecimiento del vocabulario y la capacidad de pensar.
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Proyecto de la actividad. Introducción
Es evidente que la población en España está
envejeciendo, cada vez hay menos nacimientos y, a la vez, la esperanza de vida ha
aumentado debido a mejoras sanitarias y al
avance de la ciencia. Sin embargo, éste
hecho puede desencadenar algunos problemas, uno de ellos es que en el colectivo de
mayores al aumentar la esperanza de vida
también ha aumentado la probabilidad de
sufrir enfermedades cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. La mayoría de éstas
enfermedades se pueden evitar o minimizar mediante la práctica regular de actividad física, por esto es necesario la implantación de proyectos que ayuden a nuestros
mayores a realizar una actividad física saludable que les ayude a minimizar los efectos
negativos del inevitable envejecimiento.
Concretamente en España las patologías
que prevalecen, tanto del sistema circulatorio (obesidad, diabetes, hipertensión arterial) como del aparato locomotor (osteoporosis y caídas) son perfectamente reducibles por los efectos positivos de la práctica
regular de actividad física. Si a todo esto se
le suma que los principales temores de los
mayores de nuestra sociedad son también
evitables por la práctica de actividad física,
quedamos con la obligación moral de facilitar los medios materiales y humanos, y
unos conocimientos que posibiliten al
colectivo de mayores de nuestra sociedad
una práctica regular de actividad física.
La práctica de actividad física regular debe
ser una de las prioridades en salud pública
a la hora de prevenir la aparición de enfermedades crónico-degenerativas que suelen aparecer conforme envejece el ser
humano, sobretodo en sujetos de la tercera edad. Sus principales beneficios evidenciados científicamente son: control del peso
corporal, disminución de la grasa corporal,
aumento de la masa muscular, fuerza muscular, flexibilidad y densidad ósea, aumento del volumen sistólico, ventilación pulmonar, consumo máximo de oxígeno, disminución de la frecuencia cardiaca y de la
presión arterial y mejora del perfil de lípidos; existe también mejora del auto-concepto, auto-estima, imagen corporal y disminución del estrés, ansiedad, insomnio,
consumo de medicamentos y mejora de las
funciones cognitivas y de la socialización.
En ancianos están indicadas las actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, nadar, bailar, la hidrogimnasia o bicicleta. El entrenamiento de fuerza es fundamental y puede ser prescrito con algunos
cuidados, inclusive en individuos hiperten-

Educación física para
adultos y mayores:
proyecto de gerontogimnasia
sos o con problemas cardiovasculares. El
entrenamiento contribuye a mejorar la fuerza muscular, a mantener o recuperar la
independencia funcional, a mejorar la velocidad al andar y el equilibrio, a disminuir la
depresión, aumentar la densidad ósea y evitar las caídas. Existen algunas situaciones
clínicas específicas en las que el entrenamiento de fuerza muscular debe ser preferente al entrenamiento aeróbico, como en
los casos de artritis severa, limitación de la
movilidad articular, amputación o en
pacientes con problemas de locomoción.
Para mantener la independencia funcional
la prioridad de variables que deben ser trabajadas son: entrenamiento de la fuerza
muscular, equilibrio, entrenamiento aeróbico, movimientos corporales totales y cambios en el estilo de vida. Además de los protocolos específicos lo más importante es
estimular el cambio o la manutención de
un estilo de vida activo en que el anciano
suba escaleras, permanezca más tiempo de
pie, haga contracciones de la musculatura
abdominal y perineal cuando está sentado,
cuide del jardín, cuide de la casa y evite usar
el control remoto. Por todos éstos motivos
es más que conveniente que el colectivo de
mayores de nuestra sociedad se muestre
activo físicamente y, no hay mejor manera
de hacerlo que realizando un programa de
actividad física de máxima calidad y supervisado por monitores más que cualificados.
Para posibilitar una adecuada y completa
educación de la actividad física en los mayores se ha desarrollado este proyecto de actividad que consta de tres unidades didácticas en las que se trabajarán los aspectos que
se han creído más adecuados a las características de los grupos de gerontogimnasia.
Las unidades se detallarán más adelante
pero se puede avanzar que sus títulos son:
· U.D. 1: Actividad física y salud.
· U.D. 2: Expresión corporal.
· U.D. 3: Juegos y deportes.
En cada unidad didáctica se trabajan diferentes contenidos, con diversas metodologías y actividades, también varían los objetivos específicos en función de la unidad.
Cada unidad didáctica tiene una duración
de dieciocho sesiones prácticas en las que
se desarrollarán todos sus contenidos para
cumplir con los objetivos determinados.

Objetivos del proyecto
-Fomentar el ejercicio físico como forma
de vida saludable, además de las actitudes
y hábitos saludables que impliquen un
concepto de salud integral, sobretodo en
adultos y personas mayores.
-Mejorar el estado físico de personas mayores con problemas locomotores o con deterioros físicos reversibles.
-Crear una actitud positiva ante las limitaciones propias de la edad, de las características personales y sociales que van
asociadas a la tercera edad.
-Mejorar el estado general fisiológico y psicológico que permita la mejor integración
social en el medio donde se desenvuelven.
-Formar y fomentar relaciones solidarias de
grupo, posibilitando la mejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas.
-Conocer y valorar su cuerpo y mejorar sus
cualidades físicas básicas y posibilidades de
coordinación y control motor, realizando
las tareas apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de cada capacidad.
-Conocer, valorar y practicar, con el nivel
de autonomía propio de su desarrollo, los
juegos, individuales, colectivos.
-Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo
como enriquecimiento vivenciar, diseñando y practicando las actividades físicas, rítmicas con y sin acompañamiento musical.
-Planificar y realizar, de forma habitual y
sistemática, actividades adecuadas a sus
necesidades conociendo sus contraindicaciones y adoptar hábitos de alimentación e higiene que incidan positivamente sobre la salud y sobre la calidad de vida.
Contenidos del proyecto
En el proyecto planteado para la realización
de cursos de gerontogimnasia se trabajan
diversos contenidos en función de la unidad didáctica en la que se halle el grupo.
Los contenidos que se trabajan en los son:
-Trabajo de fuerza y acondicionamiento
muscular.
-Trabajo de resistencia aeróbica de baja
y/o moderada intensidad.
-Trabajo de flexibilidad.
-Trabajo de equilibrio para evitar posibles
caídas.
-Trabajo de expresión corporal.
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-Trabajo de higiene postural.
-Trabajo de coordinación.
Planificación de las Unidades Didácticas
A continuación se van a detallar las tres unidades didácticas (de dieciocho sesiones
cada una) de las que se compone el proyecto de actividades para los cursos de gerontogimnasia. Se especificará el motivo que
lleva a introducir una determinada unidad didáctica, así como los objetivos, contenidos, actividades y su metodología.
Unidad didáctica I: Actividad física y salud

Introducción
La razón por la cual la unidad didáctica de
actividad física y salud ha sido seleccionada es por la importancia que tiene la actividad física sobre la salud como se ha
demostrado ampliamente en el apartado
de introducción del proyecto de actividad.
Los contenidos seleccionados se apoyan
siempre en un concepto amplio, más en
la línea del paradigma orientado a la actividad física, por lo se ha dado preponderancia a aquellos contenidos más relacionados con aspectos saludables que permitan a nuestros mayores conseguir o
mantener una calidad de vida mínima sintiéndose útiles y con buena salud.
La selección de las capacidades físicas viene determinada por la necesidad de que
los adultos deben tener una base conceptual mínima que les permita ser autónomos en este aspecto.
Las primeras sesiones de ésta unidad
didáctica trabajan principalmente la flexibilidad y el equilibrio, a partir de la tercera semana (sesión) ya se introducen ejercicios de fuerza y resistencia.
Objetivos especiales
Los objetivos de ésta unidad didáctica se
pueden separar en:
-Mejorar la calidad de vida de los usuarios
de los cursos.
-Mejorar la capacidad funcional.
-Reducir el riesgo de enfermedades típicas
del colectivo o, por lo menos, minimizar los
efectos negativos de esas enfermedades.
-En caso de sobrepeso o de obesidad: perder peso para reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares.
-Incrementar los niveles de fuerza para
que el sujeto tenga cierta independencia
en las tareas de la vida cotidiana.
-Reducir o prevenir la osteoporosis
mediante el entrenamiento de fuerza.
-Mejorar el funcionamiento del sistema
cardiovascular mediante el ejercicio aeróbico moderado.
-Aumentar el rango de movimiento en las
articulaciones (poniendo énfasis en arti-

culaciones problemáticas como el hombro) para mejorar la movilidad del sujeto.
Contenidos
En la unidad didáctica que nos ocupa se
trabajan los siguientes contenidos con el
fin de cumplir íntegramente los objetivos
que previamente se han establecido. Por
tanto se trabajará principalmente la fuerza y el acondicionamiento muscular, la
resistencia aeróbica y la flexibilidad. De
forma secundaria, en la realización, sobretodo, de ejercicios de fuerza se trabaja la
higiene postural y el equilibrio. También
en los ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico se trabaja la técnica correcta de respiración para evitar la maniobra
de Valsalva.
Actividades
El primer sector a trabajar en la unidad
didáctica de actividad física y salud es la
flexibilidad y el equilibrio. Lo primero se
trabajará mediante estiramientos estáticos y lentos ya que para la población que
nos ocupa son más seguros, algunos de los
estiramientos que siempre deben trabajarse (sobretodo en el calentamiento y en
la vuelta a la calma) son: el doble mentón,
inclinaciones de pelvis e isquiosurales y a
nivel de los hombros, todo ello en sedentación. Después se estira en bipedestación,
las extremidades inferiores y en posición
supina los abductores. Respecto al trabajo de equilibrio se trabaja en las primeras
sesiones de forma más global incluyéndolo en el calentamiento y en pequeños ejercicios en parejas, pero como éste contenido es más específico de la unidad didáctica de expresión corporal será ahí donde
analizaremos las actividades con detalle.
En el bloque de fuerza y acondicionamiento físico se realizan actividades como las
sentadillas (sin bajar demasiado), extensiones alternas de cuádriceps sentados,
contracciones abdominales mientras el
sujeto permanece sentado, elevaciones de
tronco para trabajar la zona lumbar de la
espalda mientras permanecen sentados,
extensiones de cadera de pie y de poca
amplitud, elevaciones de brazos con botellas llenas de arena en las manos para ejercitar los bíceps, extensiones de brazos por
detrás de la cabeza con botellas llenas de
arena en las manos para ejercitar los tríceps, elevaciones de hombros frontales
y/o laterales mientras se sujetan dos botellas de agua llenas de arena, con una cinta elástica se coge de ambos extremos con
las dos manos y se estira la goma lo máximo posible para ejercitar la espalda, finalmente para trabajar la zona pectoral los
usuarios se colocan de frente a la pared y
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realizan flexiones apoyados en ella. Todos
éstos ejercicios son perfectamente modificables (lo anterior es sólo un ejemplo de
lo que se debe trabajar en una sesión de
fuerza o acondicionamiento físico), es
decir, para trabajar la fuerza de cada grupo muscular no es obligatorio realizar éstos
ejercicios sino que se pueden cambiar cada
cierto tiempo siempre que no incumplan
las contraindicaciones del ejercicio de fuerza en mayores y trabajen los mismos grupos musculares.
En todos los ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico es de especial importancia incidir en la importancia de colocarse en la postura corporal correcta,
sobretodo en los numerosos ejercicios que
se realizan sentados en sillas.
El siguiente bloque de la unidad didáctica que se analiza es el de resistencia aeróbica, en él se trabajan ejercicios simples,
cíclicos, de larga duración y que implican
a grandes masas musculares, es decir se
trabajan ejercicios básicos de resistencia
aeróbica que éste colectivo pueda realizar
sin peligro alguno. Normalmente las sesiones de resistencia van acompañadas de
previos estiramientos y ejercicios de coordinación. En las primeras sesiones se trabaja la resistencia de forma muy ligera, con
unos 10-15 minutos de caminar en círculo mientras se realizan ejercicios de coordinación como levantar el brazo contrario a la pierna, se realizan en el espacio del
que se disponga en el centro.
Unidad didáctica II: Expresión corporal

Introducción
El ser humano, cuando envejece, sufre una
serie de cambios en el sistema músculo
esquelético que le hacen ser más lento y
más débil conforme crece su edad. Algunos de éstos cambios son: la reducción del
repertorio motriz, lentitud de reflejos,
reducción del tono muscular, descenso en
la coordinación lo que supone torpeza
motriz, se ve afectada la postura estática,
la columna se degenera en sus articulaciones y suele aparecer cifosis dorsal y consecuentemente lordosis cervical. Además
éstos cambios negativos pueden verse agravados por la aparición de ciertas enfermedades como la osteoporosis o la artrosis.
Con la U.D. de expresión corporal se pretende consolidar y perfeccionar las cualidades de coordinación y equilibrio, a través de las habilidades motrices básicas,
genéricas y específicas. Los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren durante la edad adulta aconsejan una atención
especial a los mecanismos que favorecen
la adaptación de las capacidades de coor-
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dinación a estas nuevas condiciones. Se
incluyen conceptos relacionados con el
aprendizaje motor, los mecanismos implicados en su adquisición y los factores que
lo posibilitan.
Objetivos especiales
Los objetivos de ésta unidad didáctica son:
-Mejorar la calidad de vida de los usuarios
de los cursos.
-Mejorar la capacidad funcional.
-Facilitar las actividades diarias de la vida
cotidiana a los usuarios.
-Reducir el riesgo de caídas mediante ejercicios de coordinación.
-Ayudar a que los usuarios identificados
con sus cuerpos.
-Aumentar o conservar la amplitud de
movimientos.
-Crear esquemas corporales sobre las
correctas posturas que se deben adoptar
en los ejercicios y en la vida cotidiana (al
levantarse de la silla, al sentarse, al fregar...).
-Fomentar las relaciones sociales entre los
usuarios y entre éstos y el monitor.
Contenidos
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de ésta unidad didáctica se trabajan
principalmente contenidos como la coordinación y equilibrio, la expresión corporal y la higiene postural. Otro contenido
que se trabaja de manera secundaria es la
flexibilidad.
Actividades
La primera parte de la unidad didáctica se
centra especialmente en actividades de
coordinación, algunas de ellas ya se han
visto en la anterior unidad didáctica, pero
aquí forman parte del sector principal de
la sesión. Por consiguiente, las actividades
“tipo” (las cuales se modifican o sustituyen por otras que trabajen también la coordinación en función del nivel alcanzado
por el grupo) que se proponen son: mientras se camina levantar el brazo contrario
de la pierna adelantada, después levantar
el brazo de la misma pierna adelantada,
andar de espaldas, andar de lado, andar
mientras se realiza movilidad articular de
hombros y de codos, andar y a cada sonido agacharse y tocar las rodillas con ambas
manos, andar y a cada sonido dar una palmada por encima de la cabeza, andar y
según los dos tipos de sonido que se oigan
tocarse las rodillas o dar una palmada por
encima de la cabeza.
También se introducen en ésta primera
parte ejercicios en los que se trabaja el
equilibrio con el fin de evitar accidentes
domésticos y en la vida cotidiana como
caídas que a éstas edades suelen ser sinónimo de fracturas óseas. Para ello se tra-

bajarán actividades en grupos de tres personas como mínimo para que puedan ayudar en caso de que se desequilibre el sujeto que realiza el ejercicio. Se empieza por
ejercicios muy simples como mantenerse
de pie cerrando los ojos, después se va progresando poniendo pequeños circuitos
con obstáculos tipo zigzag o picas colocadas en el suelo que deben ser superadas
sin pisarlas. Finalmente se culmina el trabajo con actividades de mayor dificultad
como el flamenco (ponerse a la pata coja
y mantenerse sin apoyar la otra pierna)
realizándolo con ambas piernas.
El segundo bloque de contenidos es la higiene postural que también se trabaja en la
anterior unidad didáctica, pero que en ésta
se incide con mayor énfasis en las posturas
correctas no sólo a la hora de ejecutar estiramientos de flexibilidad o ejercicios de
acondicionamiento muscular, sino también en las actividades de la vida cotidiana
como puede ser levantarse de la cama,
barrer, fregar los platos, agacharse para recoger algo del suelo, sentarse en una silla y
levantarse de la misma, etc. La última parte de la unidad didáctica es la que le da el
nombre, es decir, se trabaja la expresión
corporal. En ella se introducen actividades
como hacer símbolos con el propio cuerpo
para que la pareja adivine la palabra que
está haciendo, caminar a lo largo de toda la
sala evitando chocar con los compañeros,
caminar por toda la sala sin chocar y pararse, cuando deja de sonar la música, en la
postura que se tiene en ese momento, otros
tipos de ejercicios similares que permitan
la desinhibición del personal y que servirán de calentamiento o vuelta a la calma.
Unidad didáctica III: Juegos y deportes

Introducción
Uno de las características del colectivo de
mayores de nuestra sociedad es la gran cantidad de tiempo libre del que disponen, en
la mayoría de ocasiones el vacío dejado por
la jubilación del trabajo les hace sentir que
ya no sirven para nada, que son un estorbo, en otras palabras, se deprimen. El objeto de introducir ésta unidad didáctica de
juegos y deportes es para intentar rellenar
ese hueco dejado por el trabajo en los mayores, además de servir como clara herramienta de socialización , cohesión grupal y, por
supuesto, de diversión y placer. Una persona puede ser activa al margen de tener o no
que trabajar y esto es lo que se pretende con
los juegos y deportes, que el colectivo de
mayores de nuestra sociedad no se aburra
ni se sienta deprimido.
Objetivos especiales
Los objetivos específicos de ésta unidad

didáctica son:
-Formar una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades,
y actuar de forma autónoma valorando el
esfuerzo y la superación de dificultades.
-Crear un ambiente distendido y relajado
que sea idóneo para posibilitar una realización de la sesión totalmente divertida y
placentera.
-Ofrecer alternativas de ocio a los mayores para que puedan ocupar su tiempo
libre con diversas actividades.
Contenidos
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de ésta unidad didáctica se trabajan
principalmente contenidos como juegos
de lanzamientos y puntería, juegos y
deportes populares adaptados, juegos con
pelotas.
Actividades
Las actividades son muy diversas y dependen en gran medida de la imaginación y
formación del monitor (en el caso de la
empresa ambos aspectos serán muy altos).
Sin embargo aquí se mostrarán algunas
actividades que se van a realizar.
Así, se empieza por el bloque de juegos de
lanzamientos y puntería, son actividades
de éste bloque las siguientes (además de
otras muchas): juego de petanca en la sala
con pelotas de tenis, tiro a los bolos (botellas llenas de arena o agua) con pelotas de
tenis, otros juegos similares de puntería y
lanzamientos.
Otro tipo de juegos que se dan en ésta unidad didáctica son los juegos con pelotas,
algunos de los que se dan son: Juego de los
diez pases con una pelota de goma-espuma, pasarse la pelota de goma espuma
entre los miembros del grupo sin que caiga ésta al suelo diciendo el nombre del
compañero que le ha pasado la pelota.
Por último, se dan los juegos y deportes
populares adaptados, entre éstos pueden
estar: hacer pulsos chinos, jugar a juegos
de cartas, hacer un mini partido de fútbol
con pelota de goma espuma teniendo prohibido conducir o correr con el balón, jugar
a otros deportes adaptándose a los medios
de los que se dispone y al nivel del curso.
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Influencias del lenguaje de la
web en la comunicación escrita
[Mª de los Reyes Domínguez Lázaro · 28.923.648-K]

La comunicación en Internet implica necesariamente el conocimiento de las especiales características de escribir y leer en pantalla. Nada fácil comparado con los procedimientos tradicionales. No podemos olvidar
que nuestra cultura, tanto oral como escrita,
hace que estemos acostumbrados a leer los
textos y documentos de manera vertical, de
arriba a abajo, y también a mover los ojos de
izquierda a derecha. Además, es importante
que tuviésemos la oportunidad de disponer
de una panorámica total de la hoja que estamos escribiendo o leyendo. Esto contribuía
notablemente a una mayor motivación del
escritor y del lector. Estas características propias de la lectoescritura tradicional han cambiado con la llegada de los ordenadores y las
nuevas tecnologías. Ahora, leer o escribir en
la pantalla presenta algunas diferencias que
afectan a la actitud visual de los lectores.
De hecho, el deslizamiento del ratón sobre el
documento hace que se rompa la lectura lineal del documento escrito. Además, no es necesario disponer de la panorámica total de la
hoja, sino que la pantalla se lee sin más y se
puede abandonar por cualquier sitio sin necesidad alguna de visionar el documento completo. Por ello la importancia de captar la atención del lector en la web desde el primer
momento en el que éste accede al portal. Los
usuarios de Internet pueden leer una sola frase, y convertirse ésta en lo único me mire.
Premisas a tener en cuenta

No es lo mismo tener una pantalla con excelente resolución que otra con menor definición que dificulte la labor tanto a la hora de
escribir como el hecho de leer cualquier texto o documento en la web. Al margen de estos
requisitos técnicos, si comparamos la complejidad de trabajar en pantalla frente al papel
podemos decir que se incrementa al menos
en un 45% que cuando se trata de un documento impreso y que se pueda tener en mano.
En cuanto al deslizamiento del documento
ya sea con el lector o con las barras específicas para ello cansa mucho más a quienes
escriben y leen en pantalla que quienes lo
hacen en papel impreso. Se estima que la fatiga intelectual aumenta en un 50%, ya que es
mucho mayor el esfuerzo ocular que se debe
realizar frente a la pantalla que cuando se traba del tradicional texto en papel.

Por otra parte, y aunque en gran medida se
ha combatido con la proliferación de ordenadores portátiles, la inmovilidad característica de una pantalla además de ralentizar la
lectura también conlleva, obviamente, una
mayor dificultad en la corrección de los textos que se estén escribiendo. De hecho, muchos son los que optan por acabar imprimiendo lo que se escribe en pantalla para poderlo corregir en papel y después trasladar nuevamente las modificaciones realizadas a mano
a la pantalla del ordenador. A veces, incluso,
se amplia la fuente y el interlineado para que
la impresión y su legibilidad sea mucho más
clara y facilite todo lo posible esta tarea de
repaso y corrección de los posibles errores.
Normalmente una tipografía adecuada suele rondar los 12 y 14 puntos, el interlineado
como hemos dicho siempre mejor de 1,5 y la
fuente conviene que sea de palo seco. Buenas opciones son las letras de tipo Times, Arial
o Tahoma. Además de su clara legibilidad, son
las más comunes en todos los procesadores
de texto y permite que la gran mayoría de los
ordenadores no tengan problemas a la hora
de descargar correctamente el documento ya
que si la fuente no está disponible y debe ser
reemplazada por otra se puede correr el riesgo de desconfiguración del texto, que si existen gráficos o dibujos se muevan, etcétera.
Otros consejos útiles

Para facilitar la legibilidad de los textos y documentos en la web tanto en la escritura como
en la lectura de los mismos se pueden plantear una serie de consejos útiles que se deben
tener en cuenta. El primero de ellos, es que lo
ideal es el predominio de frases costas y básicas frente al uso de palabras largas y complejas. Además, no podemos olvidar que las
estructuras que favorecen la comprensión
inmediata son las más sencillas, y que abusar de las oraciones subordinadas, compuestas y complejas demasiado largas, complican
mucho la tarea de la lectoescritura en la web.
Por otra parte, la utilización abusiva de eslóganes y frases impactantes puede ser contraproducente. En realidad constituyen un arma
de doble filo, frente a su intencionalidad de
llamar la atención tienen una pega y es que
suelen ser atractivas pero no informar de
nada. Y en Internet, todo lo que no informe
no sirven ni tiene utilidad. En realidad, son
elementos que estorban tanto en la tarea de

escribir pero sobre todo a la hora de leer.
Como consecuencia, lo ideal sería que los
escritos en la red sean claros y sencillos, además es importante que traten a su interlocutor como un ser inteligente que es capaz de
hacer sus propias valoraciones y elaborar sus
propias conclusiones con la información que
se aporta en el texto o documento en la web.
Asimismo, otro consejo útil sería la de seguir
un orden lógico a la hora de escribir. Se deben
encadenar los conceptos y así llegar a la conclusión final. Sin embargo, y debido a que
Internet a veces lo único que se lee es una
simple frase que es la debe ser capaz de
enganchar al lector, conviene que las conclusiones y resultados no se dejen para el final
sino que se invierta el orden y sea ésta la que
se ofrezca primero en el título. Y así, a los que
le interese realmente el tema serán los que
decidan si lo leen o no.
Por otra parte, conviene ir colocando distintos titulitos a modo de ladillos a lo largo del
texto para así agilizar el texto de conjunto que
aparezca en pantalla. Esto da mucha más
sensación de ligereza y atrae a la lectura.
Conviene a su vez, dedicar un párrafo a cada
concepto que aparezca, que sean concretos
y además un requisito clave es que comiencen con la idea más aceptada del mismo.
No olvidemos que cuando se lee, sobre todo
en pantalla, lo que se tiende a mirar primero es la parte inicial de la página y si interesa
es cuando ya sea con el ratón o a través de las
barras de desplazamiento vamos bajando la
pantalla y seguimos o no leyendo.
Por regla general, lo siguiente que se busca
son los subtítulos o ladillos que aparecen para
ir directamente a las ideas claves que se buscan, y que a su vez, son las primeras líneas de
cada uno de los párrafos las más decisorias.
Otro recurso también interesante en la escritura en la web consiste en resaltar algunas
palabras o ideas más importantes en negrita. Hoy día, es una práctica que adquiere
mayor uso en los medios de comunicación
escritos y periódicos como El Mundo, ABC,
o El País suelen hacerlo con regularidad.
Uno de los consejos más interesantes para
fomentar y facilitar la lecto-escritura en la
web también es limitar lo máximo posible el
uso de incisos. Estos deben evitarse porque
cortan el fluir natural de la frase, de ahí que
no sea superior a las 15 palabras.
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Asimismo, aunque hemos dicho que son preferibles las frases simples y sencillas, conviene cuidarse el ritmo y que tampoco todas sean del mismo tipo, sino que se alternen algunas subordinadas, pausas, reiteraciones y perífrasis pero con
el predominio siempre de las expresiones más concisas.
Mejor en positivo

Es mucho más aconsejable utilizar expresiones y oraciones
afirmativas que frases en negativo. Estas últimas obligan a
una mayor atención para su comprensión. Además, no podemos olvidar que las palabras negativas tienen mayores connotaciones peyorativas que las positivas lo que conviene que
se usen términos que atenúen cualquier tipo de rechazo. No
es lo mismo es escribir aspectos mejorables que insistir en
los más problemáticos, en las molestias, etc.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que los textos
y documentos ganan en transparencia si los sujetos de las
frases no se ocultan en estilos interpersonales. Es importante hacer un uso correcto de los estilos de los verbos dependiendo lógicamente del tipo de documento y contexto del
mismo, aunque insistimos que es mucho más eficaz un texto personalizado que uno impersonal y más distante.
Finalmente, podemos señalar que en la lecto-escritura en
Internet hay que tener especial cuidado de podar lo irrelevante. Se deben eliminar las subordinadas innecesarias, los
adjetivos, adverbios y otros complementos que dificulten la
tarea tanto de la escritura como la posterior lectura en la web.
Es importante saber y partir de la base de que lo inútil se puede comer a lo útil, y que en Internet, ante la magnitud de este
medio, no podemos permitirnos que esto ocurra si nuestra
pretensión es la de escribir para ser leídos, o que nos atraigan
hacia cualquier texto ya escrito y disponible en pantalla.
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Las profesiones y el orden
social en una sociedad global
[Jorge Barranco Peña · 34.027.603-T]

Superficialmente los tiempos no se ven propicios para las profesiones. Constantemente se nos dice que la falta de regulación
en los mercados de trabajo es una condición crucial para el éxito del mercado global. Los monopolios, carteles, sindicatos y las
prácticas restrictivas son vistos como obstáculos para el tipo de
flexibilidad necesaria para que las economías cansadas de Europa y Norteamérica compitan con los “Tigres del Pacífico” (curiosamente, los monopolios, los carteles, etc., entre los productores son descritos como vitales en las economías de escala). Las
profesiones parecen ser casos clásicos de ataque en tales condiciones. Ciertamente en el Reino Unido, hemos visto un ataque
permanente por parte del gobierno hacia muchas profesiones
nacionales en los últimos quince años. Sin entrar en detalles, ha
habido una gama de medidas desregulatorias que afectan particularmente a las profesiones de la salud, los abogados y los
arquitectos. Sin embargo, me pregunto cuán significativos serán
estos cambios y si el mercado global no descubrirá que sí necesita inventar profesiones globales.
Por supuesto, que no debemos considerar que las profesiones
son estáticas. Las sociedades cambian constantemente. Los posmodernistas no descubrieron ningún cambio: fue parte del impulso para la creación de la sociología. Si hemos perdido la visión
de ello es porque 20 o 30 años después de la Segunda Guerra
Mundial muchos de nosotros pensábamos que vivíamos en un
mundo estable, donde los mayores problemas de bienestar y de
ideología ya estaban resueltos. No fue la primera ocasión en la
que los poetas veían que los tiempos cambiaban más rápido que
los intelectuales. Desde entonces, hemos estado batallando para
ponernos al día, para pensar acerca del mundo como lo hicieron Smith o Spencer o, en este caso, como lo hizo originalmente Marx. Ellos eran observadores que sabían por su propia experiencia, qué tan rápido cambiaban las cosas a su alrededor y trataban de capturar eso en el lenguaje de la teoría social. Sabemos
que las profesiones que conocemos actualmente tienen muy
poca continuidad simbólica con los grupos ocupacionales que
usaban las mismas etiquetas en el periodo medieval o moderno.
La persistencia de esa continuidad no es poco importante, la
invención o reinvención de conexiones con el pasado tienen un
significado en su elección de los medios de legitimación profesional. También sabemos que las profesiones pueden, en cierto
sentido, desaparecer. El argumento de Starr (1982) sobre el surgimiento de la profesión médica en los Estados Unidos también
nos recuerda que durante el periodo de Jackson en la primera
mitad del siglo XIX, los estados desmantelaron prácticamente
toda protección de acreditación que los médicos inmigrantes
habían logrado crear con base en los modelos europeos. Fue en
el mismo siglo cuando los estados revaloraron su papel en la
sociedad y racionalizaron sus propias operaciones, que las profesiones se renovaron a formas modernas. La experiencia de este
periodo quizá sugiere que los estados contemporáneos pudieran tener dificultades para salir adelante sin las profesiones. De
hecho, platicando con colegas de otras universidades de habla

inglesa, muchas veces me topo con la demanda que hacen las
llamadas economías “Tigre”, de una educación profesional tradicional. Supongo que, por ejemplo, muchas de las escuelas de
leyes en el Reino Unido podrían sufrir económicamente sin su
reclutamiento en Malasia.
Por supuesto, hay procesos a largo plazo operando. Si estoy en
lo correcto en señalar que las profesiones tienen una relación
particular con lo sagrado, entonces no pueden esperar ser inmunes a la transformación continua de esa esfera. Uno de mis primeros tutores adoptó del The New York review of books esta cita:
“Mientras el control de los humanos se ensancha y se consolida,
el encogimiento de lo desconocido reducirá las prerrogativas
divinas. Todos los dioses del tiempo son debilitados por la meteorología” (Horobin, 1983, p. 104). Si estamos viviendo en un “desencantamiento” del mundo como parte de la condición de la
modernidad, entonces las ocupaciones asociadas con el encantamiento están tienen probabilidades de desaparecer. Pero sospecho que hay límites para este proceso. Los teóricos de la posmodernidad apuntan hacia el torrente de información que tenemos al alcance. El papel de un navegante en Internet nos ofrecerá un experto en cualquier cosa. Para algunos, incluso, el ciberespacio es el nuevo reino de lo sagrado. Sin embargo, muchos
de los grandes teóricos sociales de nuestro siglo han señalado la
imposibilidad de saberlo todo; por ejemplo, la solución práctica a este problema es una de las preocupaciones centrales del
trabajo de Schutz (Schutz y Luckmann, 1974). Hayek dedicó
mucha de su atención a los problemas de la incertidumbre y la
información limitada en la vida económica (Hayek, 1945; Gamble, 1996). Esta preocupación quizá es mejor definida por Simmel, un precursor clave para ambos problemas:

“

Constantemente se nos dice que
la falta de regulación en los mercados
de trabajo es una condición crucial
para el éxito del mercado global

Para estar seguros, los innumerables errores y supersticiones en
la vida del hombre primitivo son suficientemente dolorosos para
él, pero no menos dolorosos son para los hombres de épocas
avanzadas, ya que la práctica de su vida es guiada, principalmente, por esos hechos y circunstancias con los cuales su corto rango de visión le permite alcanzar un panorama correcto. Sin embargo, en una vida cultural más rica y larga, la existencia descansa
en miles de premisas, cuyas raíces no pueden ser rastreadas ni
verificadas por un solo individuo, sino que tiene que confiar en
ellas. Nuestra vida moderna está basada en un valor mucho mayor
hacia la fe en la honestidad del otro, más de lo que normalmente nos damos cuenta (Simmel, 1950, p. 313).
En teoría, podríamos ser capaces de evaluar cualquier cosa, pero
en la práctica la vida es muy corta para hacerlo. La expansión de
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la información no nos hace más habilidosos para evaluarla. Pero
como todos sabemos, lo difícil no es obtener información, sino
saber cuál es su significado. Se puede argumentar que el juicio
también puede ser computarizado y que se puede conocer el origen de algunas fuentes. Pero, como Smith lo observó, es más difícil realizar ese tipo de acercamiento con productos o servicios
menos tangibles. Sospecho que sería muy difícil eliminar intermediaros, cuya habilidad para interpretar la información y aplicarla a nuestro caso dependería de legitimaciones familiares.
Haciendo esto, los profesionistas permiten que el resto de nosotros tengamos una vida, y no me parece probable que vayamos
a despreciar pronto esta ganancia de la división moral del trabajo. El dios del tiempo o un meteorólogo, el profesionsita es nuestro medio para reducir la incertidumbre acerca de cosas importantes que no podemos verificar fácil o económicamente.
Sugiero que éste es sólo un aspecto del mercado de los servicios
profesionales, pero otro podría ser el surgimiento de formaciones tipo-estado arriba del nivel de la nación. Aquí, otra vez, pienso que regresamos a las percepciones de Smith y Spencer. Hay
una sensación de que la globalización recapitula una experiencia de los siglos XVIII y XIX. Una de las grandes transformaciones que los sociólogos clásicos observaron fue la creación de
mercados nacionales efectivos. El comercio no se definió por la
velocidad de una carreta o la capacidad de carga de un animal.
Canales, caminos y ferrocarriles se abrieron y unificaron naciones. Los avances posteriores en la división del trabajo se hicieron posibles como áreas especializadas en bienes para los que
tenían una ventaja comparativa. La movilidad acelerada y democratizada de la gente unió culturas nacionales, así como también
creó lenguajes nacionales. Starr (1982, pp. 69-71) ha señalado el
impacto del automóvil y el teléfono en la práctica de la medicina. Él opina que estos medios llevaron a ganancias en la productividad del orden de 300%, reduciendo los costos e incrementando también la accesibilidad. No estoy enterado de cifras similares en otras profesiones, pero me sorprendería si fueran muy
diferentes. Llegó a ser sorprendentemente accesible para todos
vivir entre profesionistas y ser capaces de viajar grandes distancias para mantener la especialización en la práctica. Al mismo
tiempo, estos cambios materiales facilitaron el tipo de estandarización cultural que he señalado. Una comunidad rural en la
década de 1870, quizá no tuvo opción más que recurrir a una
partera para el nacimiento de un niño, para la década 1920 la
misma comunidad estaría en las manos de un practicante con
licencia oficial y pudiera contar con los medios de transporte
suficientes para trasladar a la mujer en labor de parto a un hospital. Decidir el lugar para el nacimiento de un bebé y el médico para atenderlo se convirtió en una elección real. Un tema
común en el Occidente actual ha sido la llegada del orden a las
fronteras. Ante la ausencia de jueces, abogados y restricciones
jurídicas la gente tuvo que solucionar sus disputas a su manera.
Ya para la década de 1890 el incremento de los ferrocarriles y la
creación de los mercados nacionales hicieron muy difícil seguir
manteniendo esa situación. Una cadena de contratos que se
extendió desde el suroeste, pasando por el medio oeste hasta la
costa oeste, no podía depender del uso de las armas para definir
los derechos de propiedad de la tierra o del ganado. Los mercados nacionales requerían unas leyes y una contabilidad nacionales, entre otros. Cuando los proyectos de gran capital en ese
periodo fueron emprendidos, una parte importante en la seguridad para los inversionistas fue la certificación de las habilidades de los constructores. Los primeros ferrocarriles probable-
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mente fueron construidos por ingenieros autodidactas; sin embargo, para finales de siglo, se desarrollaron sistemas complejos para
formar aprendices y la evaluación formal.

La movilidad acelerada y democratizada

de la gente unió culturas nacionales, así como
también creó lenguajes nacionales
Si reconocemos el papel simbiótico de los profesionistas y los
mercados, entonces podemos ver la lógica funcional de su globalización. Spencer pensaba que el estado-nación iba a ser una
fase pasajera en la sociedad humana. Él era muy crítico sobre su
duración a través del colonialismo, donde la vida en las colonias
era subordinada a la de la metrópolis. Desde su punto de vista,
la gente que no era de Europa debió haber sido llevada a un régimen de libre comercio internacional que les permitiera identificar dónde se encontraban sus ventajas comparativas, para concentrarse en ellas. Sin embargo, el mercado seguiría requiriendo un orden: un contrato tenía que seguir siendo ser un contrato dondequiera que fuera hecho. Creo que esto es, lo que empujará a las profesiones hacia un tipo de organización global que
trascienda la del estado-nación. Si vemos los mercados internacionales hoy en día, veremos mucho más del capitalismo sin
reglas y anárquico que el vieron nuestros predecesores. Finalmente, ese orden demostró que era insostenible. La lógica de la
empresa a gran escala requirió un grado de administración de
su ambiente organizacional que controlara al sistema. Cuando
tienes que movilizar capital mundialmente para construir el
Canal-Túnel o el puente que va desde Suecia hasta Dinamarca,
entonces necesitas ingenieros cuyas habilidades sean reconocidas por todos los banqueros internacionales y necesitarás un régimen legal y de contabilidad en el que cualquiera pueda confiar.
El orden global necesita grupos que promuevan la confianza, así
como alguna vez lo hizo el orden nacional. Esos grupos no necesariamente tienen que estar organizados de la misma manera que
las profesiones en la era de los estados-nación. Su descendencia
desde las profesiones nacionales puede ser más simbólica que real,
tanto como el linaje de las profesiones medievales a las modernas.
Las profesiones globales no se situarán al lado de una entidad de
tipo estado único, pero forman parte de una red de cuerpos internacionales dedicados a regular, coordinar y dirigir la actividad económica y el riesgo político. Las profesiones nacionales coexistirán
con ellos en algunas áreas menos tocadas por el orden global –la
salud y el bienestar social son un ejemplo en particular–. Si estoy
convencido de algo, es que los obituarios para las profesiones son
incuestionablemente prematuros. Sospecho que nuestros sucesores en la víspera del tercer milenio, aún estarán discutiendo sobre
las profesiones con la misma mezcla de sospecha y admiración.
Referencias
Nuevas profesiones. Aparo, Andrea. 1985.
Gestion comercial para PYMES. Actualidad Económica. 1999.
La dimensión humana en la empresa del futuro. AEDIPE. 1992.
Planificación, organización y gestión de proyectos. Antonio Drudis. 1992
E-learning. Carlos Pellegrin - Fernández López. 2003.
Cómo crear una empresa. Carlos Rodríguez y Concepción Fernand. 1984.
Cómo negociar con éxito. Christian H. Godefroy y Luis Robert. 1995.
La revolución de los recursos humanos. D. Kravetz. 1990.
Consultoría de procesos: su papel en el desarrollo organiza. Edgar H. Schein.
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La cultura de la paz en los centros educativos
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

El Decreto 19/2007 de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centro Educativos establece como objetivos
concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar; promover la cultura de la paz en el centros educativos y fomentar en los centros
educativos los valores, así como el respeto a la diversidad cultural, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia y comportamientos racistas. Para conseguir estos objetivos el decreto establece una serie de medidas
como establecer el procedimiento para la imposición de las correcciones y las medidas disciplinarias; coordinar, planificar y llevar
a cabo el seguimiento de todas las medidas y actuaciones que
deben desarrollarse en el ámbito de la cultura de la paz; promover la colaboración de los miembros de la comunidad educativa e
impulsar la coordinación y colaboración de las administraciones.
Los centros educativos tendrán que elaborar un plan de convivencia, que se incorporará al proyecto educativo del mismo. Los
padres y los alumnos forman parte activa de este plan, ya que el
delegado de alumnos podrá ofrecer propuestas. Además se podrá
elegir un delegado de padres. El plan de convivencia establecerá
las normas de convivencia en el centro; las medidas a aplicar en
el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos
que pueden plantearse; la formación de la comunidad educativa
para esta materia; funciones de los delegados de clase como mediadores para la resolución pacífica de conflictos y actuaciones específicas para la prevención y el tratamiento de la violencia.
Los centros educativos tendrán una comisión de convivencia en
la que se canalizará las iniciativas de todos los sectores de la
comunidad educativa para mejorar la convivencia; adoptará
medidas preventivas para garantizar los derechos de toda la
comunidad y mediará en los conflictos planteados.
Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para
el tratamiento individualizado del alumnado que haya cometido alguna falta. En estas aulas se favorecerá un proceso de reflexión por parte cada alumno que sea atendido de las circunstancias que han motivado su presencia en las mismas.
Las normas de convivencia del centro y del aula concretarán los
derechos y deberes que tienen el alumno, precisarán las medidas
preventivas e incluirá la existencia de un sistema que detecte el
incumplimiento de dichas normas y las medidas disciplinarias.
Las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia tendrán carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos
del resto del alumnado. En las medidas disciplinarias que se adopten el alumnado no podrá ser privado de su derecho a la educa-

ción ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la
escolaridad. No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias. Este decreto también establece una división entre el
tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia, así están
la falta de puntualidad, actos que perturben el normal desarrollo
de las actividades de clase o la las faltas injustificadas a clase. Ante
estas conductas se puede llevar a cabo la amonestación oral, apercibimiento por escrito, realización de tareas fuera del horario lectivo o suspensión del derecho de asistencia a clase durante tres días.
Además se encuentran las conductas gravemente perjudiciales
para la convivencia como la agresión física, las injurias, humillaciones o amenazas. Las sanciones van desde la realización de tareas fuera del horario lectivo hasta la suspensión del derecho de
asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante este tiempo el alumno tendrá
que realizar las actividades formativas que determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. También se puede
solicitar el cambio de centro. Ante cualquier tipo de sanción tanto los alumnos como los padres podrán presentar reclamaciones.
El decreto también establece todo el proceso para llevar a cabo
el cambio de centro ante una conducta contraria a las normas de
convivencia. Este decreto también establece el proyecto integral
de Escuela: Espacio de Paz en el que se incluyen actividades que
contribuyan a la mejora de la convivencia en los centros educativos, al respeto a la diversidad cultural, racial o de opinión. Para
llevar a cabo la Escuela de Paz se cuenta con la figura del coordinador, que será el responsable de su desarrollo en el centro.
Para mejorar la paz y la convivencia en el centro se llevarán a
cabo campañas de sensibilización e información
Para la coordinación de todo el programa se establecen gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la convivencia y se crea
también el observatorio para la convivencia escolar en Andalucía con el objetivo de contribuir a abordar la convivencia escolar
en Andalucía basada en el respeto y el diálogo, en el tratamiento
constructivo del conflicto forme parte del proceso educativo.
El concepto de disciplina en la educación ha cambiado en los
últimos años, por lo que creo que el decreto de la cultura de la
paz y la mejora de la convivencia en los centros lo que pretende es conseguir a través de la educación en valores y en igualdad
centros educativos en los que la convivencia sea posible a pesar
de la diversidad que pueden existir en los mismos.
Además las medidas disciplinarias van encaminadas siempre a
mejorar la formación y que el alumno infractor reconozca su falta.
Legislación
Decreto 19/2007 de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centro Educativos.
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La promoción de alumnos
en la ESO y en el Bachillerato
[María José Arjona Fuentes · 25.339.773-Y]

En la ESO los alumnos promocionan al curso siguiente siempre
que hayan superado los objetivos de las materias cursadas o tengan dos asignaturas suspensas y repetirán curso si tiene tres asignaturas suspensas Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su
evolución académica.
En Bachillerato promocionarán a segundo curso cuando se hayan
superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. Quienes promocionen al
segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Los
centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes.
La recuperación de las asignaturas pendientes es una de las grandes diferencias entre la promoción en la ESO y en el Bachillerato, mientras que en la ESO no es necesaria dicha recuperación,
sino que simplemente deberán seguir un programa de refuerzo
destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. En Bachillerato tienen que matricularse de nuevo de las asignaturas que
no han superado y los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Además, en la ESO se puede pasar de curso con tres suspensos mientras que en Bachillerato sólo se puede pasar con dos.
En la ESO los alumnos que no superen el curso podrán repetirlo.
Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas
en el curso anterior. Los centros organizarán
este plan de acuerdo con lo que establezcan
las Administraciones educativas. Se podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente se podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso, si no se ha repetido en cursos
anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la
etapa, se prolongará un año el límite de edad.
En Bachillerato el alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un
año más en primero, que deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias
con evaluación negativa es superior a cuatro.
Quienes no promocionen a segundo curso y
tengan evaluación negativa en tres o cuatro
materias, podrán optar por repetir el curso en
su totalidad o por matricularse de las materias de primero con evaluación negativa, y
ampliar dicha matrícula con dos o tres materias de segundo, en los términos que determi-
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nen las Administraciones educativas (aunque aparece en la web
del Ministerio de Ecuación tendrá que eliminarse porque el Tribunal Supremo ha anulado esta opción).
Los alumnos y alumnas que, al término del segundo curso, tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse
de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas.
En el apartado de repetición de curso la gran diferencia que existe
entre la ESO y el Bachillerato es que en la ESO sólo se puede re-petir
dos veces en toda la etapa y una una vez un curso, estableciendo
como excepción 4º de ESO que también se puede repetir, mientras
que en Bachillerato se puede repetir primero y segundo en vez de
completo sólo las asignaturas que no se hayan superado.
Pienso que el sistema de promoción de la ESO no es correcto, ya
que permite que alumnos que no han superado determinadas
asignatura puedan pasar de curso sin tener los conceptos asimilados y se suponen que en el curso que van a comenzar lo que
se va es ampliar una serie de conocimiento cuya base no está
interiorizada por el alumno. Esta promoción automática hace
que cuando el alumno llegue a Bachillerato se encuentre con
grandes dificultades para superar esta etapa no obligatoria pero
que es fundamental para cursar una carrera universitaria o un
módulo de grado superior.
Legislación
Decreto 231/2007, de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía.
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La importancia de la atención
temprana en la Educación Especial
[Agustín Bonillo López · 45.736.202-N]

La consideración de las personas que sufren algún tipo de discapacidad o pueden tener riesgo de padecerlas, ha experimentado
grandes cambios; de ser ocultados y rechazados tanto por los
padres como por la sociedad, se ha llegado, afortunadamente, a
reconocer sus derechos como personas y a recibir el tipo de ayuda que precisen: preventivas, recuperadoras, sanitarias, educativas y sociales. En la década de los 70, se comenzó a dar importancia al estudio de la primera infancia y al efecto del medio
ambiente en el desarrollo de la capacitación y funcionalidad. En
torno a ello, se iniciaron algunos estudios en los que se pretendía
ver los efectos del ambiente frente a la genética. Los resultados
obtenidos concluyeron que el ambiente puede ejercer grandes
cambios en los primeros años de vida, lo cual abrió una importante vía de posibilidades en el terreno de la prevención de la deficiencia o de sus efectos, a partir del tratamiento o intervención
en este primer periodo de vida, siempre considerando al niño/a
en su globalidad. Esto hace importante el trabajo coordinado de
diferentes disciplinas, posibilitando la creación de un nuevo campo de actuación, concretamente el de la Atención Temprana.
Desde los años 70 a la actualidad, la atención temprana ha sufrido una evolución conceptual en lo que se refiere a la terminología usada para denominarla. Actualmente una definición bastante acertada de la atención temprana sería: “El conjunto de
técnicas educativas que tienen por objeto al niño/a y su familia
y por finalidad paliar la falta de estímulos y los problemas de
aprendizaje de niños y niñas con deficiencias claras o simplemente de los niños y niñas incluidos en el grupo de los denominados de alto riesgo, pretendiendo potenciar al máximo las posibilidades psicofísicas del niño, mediante la estimulación regulada, sistemática y continuada, llevada a cabo en todas las áreas
del desarrollo sin forzar el curso lógico de la maduración del sistema nervioso central, aplicándose dicha técnica a toda la población comprendida entre los cero a los tres años de edad”.
Pero no sólo ha existido una evolución en cuanto a términos,
sino también en lo que se refiere al grupo de personas que tienen como fin atender de la mejor manera posible, a niños y niñas
y niñas con discapacidad o con riesgo de padecerla, así como a
sus familias. Un ejemplo de esta atención temprana se dio en
Cuba, en los inicios del régimen castrista, cuando comenzó a trabajarse la estimulación de los niños y niñas desde las edades más
tempranas, creándose para ello los Círculos Infantiles. Estos eran
instituciones que se ocupaban desde los seis meses de vida hasta los seis años, de la educación de los niños y niñas.
Por otro lado, en España, como tratamiento de atención temprana se empezó aplicando en los hospitales, mediante sus servicios de pediatría y rehabilitación para tratar a aquellos niños y
niñas con trastornos del desarrollo. Más tarde, estas intervenciones se han ido ampliando a los niños y niñas con factores de riesgo, y han mejorado con la participación de profesionales pertenecientes a otras especialidades.
La Atención Temprana pretende que el niño/a reciba una respuesta a sus necesidades considerando su globalidad, y sin olvidar ningún nivel posible de integración socio-educativa, así como

en su familia. Siendo la integración socio-educativa la plena integración en su familia, en su escuela y en definitiva, en todo su
medio social. Por tanto, aunque el objetivo de intervención directa pueda parecer que es el propio niño/a, un programa de Atención Temprana debe dar respuesta a todo el sistema familiar donde el niño/a se encuentra inmerso, de forma que todas sus actuaciones sean consideradas por el pequeño como funcionales y
aplicables a cualquier medio; al mismo tiempo que éste último
le responde en función de lo que demanda. Por todo ello, los programas de atención temprana tienen que intentar actuar de forma global sobre la realidad del niño; y de forma individual, sobre
cada uno de los aspectos patológicos, sociofamiliares y psicológicos que forman parte de dicha realidad.
Existe un libro blanco de la Atención Temprana en el que se recogen los objetivos que pretende la Atención temprana de una
manera clara y concisa. Desde este artículo animo a aquellos lectores interesados en el tema a que consulten dicho volumen.
En la atención temprana es fundamental que se lleve a cabo una
prevención. Esta prevención es un conjunto de acciones que
están encaminadas a disminuir la incidencia de una enfermedad o trastorno, dentro de una población, tratando de reducir
así el riesgo de aparición de nuevos casos.
La prevención se puede dar a tres niveles básicos:
1) Prevención primaria
En este nivel podemos englobar las actuaciones que tienen como
objetivo disminuir los factores que pueden producir una enfermedad o patología. Es decir, programas dirigidos a la prevención
de la salud. Este tipo de prevención tiene un carácter precoz, gratuito y universal, para que sea recibida por toda la población; para
ello, se llevan a cabo programas de información y formación.
Actividades enfocadas en este nivel serían: Planes de vacunación,
prevención de accidentes infantiles o el control del embarazo.
Las escuelas infantiles realizan una prevención de posibles retrasos a la vez que se compensan algunas carencias de los entornos
hipoestimulantes, sociales y culturales, por medio de la realización de tareas como pueden ser el conocimiento de su cuerpo,
la relación con los demás, la adquisición de autonomía en sus
acciones y en la exploración de su entorno.
2) Prevención secundaria
Se basa en la detección precoz de las enfermedades, trastornos
o situaciones de riesgo, para paliar al máximo sus efectos sobre
el niño. Su objetivo es el de reducir la existencia de una enfermedad en la población, reduciendo su evolución y duración a lo
mínimo posible. Se considera niños de riesgo a todos aquellos
que tienen más posibilidades de presentar problemas en el desarrollo, en los primeros años de vida, a consecuencia de la incidencia de ciertos factores durante el embarazo y parto, como es
el caso de los niños prematuros o de bajo peso al nacer. En este
nivel pueden actuar tanto los Servicios de Pediatría como los propios padres y los Servicios sociales.
También los Servicios Educativos constituyen una importante
fuente de detección de riesgo. En esta etapa se pueden observar
problemas en el aprendizaje, en el desarrollo psico-afectivo, alteraciones en el comportamiento, etc. que pueden pasar desaper-
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cibidas en el entorno familiar. Cuando se tengan sospechas de
alguna de estas desviaciones, se debe notificar a los padres y se
coordinar unas pautas de observación y actuación, pudiendo ser
necesario implicar al pediatra o derivarlo a centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana para poder establecer un diagnóstico y diseñar un plan de actuación, bien coordinado.
Este tipo de prevención ya no se dirige a toda lo población sino
a un sector de ella, a un grupo de riesgo de sufrir alguna alteración en su desarrollo personal.
3) Prevención Terciaria
Se basa en actuaciones dirigidas a paliar o remediar las situaciones que implica el nacimiento de un hijo discapacitado o con un
trastorno, tratando de reducir al máximo las alteraciones posibles y así, su empeoramiento. La Atención Temprana cumple un
papel muy importante en este tipo de prevención, ya que es la
encargada de trabajar con el niño, con su familia y su entorno.
Está dirigido a un grupo más pequeño de la población, que es el
constituido por los niños, familias y entorno afectados, con alguna deficiencia adquirida desde el nacimiento. Comprende todas
las actuaciones de rehabilitación e integración social, propias de
la Atención Temprana. Dichas actuaciones están claramente establecidas, donde se comienza por un diagnóstico preciso del niño
y su familia, estableciéndose las pautas a seguir en el tratamiento rehabilitador que establece la estimulación apropiada para
favorecer su desarrollo y limitar las deficiencias. En este nivel
actúan las unidades de Pediatría y Neuropediatría, así como los
Servicios de Rehabilitación Infantil y de Salud Mental entre otras.
Desde los Centros Base se acogen a las familias de los niños que
requieran una intervención temprana, donde se orienta a la familia, aportándole la información necesaria referida a la atención
que requiera el niño. Por su parte, los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica se encargan de mejorar las condiciones educativas de los centros en los que se escolarizan alumnos con necesidades especiales, valorando sus necesidades.
Existen grandes grupos de niños susceptibles de recibir Atención
Temprana. Un gran grupo de niños, sujetos de este tipo de tratamiento, son los niños nacidos con déficit declarado, ya sea
genético (Síndorme de Down), sensorial (ciegos, sordos), niños
con lesiones en el sistema nervioso, etc. Con este tipo de problemas, los tratamientos de estimulación tienen un carácter asistencial, y pueden ayudar a que el desarrollo de estos niños sea
el más óptimo, dentro siempre de sus posibilidades.
Otro gran grupo de niños que deben sujetos de los tratamientos
de atención temprana con un carácter más preventivo y casi siempre con un éxito más probable y generalizado, son los niños que,
sin sufrir ningún tipo de patología clara, pueden llegar a tener problemas de algún tipo: niños nacidos dentro de ambientes socioeconómicos bajos, carentes de estímulos naturales adecuados, en
núcleos familiares no estructurados y empobrecedores, etcétera.
En principio, todos los niños deberían tener derecho a recibir programas de Atención Temprana, pero, debido a la falta de recursos,
hay que priorizar y dirigirse a una población más específica, en base a la edad y posesión o no de una minusvalía o riesgo de sufrirla.
Debemos considerar que los primeros años del desarrollo infantil son clave, sobre todo debido a la plasticidad del sistema nervioso, por lo que el trabajo que se realice desde diferentes servicios de Atención Temprana producirá mayor efecto en ésta etapa del niño que en posteriores.
Para finalizar, me parece importante recordar que todas las intervenciones o acciones que se lleven a cabo, deben de considerar
no sólo al niño, sino también a la familia y al medio.
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Las Webquest en
Matemáticas como
recurso didáctico
[Francisco Jesús Vega Cañadas · 44.277.074-G]

En la actualidad estamos siendo espectadores y, al mismo tiempo, protagonistas de una de las revoluciones más importantes y
que más relevancia ha tenido en la historia de la humanidad: La
revolución tecnológica. Vivimos inmersos en lo que se ha calificado como la sociedad de la información y de la comunicación.
En las últimas décadas, en todos y cada uno de los ámbitos de
nuestra vida cotidiana, han irrumpido con fuerza distintos tipos
de dispositivos, o “máquinas infernales” como calificarían algunos, que hoy en día nos resultan poco más que imprescindibles
en nuestros quehaceres cotidianos, y que en algunos casos, pueden llegar a considerarse extensión de ciertas partes de nuestro
cuerpo, tal es el caso de los teléfonos móviles, ipod, etcétera.
Hoy en día, es poco habitual un hogar en el que no existan un teléfono móvil, un PC, una PSP, una PDA, un GPS… y un largo etcétera de “siglas”. Se han convertido en una parte importante en
nuestras relaciones sociales, sin los que no salimos a la calle, ni
de viaje. Estas nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han modificado de forma sustancial nuestro modo
de relacionarnos, e incluso nuestra percepción de la realidad.
Nuestra sociedad ha cambiado de forma vertiginosa hacia una
globalización en diversos ámbitos, en particular en el del conocimiento, siendo Internet el mecanismo que ha posibilitado dicho
cambio. Estas tecnologías de la información y comunicación, así
como el uso generalizado de Internet, han irrumpido también en
el ámbito educativo, convirtiéndose en una herramienta muy
potente que puede ser utilizada como recurso didáctico. Estas
nuevas tecnologías deben ser utilizadas para contribuir a la solución de problemas planteados en la Educación, en el acceso al
conocimiento, etc. Estas tecnologías de la información y de la
comunicación han adquirido una enorme trascendencia, tanto
socioeducativa como didáctica, llegando a formar parte de los
programas oficiales educativos. En este sentido, en los currículos
prescriptivos se determinan explícitamente, que las tecnologías
de la información y de la comunicación se utilizarán de manera
habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. Por
todo ello, los docentes necesitamos nuevas estrategias de trabajo y una metodología acorde con estas nuevas tecnologías. Será
por tanto necesario redefinir nuestra práctica educativa, modificando nuestros estilos de enseñanza e intentando incluir en la
elaboración de nuestras unidades didácticas recursos TIC, para
encontrarnos en consonancia con los tiempos que nos ha tocado vivir. Así, intentaré presentar una nueva forma de enseñar utilizando las Tecnologías de la Información y de la Comunicación,
de forma que nos sirvan para mejorar la calidad de la enseñanza
y, al mismo tiempo, reforzar nuestro papel en el marco educativo
de la Unión Europea. Con este propósito mostraré un caso práctico y real del uso de las TIC en Matemáticas del primer curso de
bachillerato científico-tecnológico: la elaboración de WebQuest.
La elaboración de WebQuest constituye una nueva forma de trabajar en el aula basada en el aprendizaje por descubrimiento de
Bruner, que defiende que el alumnado debe construir su conoci-
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miento a través del descubrimiento, es decir, lo que el alumnado
ha de aprender ha de hacerlo reordenando la información que
recibe. Este tipo de aprendizaje puede ser útil y recomendable
para la adquisición de aprendizajes que tengan que ver fundamentalmente con los procedimientos científicos. El modelo de
WebQuest es un modelo de búsqueda utilizando Internet, de forma que introduce elementos propios del aprendizaje interdisciplinar y cooperativo. El modelo de WebQuest fue desarrollado por
B. Dodge (1995), quién definió una WebQuest como una actividad de investigación en la cual, toda o casi toda la información
que se necesita para su realización se obtiene de Internet. Una
actividad WebQuest se desarrolla a partir de una “tarea” que debe
ser, por un lado factible y ajustada a los contenidos del curso dónde se desarrolle y, por otro lado, debe ser atractiva y motivadora
para nuestro alumnado. Dicha “tarea” no debe limitarse a contestar simples preguntas acerca de un conjunto de contenidos, o
copiar y pegar un texto que han encontrado en alguna página web.
Es algo más complicado, se trata que en el proceso de realización
de la tarea propuesta, nuestro alumnado trabaje, haga cosas con
la información que ha encontrado como comprenderla, analizarla y valorarla, expresar su propia opinión, transformarla y crear
otra nueva información, etc. Toda WebQuest presenta una estructura definida que la diferencia de cualquier otro tipo de actividad
didáctica. Lo más usual es que dicha WebQuest sea accesible por
nuestro alumnado a través de Internet, pues es el recurso didáctico que utilizarán fundamentalmente para su realización.

“

Nuestra sociedad ha cambiado
de forma vertiginosa hacia una
globalización en diversos ámbitos,
en particular en el del conocimiento

Toda WebQuest presenta la siguiente estructura:
1. Introducción.- La introducción de toda WebQuest debe ser
motivadora y estar elaborada de forma atractiva para poder así
despertar el interés de nuestro alumnado hacia la misma. Al mismo tiempo, debemos ir preparando el campo sobre la tarea que
nuestro alumnado deberá realizar con esta WebQuest. Por ejemplo, en una de las WebQuest de Matemáticas para 4º curso de ESO,
en la Unidad Didáctica de Trigonometría, que podemos realizar
podemos formular la siguiente introducción: “Desde la más remota antigüedad el hombre se ha preguntado a qué distancia estarían las cosas que se veían en el cielo: la Luna, el Sol, las estrellas...
Hacia el siglo II a.C., un sabio griego llamado Hiparco desarrolló
un método de cálculo basado en la Trigonometría: El paralaje – el
mismo método que se usa aún hoy en día para medir la distancia
a las estrellas –. Hiparco, armado de muchísima paciencia, observó durante años los movimientos de la Luna y los eclipses, para
estimar la distancia a la que ésta se encontraba de la Tierra”.
2. Tarea: Del mismo modo que la introducción, la tarea debe ser
motivadora, a ser posible relacionada con aspectos históricos
relevantes o basados en cuestiones de la vida cotidiana. A la hora
de redactar la tarea, debemos redactarla de la forma más clara
posible y concisa, para que no existan dudas ni ambigüedad en
nuestro alumnado acerca de lo que debe realizar. La tarea puede ser de diversa índole, como resolver un problema, analizar un
hecho real, en general, cualquier acción que requiera por parte
de nuestro alumnado la investigación, asimilación y transforma-

ción de la información, es la parte más importante de la WebQuest. En nuestro ejemplo, podríamos formular la siguiente tarea:
· Tarea 1: Investiga cómo Hiparco determinó la distancia de la
Tierra a la Luna.
·Tarea 2: Explica diversos métodos para medir la altura de un edificio de pie inaccesible, por ejemplo, como Euclides halló la altura de una torre usando un espejo colocado en el suelo.
· Tarea 3: Construye un goniómetro con un listón de madera, un
transportador de ángulos de 360º, hilo de cáñamo, dos hembrillas, bolsita llena de arena y un tornillo y úsalo para determinar
la altura de un edificio.
· Tarea 4: Explica y valora el trabajo realizado por Tales de Mileto para determinar la altura de las pirámides de Egipto.
· Tarea 5: Explica cómo un pequeño error en la medición de un
ángulo, puede conducir a resultados muy lejanos de la realidad.
· Tarea 6: Expón el trabajo realizado por Eratóstenes para medir
el radio de la Tierra y explica los métodos trigonométricos que pueden utilizarse en la actualidad para realizar esa tarea.

La elaboración de WebQuest constituye una

nueva forma de trabajar en el aula basada en el
aprendizaje por descubrimiento de Bruner
3. Proceso: En este apartado debemos establecer los pasos que
nuestro alumnado deberá seguir para realizar la tarea que les
hemos propuesto. Debe estar formulada con sumo orden, para
que entiendan qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y en qué orden. En el proceso de la WebQuest deberemos incluir
también los recursos que el alumnado tendrá que utilizar, como
por ejemplo, enlaces a sitios web para encontrar información
relevante. En nuestro ejemplo de WebQuest:
Tarea 1: Investiga cómo Hiparco determinó la distancia de la Tierra a la Luna.
En esta exposición debes consultar los recursos necesarios y explicar qué suposiciones tuvo que considerar y cómo, aplicando la Trigonometría, fue capaz de estimar que la distancia de la Tierra a
la Luna era de ¿? cuando el valor real actual es de: ¿?
Tarea 2: Explica diversos métodos para medir la altura de un edificio de pie inaccesible, por ejemplo, como Euclides halló la altura de una torre usando un espejo colocado en el suelo.
Debes plantear un problema sencillo de cálculo de la altura de un
edificio de pie inaccesible y calcular su altura utilizando distintas estrategias y métodos. ¿Qué método te ha resultado más llamativo? ¿Cuál es más sencillo?
Tarea 3: Construye un goniómetro con un listón de madera, un
transportador de ángulos de 360º, hilo de cáñamo, dos hembrillas, bolsita llena de arena y un tornillo y úsalo para determinar
la altura de un edificio.
Un goniómetro es un instrumento muy antiguo utilizado para
medir ángulos. Sus aplicaciones llevan implícito los conceptos
matemáticos desarrollados por los antiguos griegos. Para construirlo debes consultar los sitios recomendados y seleccionar el
material necesario y distribuir las tareas. Una vez lo construyas
deberás utilizarlo para medir la altura de un edificio importante de la ciudad. Te sugerimos que midas la altura de un edificio
o monumento importante de tu ciudad.
En la exposición debes describir el proceso de construcción, presentar las mediciones realizadas, explicar su significado y comentar los procedimientos actuales de medición.
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Tarea 4: Explica y valora el trabajo realizado por Tales de Mileto
para determinar la altura de las pirámides de Egipto.
En la realización de esta tarea debes consultar los recursos recomendados y seleccionar de allí el material necesario. En la exposición, además de presentar la experiencia realizada por el sabio
griego y destacar el fundamento matemático empleado en esa
medición, debes presentar una breve biografía.
Tarea 5: Explica cómo un pequeño error en la medición de un
ángulo, puede conducir a resultados muy lejanos de la realidad.
En esta tarea debes aprovechar el trabajo realizado por Aristarco
de Samos (precursor de la teoría Heliocéntrica) en el siglo III a.c.
cuando estimó las dimensiones del Sol y la Luna, así como sus
respectivas distancias a la tierra.
En la exposición debes desarrollar el método utilizado por Aristarco para medir las distancias relativas de la tierra y de la luna
al sol. ¿Porqué un pequeño fallo en la medida puede generar errores tan grandes?
Tarea 6: Expón el trabajo realizado por Eratóstenes para medir
el radio de la Tierra y explica los métodos trigonométricos que pueden utilizarse en la actualidad para realizar esa tarea.
La forma en la que Eratóstenes determinó el radio de la Tierra es
la primera medición de la cual se posee información casi completa. Investiga el trabajo realizado por Eratóstenes y cómo puede
realizarse en la actualidad por métodos trigonométricos.
Recursos:
Tarea 1: http://museovirtual.csic.es/descargas/archivos/dimension.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
Tarea 2: http://yperelman.ifrance.com/geometriarecreativa/
geomrecreat01.html
Tarea 3: http://es.wikipedia.org/wiki/Goni%C3%B3metro.
http://yperelman.ifrance.com/yperelman/geometriarecreativa/ge
omrecreat03.html
Tarea 4: http://www.arrakis.es/~mcj/medidas.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tales.htm
Tarea 5: http://museovirtual.csic.es/descargas/archivos/dimension.pdf
http://www.arrakis.es/~mcj/medidas.htm
Tarea 6: http://www.arrakis.es/~mcj/medidas.htm
http://personales.ya.com/casanchi/rec/eratos.htm
4. Evaluación.- Los criterios de calificación debemos detallarlos
lo más claro posible, indicando que aspectos se tendrán en cuenta en la evaluación, el valor numérico que se le va a asignar dependiendo del grado de cumplimiento del mismo.
5. conclusión.- Finalmente, en la conclusión aparecerá una breve reflexión acerca de lo que hemos pretendido que nuestro alumnado consiga con la realización de ésta WebQuest, de modo que
puedan aplicarlo a otros ámbitos de su vida.
Por tanto, después de haber examinado la estructura de éste nuevo tipo de recurso didáctico para el aula y, de haber mostrado
una aplicación práctica de las mismas en Matemáticas, finalmente expongo los objetivos fundamentales que pretendo conseguir con el desarrollo de WebQuest:
-Estimular y promover el trabajo cooperativo, pues las WebQuest
son actividades en grupo, en el que cada uno de los miembros
debe desempeñar un papel o rol diferente.
-Explorar el potencial de esta nueva técnica basada en la Web en
el aula y dentro de las áreas del currículo.
-Controlar y evaluar todo el proceso de enseñanza a distancia,
diseñando un entorno de aprendizaje virtual.
-Mejorar la calidad de la educación.
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Las cajas rápidas de
los supermercados
[Ana Mª Millán López · 25.681.590-C]

En esta vida, de consumismo, que nos rodea, no nos queda más
remedio, que cada cierto tiempo tener que ir a comprar al supermercado o hipermercado, ya sea por necesidad, para pasar un
rato con la familia, mirar algún producto que nos interesa, etcétera, y ¿quién no ha tenido, que esperar, largas colas en los supermercados, para poder pagar? Sólo pensar en el tiempo que tardamos esperando que nos toque, nos intranquiliza.
Según estudios sobre las esperas (para pagar en los supermercados) este es para el 61% de los consumidores la parte más odiosa,
cuando realizamos la compra y nos dirigimos a las cajas nos encontramos colas interminables de gente con los carritos a tope y a
veces nosotros tenemos una compra pequeña, que nos permite
pagar en las cajas rápidas de pocos productos. Y nuestra pregunta es ¿serán tan rápidas como dicen? ¿Serán más rápidas las llamadas cajas rápidas, o cualquier otra caja es igual de rápida? Recordemos que las cajas rápidas se caracterizan por tener más gente
pero con pocos productos. Esto es lo que vamos a demostrar en
este momento, mediante un experimento que hemos realizado.
Supongamos que estamos en duda entre tres cajas:
En la 1ª hay tres clientes con ocho productos cada uno, en la 2ª
hay dos clientes con diez productos cada uno, y en la 3ª hay seis
clientes con un producto cada uno.
En primer lugar tenemos que tener en cuenta que la velocidad de
servicio en las cajas no vendría dada con la siguiente formula:
V = e / t, sino que vamos a estudiarlo a través de un experimento tomando como referentes, las distintas medidas.
1. El tiempo de media que necesita una cajera para pasar un artículo.
2. El número de productos que lleva cada cliente.
3. El tiempo de media que necesita cada cliente para pagar.
Con cronometro en mano nos dirigimos a la cola de un hipermercado, y una vez puesto todos los productos en la cinta transportadora, el tiempo medio que tarda una cajera en tomar 6
artículos con una mano, preoritarlo, escanearlo con la otra mano
o tipear en el teclado y embolsarlo es de 3 segundos.
X’ = tiempo medio que una cajera necesita para escanear un artículo.
X´ =2,8 + 3,2 +2,6 +3.3 +2,9 +3.2 = 3 segundos
6
Mientras que el tiempo medio que consumen 6 clientes en pagar
es alrededor de unos 48 segundos.
Y´=tiempo medio que necesitan 6 clientes para pagar ya sea en
efectivo ó con tarjeta
Y´= 45+ 51+ 53+ 43+ 52+ 44 = 48 segundos
6
Porque está claro que aunque nos fastidian las colas nadie lleva
el dinero preparado para hacer frente al pago hasta que no nos
dan el precio final. De esta forma, una persona con ocho productos, tarda una media en pagar de: 8 X´+ Y´= 72 segundos
8 x 3 + 48 =24 + 48 = 72 segundos
Si tenemos en la cola tres personas, con ocho productos, sería
un total de: X´ x 72 = 216 segundos
Mientras que una cola de seis personas con un producto tarda
una media de:
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6 (1X´+Y´) =306 segundos
6 (1 x 3 + 48) = 306 segundos.
Y la caja que tiene dos personas con diez productos tardaría una
media de:
2 (0 X´+Y´)=156 segundos
2 (10 x 3 + 48) = 156 segundos
Según este experimento, las llamadas cajas rápidas, no son tan
rápidas y es mejor coger una caja con poca gente aunque tenga
más artículos. En nuestro caso la caja más conveniente es la que
tiene dos personas con diez artículos cada una.
Además también tenemos que tener en cuenta, que hay una decena de variables que afectan a la velocidad de una fila, como que
a veces el precio de un artículo está en promoción y no figuran
en las fichas de gestión, ó el código de barras del artículo está
deteriorado… pero sobre todo lo que más nos fastidia es cuando parece que nos va a tocar y se nos cuelan delante nuestra.
De manera que las cajas rápidas no son tan rápidas, y que hay
situaciones que no podemos predecir.
Pero a pesar de este estudio, y aunque ya algunos intuíamos que
el tiempo de espera en las cajas rápidas era mayor que el de otras
cajas, muchos de nosotros tenemos la sensación, de que elija
la caja que elija, la nuestra es la más lenta.
Webgrafía
www.elbrollo.com
www.elperiodicodearagon.com

Influencia de un
programa de crioterapia
en la prevención de DOMS
[Javier Jiménez Molina · 77.349.038-S]

El objetivo del estudio fue comprobar la eficacia que tendría un
programa de crioterapia en la prevención de la aparición de agujetas (Delayed Onset Muscle Soreness) tras la realización de 4
series de press de banca en 15 sujetos varones habituados a este
tipo de entrenamiento. Para esto se comparó mediante un cuestionario de escalas la percepción de dolor o de molestias relacionadas con las agujetas que, los sujetos, sentían a las 24 y 48 horas
después de la ejecución de 4 series de press de banca cuando se
les aplicó hielo durante 15 minutos tras haber terminado la sesión
y cuando no se les aplicó. También se aplicó frío en un pectoral
(derecho) sin aplicar nada de frío en el otro (izquierdo) tras haber
realizado la rutina de ejercicio previamente descrita, con esto se
comprobó si nuestro programa de crioterapia producía algún
tipo de efecto en los individuos. Otros objetivos secundarios fueron comprobar la duración media del dolor provocado por las
agujetas y conocer si nuestro programa de crioterapia producía
cambios respecto a los efectos negativos de las agujetas en los
músculos pectorales. Los resultados obtenidos indicaron que
el grupo experimental al que se le aplicó hielo en ambos pectorales (grupo 2) sintió más dolor muscular a las 24 horas (5,65)
que los otros dos grupos (4,05, el grupo control, y 3,95, el tercer
grupo, al que se le aplicó hielo en un solo pectoral). A las 48 horas
en grupo control (nada de hielo aplicado) fue el que menos dolor
sentía (2,5). Las agujetas duraron una media de 57,6 horas, siendo en grupo control al que menos tiempo le duraron (48 horas).
Por tanto se concluye que el programa de crioterapia utilizado
en éste estudio no previene ni minimiza el dolor provocado por
las agujetas y tampoco disminuye la duración de su presencia.
Introducción
Las agujetas son, hoy en día, uno de los enigmas más grandes que
se relacionan con la actividad física y el entrenamiento deportivo. Suponen un importante problema, ya que provocan algunas
pérdidas de rendimiento y sensación de incomodidad durante
algún tiempo posterior a ciertas prácticas deportivas. Para intentar dar alguna explicación a su aparición, son muchos los estudios que se han realizado sin que haya unanimidad en cuanto a
una posible respuesta. También han sido numerosas las investigaciones acerca de los tratamientos que mejor pueden controlar
la aparición de agujetas o que simplemente alivian los efectos negativos de éstas. Uno de estos tratamientos terapéuticos es la crioterapia, en la que se ha centrado este proyecto de investigación.
Cuando un sujeto realiza cualquier tipo de actividad física, sobretodo si es de cierta intensidad, se producen adaptaciones en el
músculo, una de estas es la inflamación muscular que a su vez
puede ser aguda (nada más terminar la actividad física) o retardada (las típicas agujetas). Las agujetas son más conocidas dentro del ámbito científico como DOMS o lo que es lo mismo, Delayed Onset Muscle Soreness, suelen ser provocadas tras la ejecución de sesiones de entrenamiento en las que se trabajen las contracciones excéntricas, ya sean ejercicios anaeróbicos, como
levantar pesas o ejercicios aeróbicos, como correr (sobretodo si
es cuesta abajo), por tanto una manera de evitar las DOMS es
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evitar las contracciones excéntricas aunque en la mayoría de los
casos esto es imposible. Las agujetas suelen alcanzar su máximo
nivel entre las 24-48 horas después de haber realizado este tipo
de ejercicio (Isabell, Durrant, Myrer y Anderson,1992) y van disminuyendo hasta las 96 horas (Connolly, Sayers y Mchugh, 2003).
Los síntomas asociados a las DOMS son la disminución de fuerza, blandura del músculo, la rigidez y el dolor que acompaña a
la hinchazón junto con una sensación de incomodidad. La recuperación total de estos síntomas suele ser de: 5 días para la fuerza, para el dolor y la blandura de 1-3 días después del ejercicio
aunque puede subsistir hasta 7 días, mientras que la rigidez y el
hinchazón muscular alcanzan su punto álgido a los 3-4 días del
ejercicio y en 10 días desaparece (Connolly y col.,2003). El nivel
de dolor y daño que se produce se debe a numerosos y variados
factores tales como la rigidez del músculo, la velocidad de contracción, la fatiga, el ángulo de contracción del músculo, condiciones específicas del ejercicio (que sea excéntrico y además vigoroso produce más DOMS, igual que si la longitud del músculo
aumenta también provocará más) y condiciones individuales del
sujeto (Connolly y col., 2003).
A nivel fisiológico, la opinión general es que una sola teoría no
basta para explicar el fenómeno de las DOMS. Las existentes son:
-La teoría del ácido láctico, basada en la afirmación que el ácido
láctico continúa segregándose cuando el ejercicio ha acabado lo
que provoca una acumulación del ácido que es perjudicial y causa una percepción de dolor tardío (Cheun, Hume y Maxwell, 2003).
-La teoría de los espasmos musculares, basada en la observación
de los incrementos de nivel de descanso de la actividad muscular tras el ejercicio excéntrico, los cuáles producen isquemia,
compresión de los vasos sanguíneos locales y una acumulación
de sustancias que producen dolor (Cheun y col.,2003).
-La teoría del daño del tejido conectivo, que trata sobre la actuación del tejido conectivo que forma vainas alrededor de los bultos de las fibras musculares. Este tejido está compuesto de fibras
lentas y fibras rápidas, estas últimas son más susceptibles de
padecer las agujetas (Cheun y col., 2003; Connolly y col., 2003).
-La teoría de la inflamación, afirma que la actividad excéntrica
vigorosa del músculo produce lesiones en el músculo y/o en la
unión músculotendinosa, esto provoca una respuesta inflamatoria que produce un creciente dolor muscular que aparece a las
8 horas de la actividad y alcanza su máximo nivel entre las 24-48
horas posteriores. Además se incrementan los niveles de proteínas en el músculo y se paralizan otras sustancias como el colágeno en la sangre y/o la orina (Isabell y col., 1992).
-La teoría del músculo dañado, basada en el trastorno del componente del tejido contráctil a la altura de la línea-z tras un ejercicio excéntrico (Cheun y col., 2003).
Diferentes autores consideran como modelo de prevención o
reducción de las DOMS numerosos tipos de tratamientos, los
hay farmacológicos y también existen los terapéuticos. El estudio que se lleva a cabo se centra en un tratamiento terapéutico
en concreto, la crioterapia. La crioterapia consiste en la aplicación de frío sobre la piel del músculo en el que se desea prevenir o reducir las DOMS lo cual provoca una disminución de la
temperatura de la piel, de la región subcutánea e intramuscular y de la articulación, este descenso de temperatura estimula a
los receptores cutáneos que a su vez provocan la excitación de
las fibras adrenérgicas simpáticas consiguiendo una constricción de las venas y arterias locales, lo que hace que el hinchazón, la permeabilidad vascular y la posibilidad de formación de
edemas baje (Cheun y col., 2003).
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Sin embargo la efectividad de la crioterapia en la prevención y
en la reducción de DOMS tiene una débil base científica ya que
la gran mayoría de los estudios realizados indican que no tienen
ningunos efectos positivos. Así según O´Connor y Hurley (2003)
concluyen, tras la revisión de algunos estudios, que la crioterapia no es efectiva en cuanto al tratamiento del dolor, la fuerza
muscular ni el daño muscular que se producen debido a las
DOMS. Hay más estudios que indican la ineficacia de la crioterapia como el que utiliza 5 inmersiones en agua helada durante
20 minutos (Paddon-Jones y Quigley, 1997, citado en O´Connor
y Hurley, 2003) o como el que utiliza 7 inmersiones en agua helada durante 15 minutos (Eston y Peters, 1999, citado en O´Connor y Hurley, 2003). Un estudio interesante es el que realizan
Sumida, Greenberg y Hill (2003), en el que comparan los efectos
de dos packs de gel, uno frío y otro caliente, lo aplican 30 minutos después de un ejercicio excéntrico de los flexores de codo, la
magnitud del dolor fue medida mediante una escala visual analógica que se pasó antes del ejercicio y tras 48 horas del mismo
y también 30 minutos después del tratamiento de frío o de calor.
Los resultados obtenidos indicaron que tanto el pack de gel frío
como el caliente tienen efectos poco duraderos sobre la disminución del dolor músculo esquelético y que incluso en el caso
del pack de gel caliente el dolor sobrepasaba tras esos 30 minutos los niveles iniciales previos al tratamiento.
Otras investigaciones abordan el tema de la crioterapia en relación con las DOMS desde un punto de vista en el cuál proponen
combinarla con otros tratamientos. Así surgen estudios como el
realizado por Gurovich, Valladares, Wiedmaier, González, Morales y Plaza (2005), en el que combinan la crioterapia y el ultrasonido, tras la ejecución de un protocolo de ejercicios con contracciones excéntricas realizados por 37 sujetos sanos, hombres y
mujeres. Se aplican packs de gel frío durante 20 minutos inmediatamente después del ejercicio y a las 12, 24, 36, 60, 84 y 108
horas, también se aplican ultrasonidos tras 10 minutos, 36, 60,
84 y 108 horas después del ejercicio. Los resultados muestran que
la combinación de crioterapia y ultrasonidos podría ser considerada una solución a los efectos negativos de las DOMS pero
que se necesitan ratificar con un mayor número de estudios realizados sobre este tema. En otro estudio similar realizado por
Gurovich, Peñailillo y Plaza (2006), se compara qué tratamiento
es mejor: la crioterapia, el ultrasonido o los dos juntos. El procedimiento del estudio es parecido al anterior, 49 sujetos sanos
(mujeres y hombres) a los que, tras realizar un ejercicio de contracción excéntrica, a un grupo se les aplica un pack de gel frío
durante 20 minutos inmediatamente después del ejercicio y a
las 12, 24, 36, 60, 84 y 108 horas. A otro grupo se le aplica ultrasonidos tras 10 minutos, 36, 60, 84 y 108 horas después del ejercicio y a otro grupo se les aplica ambos tratamientos. Los resultados indican que el mejor tratamiento para minimizar los efectos negativos de las DOMS es la combinación de ultrasonidos
con crioterapia. Sin embargo el uso de la crioterapia sumado al
ejercicio para contrarrestar las DOMS no reduce sus efectos negativos y puede resultar incluso negativo (Isabell y col, 1992). En
otro estudio con 40 mujeres de entre 18-26 años se realizan ejercicios excéntricos pero con el brazo no dominante, se divide a
los sujetos en 5 grupos, al primero se le aplica hielo a las 48 horas
del ejercicio durante 20 minutos, al segundo grupo exactamente igual pero se le añade un programa de estimulación eléctrica
del nervio, al tercer grupo solo se le aplica el programa de estimulación eléctrica del nervio, al cuarto solo un programa falso
de estimulación eléctrica y al quinto nada. Según los resultados
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obtenidos el dolor baja en el grupo al que se le aplica hielo y estimulación eléctrica, también aumenta el rango de movimiento
en ese mismo grupo, por tanto se concluye que la crioterapia
combinada con la estimulación eléctrica es efectiva de cara a
paliar los efectos negativos de las DOMS (Denegar y Perrin, 1992,
citado en O´Connor y Hurley, 2003).
Los demás tratamientos que han sido probados como posibles
soluciones al problema de las DOMS y en los que no se profundizará son: los estiramientos (recomendados antes y después del
ejercicio), medicamentos anti-inflamatorios, los ultrasonidos, técnicas de estimulación eléctrica, homeopatía, masajes, compresión, terapia de oxígeno hipobárico y simplemente el ejercicio.
Por tanto, vistos los principales estudios relacionados con el fenómeno de las DOMS y los tratamientos que pretenden minimizarlas o eliminarlas, se podría afirmar que aunque la mayoría de
los estudios afirman que los programas de crioterapia no sirven
para evitar ni minimizar las DOMS hay algunos estudios que indican lo contrario, por lo que existe cierta controversia respecto a
este tema, por esto los autores creen necesaria la realización de
más estudios e investigaciones sobre la relación entre crioterapia y DOMS. Además los estudios revisados siempre se centran
en la musculatura de los flexores del brazo por eso en este estudio se va a investigar el papel de las DOMS en otros músculos,
más concretamente en los pectorales mayor y menor, para lo cuál
se realizará el ejercicio de press de banca.
En el estudio realizado se investiga como puede influir un programa de crioterapia (aplicación de frío sobre el tejido cutáneo,
lo cuál provoca una destrucción local de tejido de forma controlada y eficiente) en la aparición de las agujetas en los músculos
pectoral mayor y pectoral menor tras la ejecución unas series del
ejercicio de press de banca.
Hipótesis y objetivos
Hipótesis
El programa de crioterapia utilizado en este estudio aplicado,
tras realizar el ejercicio de press de banca, va a tener los siguientes efectos en los sujetos:
-No va a eliminar ni a minimizar los efectos negativos de las
DOMS (descritos anteriormente).
-No va a disminuir la percepción de dolor en los pectorales.
-No va a reducir la duración de las agujetas en los pectorales.
-En ambos pectorales va a existir la misma percepción de dolor.
Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir con la realización de
este estudio son estos:
-Determinar si la crioterapia sirve para contrarrestar los efectos
negativos de las DOMS en los músculos pectoral mayor y menor
tras la realización de 4 series de press de banca con un peso que
permita de 8-12 repeticiones.
-Comparar la diferencia de percepción de dolor debido a las
DOMS cuando se aplica frío y cuando no se aplica. Todo ello después de realizar el ejercicio de press de banca.
-Comparar la diferencia de percepción de dolor debido a las
DOMS en un pectoral al que previamente se le a aplicado frío y
el otro pectoral al que no se le ha aplicado frío. Todo ello después
de realizar el ejercicio de press de banca.
-Calcular la duración media del dolor provocado por las DOMS.
Método
Diseño
Se realizó un diseño cuasi-experimental con postprueba y 3 gru-

pos, compuestos por un grupo control y 2 experimentales. Las
variables objeto de estudio fueron:
Variable independiente:
-Aplicación del programa de crioterapia propuesto, en los músculos pectorales.
Variables dependientes:
-Percepción de dolor en los músculos pectorales.
-Duración de las agujetas.
Muestra
La población estaba compuesta por 200 hombres y mujeres matriculados en el gimnasio Municipal de una población de Andalucía. La muestra de estudio estuvo constituida por 15 individuos
varones (5 en cada uno de los 3 grupos del estudio), con edades
comprendidas entre 20 y 27 años con un nivel medio de actividad física (5-6 horas semanales) y que acudían habitualmente al
gimnasio y estaban acostumbrados al entrenamiento de levantamiento de pesas, llevaban, al menos, 2 meses matriculados. La
clasificación se llevó a cabo mediante el método de muestreo
opinático o intencionado, ya que de esta manera se aplicaron
mejor los programas porque hubo una mayor accesibilidad.
Una vez seleccionada la muestra se dieron las instrucciones de
realización del ejercicio y del programa de crioterapia a cada individuo. También se les informó sobre lo que se pretendía investigar en el estudio. Todos los individuos participaron de forma
voluntaria una vez que fueron informados.
Material
El material utilizado para el presente estudio fue el siguiente:
-Tres cuestionarios de escalas, elaborados para cuantificar el grado de molestia que tenían los sujetos a las 24 y 48 horas de haber
realizado el ejercicio de press de banca. Constaban de 4 cuestiones para cada horario (24 y 48 horas) y una quinta que determinaba la duración de la presencia del dolor muscular. Para responder las 4 primeras cuestiones se debía marcar en una escala de 0
a 10 su grado de molestia, significando: 0 nada, 5 regular y 10
mucho. Para responder la quinta pregunta habían 5 opciones: 24,
48, 72, 96 y 120 horas, de las cuáles sólo había que marcar una.
En los cuestionarios también se pedía la fecha de nacimiento para
calcular la edad del sujeto y se indicaba qué tipo de cuestionario
era: El tipo 1 lo rellenaba el grupo control (a los que no se les aplicó el programa de crioterapia), el tipo 2 lo rellenó el grupo experimental 1 (a los que se les aplicó el programa de crioterapia en
ambos pectorales) y el tipo 3 lo rellenó el grupo experimental 2
(a los que se les aplicó el programa de crioterapia solamente en
el pectoral derecho). El cuestionario de escalas se revisó mediante el análisis de un experto que dio validez a su contenido.
-Hielo aplicado a los músculos pectorales de los sujetos de los
grupos experimentales. Se llenaron 2 bolsas pequeñas de plástico con hielo y se aplicaron directamente sobre la piel.
-Una banca, una barra de 12 Kg. y varias pesas de 20, 10, 5, 2,5 y
1,25 Kg. Todo esto de la marca Salter.
-Cámara digital Benq DC C540, con la que se fotografiaron a los
sujetos mientras se aplicaban el programa de crioterapia.
Procedimiento
El procedimiento llevado a cabo antes y durante el ejercicio de
press de banca fue el mismo para los 3 grupos del estudio. Únicamente se cambió el procedimiento para cada grupo en la fase
posterior a la realización del ejercicio. La fase común a todos los
sujetos del procedimiento fue el calentamiento y la ejecución del
ejercicio de press de banca. El calentamiento constó de movili-
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dad articular de cuello, hombros, codos y muñecas, más estiramientos de cuello, hombros, tríceps, antebrazos y pectorales.
Todo ello en ése orden.
Para la ejecución del ejercicio se realización de 4 series con un
peso que permitiera de 8-12 repeticiones en press de banca, ejercicio que trabaja principalmente la musculatura pectoral. El período de descanso fue de 1 minuto entre serie y serie. En las ejecuciones siempre se situaba, detrás de la banca, un investigador
que supervisaba la correcta ejecución del ejercicio en cuanto a
técnica, cuantificación de las cargas, número de series realizadas y que también servía como ayuda en caso de urgencia.
La correcta ejecución técnica del ejercicio de press de banca implicaba: Subir las piernas al reposa-pies, de forma que la parte lumbar de la espalda no se arqueara. Coger la barra con las manos a
una anchura que, cuando se realizase la fase excéntrica del ejercicio (cuando se baja la barra), las muñecas se quedasen rectas
respecto al antebrazo y no se doblasen. En la fase concéntrica
había que subir a una velocidad media sin llegar a estirar los brazos del todo, de forma que nunca se quedara bloqueado el codo.
En lo referente a la fase posterior, en la que se cambió el procedimiento según el grupo: Los sujetos del grupo control tras realizar el ejercicio recibieron el cuestionario y lo rellenaron durante los días posteriores. Sin embargo, los grupos experimentales
tuvieron que aplicarse hielo, metido en bolsas de plástico (que
contactaban directamente con la piel), sobre ambos músculos
pectorales (el grupo experimental 1) o sobre el músculo pectoral derecho (el grupo experimental 2). La aplicación de hielo debía
tener una duración de 15 minutos, tras éste período se repartieron los cuestionarios entre todos los sujetos para que lo rellenaran durante los días posteriores.
Resultados
Se elaboraron dos tablas en las que se mostraban los resultados
obtenidos en los diferentes grupos tras haber cumplimentado
sus respectivos cuestionarios. En ellas se mostraron, en función
del grupo, los valores medios de dolor muscular percibido en los
pectorales a las 24 horas de realizar el ejercicio (véase tabla 2) y
a las 48 horas (véase tabla 3). Los valores medios de dolor muscular se basaron en una escala de 0-10 significando 0 nada, 5
regular y 10 mucho. El grupo control obtuvo una media de dolor
de 4,05 a las 24 horas de realizar el ejercicio y de 2,5 a las 48 horas.
Los resultados del grupo experimental 1 indicaron una media de
dolor de 5,65 a las 24 horas y 3,9 a las 48 horas. El grupo experimental 2 tuvo una media de dolor de 3,95 a las 24 horas y 3,75 a
las 48 horas. Los resultados mostraron que el dolor muscular a
las 24 horas es 4,55 (media de todos los grupos) y 3,38 (también
media de los grupos) a las 48 horas.
La duración media del dolor causado por las DOMS fue: 48 horas
en el grupo control (sin aplicar el programa de crioterapia), 62,4
horas en el grupo experimental 1 (con aplicación de hielo en
ambos pectorales) y 62,4 horas en el grupo experimental 2 (con
aplicación de hielo sólo en el pectoral derecho). La duración
media del dolor de todos los grupos fue de 57,6 horas.
Discusión
Los datos recogidos de los resultados mostraron que el programa de crioterapia que se utilizó en éste estudio no fue efectivo a
la hora de prevenir o minimizar el dolor provocado por las agujetas. En éste aspecto se coincide con lo que exponen O´Connor
y Hurley (2003), la crioterapia no es efectiva para reducir las agujetas ni tampoco para eliminarlas. El dolor producido por las agu-
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jetas en reposo era muy similar en todos los grupos, si bien se
apreció que el grupo experimental 2 (hielo en el pectoral derecho) el dolor era menor comparado con los otros grupos. Curiosamente el grupo que más dolor tuvo fue el grupo experimental
1 al que se le aplicó hielo en ambos pectorales y que “supuestamente” era el que menos dolor debía padecer. Según los resultados, el dolor muscular, en general, era mayor cuando existía
contracción que cuando el pectoral estaba relajado. Estudios que
aborden éste tema no fueron encontrados, de cara a futuras investigaciones, el tema de la diferencia de dolor muscular, producido por agujetas, entre el músculo en contracción y el músculo
en relajación puede ser muy interesante.
En cuanto al dolor percibido en un pectoral y en el otro, los resultados indicaron que no existieron diferencias significativas. Éste
dato es muy importante porque hizo ver que el programa de crioterapia que se aplicó al grupo experimental 2 (hielo aplicado sólo
en el pectoral derecho) no tenía ningún efecto. Por tanto, en
ambos pectorales hubo el mismo dolor debido a que la crioterapia no influyó. Esto se puede relacionar con estudios revisados
anteriormente, en los que muestran que la crioterapia no tiene
ningún efecto positivo en la reducción del dolor muscular (Sumida y col., 2003; O´Connor y Hurley, 2003).
También se observó que la sensación de dolor a las 24 horas de
realizar el ejercicio era mayor que trascurridas 48 horas (sobretodo cuando el músculo estaba en contracción), lo que indicó
que el pico máximo de dolor relacionado con las agujetas es más
cercano a 24 horas que a 48 horas, lo cual concuerda con lo que
se muestra en el estudio revisado de Isabell y col. (1992), que indica que el pico máximo de agujetas está entre las 24-48 horas tras
el ejercicio. La duración media de las agujetas es de 96 horas y la
recuperación total del dolor es de unos 5 días (120 horas) según
Connolly y col. (2003). En el estudio presente se mostró una duración media del dolor de 57,6 horas, una cifra claramente inferior
que no se pudo deber al programa propuesto de crioterapia, ya
que la duración media del dolor en el grupo control (sin hielo
aplicado) fue 14 horas más corta que en los grupos experimentales a los que se les aplicó hielo.
La media total del dolor percibido en los grupos mostró que, el
grupo que sufrió más dolor fue el grupo experimental 1 al que se
le aplicó el hielo en ambos pectorales. Esto demostró definitivamente que el programa de crioterapia propuesto en el estudio
fracasó ya que, no solo no arrojó resultados positivos, sino que
incluso decretó que el dolor fue mayor cuando se aplicó el hielo en ambos pectorales que cuando no se aplicó o se aplicó en el
pectoral derecho. Respecto a efectos negativos de la crioterapia
no se encontraron estudios, aunque si se encontró un estudio
que indica que hablaba sobre los efectos negativos de la aplicación de calor (Sumida y col., 2003). Estudios que analicen los
efectos negativos de la crioterapia pueden ser de gran importancia para terminar con la creencia de que las el dolor de las agujetas se reduce con el hielo, por tanto se sugieren futuras investigaciones sobre este tema.
Conclusión
A partir de los datos obtenidos en el apartado de resultados, se
pueden extraer las siguientes conclusiones acerca de la influencia del programa de crioterapia propuesto en la prevención de
agujetas tras la ejecución del ejercicio de press de banca
-El programa de crioterapia propuesto no contrarresta los efectos negativos de las DOMS en los músculos pectoral mayor y
menor tras la realización del ejercicio elegido.
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-La percepción del dolor tras la aplicación hielo no es menor que
cuando no se aplica. Los resultados muestran que esa percepción del dolor incluso es mayor al aplicar hielo que si no se aplica de hielo.
-No hay diferencias en la percepción del dolor muscular entre
los dos músculos pectorales, tras aplicar hielo en el pectoral derecho y no aplicar hielo en el pectoral izquierdo.
-La duración media del dolor provocado por las agujetas en el
presente estudio es 57,6 horas. Estando el punto álgido del dolor
muscular después de las 24 horas post-ejercicio y antes de las 48
horas post-ejercicio.

“

El dolor puede aumentar tras la
aplicación de crioterapia. Por tanto
la recomendación que se hace es no
usar hielo para prevenir las agujetas

Como futuras líneas de investigación se proponen temas como:
El estudio de los posibles efectos negativos de la crioterapia como
programa de prevención del dolor muscular provocado por las
agujetas, o las diferencias en la percepción del dolor cuando se
contrae el músculo y cuando no se contrae. Sobre estos dos temas
no se ha encontrado ningún estudio, por tanto se cree que podría
ser de gran interés su estudio de cara a futuros estudios.
Para finalizar se desearía proponer la no utilización de la crioterapia si el objetivo es la prevención de las agujetas, pues, según los
estudios revisados y las conclusiones del estudio, no las previenen
ni las minimizan, y ni siquiera reducen su duración. Además en
éste estudio se arrojan resultados que indican que el dolor puede
crecer tras la aplicación de crioterapia. Por tanto la recomendación que se hace es no utilizar hielo para prevenir las agujetas.
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Principios básicos para
el trabajo con grupos
de aprendizaje
[Patricia López Cózar · 75.899.328-H]

Para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje en nuestra
aula, debemos tener en cuenta una serie de principios que podemos de llevar a cabo, para lograr los mejores resultados. Estos son:
1) Crear un ambiente que lleve a la resolución de problemas.Debemos propiciar un ambiente de aprendizaje en el que se favorezca la comunicación, el intercambio, la participación, la espontaneidad, la igualdad de atención, la igualdad de trato, el respeto mutuo, etcétera. Necesitamos además procurar adecuadamente el espacio físico en el aula, de manera que el diseño de
ésta permita operar con módulos flexibles, mesas movibles, estanterías suficientes para mantener ordenado el material de apoyo,
sillas ergonómicas y estables. Tendremos que garantizar unos
niveles adecuados de iluminación, ventilación, acústica, etc.
Todos estos factores influyen a la hora de llevar a cabo la actividad didáctica, favoreciendo la aceptación y el trato cordial, eliminando la intimidación y favoreciendo la unión del grupo.
2) Clima de confianza.- Como hemos expresado en el punto anterior el docente debe reducir al máximo las tensiones y conflictos que pudieran surgir en el aula, creando un clima de trabajo
agradable en el que se respete a todos y cada uno de los participantes, se profundice en el desarrollo personal de ellos y se facilite la comprensión y confianza mutuas.
El docente debe contribuir a la creación de unas condiciones
óptimas para crear un clima en el que se facilite la solución de
los problemas que pudieran surgir en el mismo grupo. Cuanto
más se conozcan los integrantes del grupo mayor será el clima
de confianza entre ellos que se puede lograr. En este apartado
juega un papel fundamental el docente con su ejercicio de liderazgo y con la realización de dinámicas de grupo que favorezcan
la creación de dicho clima de confianza y unión del grupo.
3) Motivación.- Podemos definir la motivación como el conjunto de necesidades, deseos y objetivos de los alumnos con el fin
de obtener unas consecuencias determinadas. En el proceso de
enseñanza-aprendizaje es necesario que el alumno se encuentre motivado, se implique en el proceso con sólo la satisfacción
de aprender. Para lograr la motivación en el alumnado el docente debe mostrar lo contenidos de manera atractiva, generar en
el alumnado la curiosidad por aprender, implicar a los alumnos
facilitando su participación, generar un clima de trabajo agradable en el aula, utilizar metodologías participativas y activas.
Es cierto que, si el alumnado se encuentra motivado facilita la
labor docente.
4) Liderazgo.- El docente tiene la misión de ejercer de líder del
grupo ya que dependiendo de cómo lleve a cabo su liderazgo
dependerá el clima generado en el aula, como hemos explicado
en el punto tres.
La función del docente como líder será la de planificar, organizar, conducir y controlar el trabajo de los integrantes del grupo
y conseguir a la vez, que ellos mismos se planteen la búsqueda
de nuevos conocimientos, satisfacción de sus necesidades culturales y formativas, se buscará que el proceso formativo logre
los objetivos y metas del curso.
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Como norma general el liderazgo que se ejerce, es el que el docente, establece una actitud democrática donde el líder se preocupa del bienestar de su grupo sin olvidar la consecución de los
objetivos, pero no siempre es el más adecuado.
Determinar cuál es el que deberíamos de usar depende de la
madurez del alumnado: madurez técnica y madurez psicológica.
5) Desarrollo de objetivos del grupo.- La formulación de unos
objetivos específicos para el aula, estableciendo lo que esperamos conseguir como consecuencia de la formación de los alumnos, aumenta la cohesión y el sentimiento “nosotros y nosotras”
en el seno del grupo, con lo que se incrementa la participación
en la toma de decisiones y la tarea del grupo.
Los objetivos no deben partir sólo del análisis de los procesos
que se pretende enseñar sino que debemos tener en cuenta las
necesidades y capacidades de los alumnos, cuanto mayor sea
esta relación mayor serán los resultados obtenidos en el curso.
6) Flexibilidad.- Una vez formulados los objetivos específicos que
se pretende conseguir en nuestra aula, y por ende, los contenidos y métodos de actuación de éstos, dichos objetivos no deben
ser considerados como un fin al que llegar, dependiendo del éxito de formación alcanzada sino más bien deben considerarse
como el camino a seguir. Debemos contar con procesos abiertos en los que los objetivos no determinen el resultado final de
forma rígida e inflexible. Hay que “huir” por tanto de programaciones rígidas y de los trabajos “a contrarreloj”, que suelen provocar el fracaso en los grupos de aprendizaje. Todo docente debe
pensar que no existen dos grupos de formación iguales y, menos
aún dos cursos con los mismos objetivos y contenidos didácticos que deban desarrollarse de la misma manera, de ahí la importancia de las programaciones de aula dinámicas y flexibles.
7) Comprensión del proceso grupal.- La comprensión del proceso nos remite a la consideración de todos los elementos que
implican el mismo: objetivos que se persiguen, actividades desarrolladas, metodologías utilizadas, etcétera. La compresión por
parte del alumnado implicado en este proceso aumenta la orientación hacia los objetivos, de modo que son conscientes de este
proceso que deben seguir y lo asumen, de manera que se estimula la participación y la consecución de los objetivos.
8) Evaluación y actividades.- En todo momento se ha de adaptar los objetivos, contenidos y actividades a los intereses, necesidades y ritmo del propio grupo, proporcionando la flexibilidad
que citábamos anteriormente.
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Los tres grandes
inventos de la
humanidad
[José Juan Pérez Sánchez · 52.517.215-G]

En nuestros días estamos utilizando grandes inventos que revolucionaron nuestro mundo y que han afectado al desarrollo de la
sociedad. Pero esos inventos no nos parecen gran cosa si los relacionamos con los grandes ordenadores, la nanotecnología, la electrónica, las telecomunicaciones etc. Son inventos de andar por
casa por que los usamos todos los días y no nos paramos a ver su
importancia, como el fuego, la escritura y la rueda, entre otros.
El fuego, entendiéndolo como la combustión de una materia prima para obtener energía, calor. Esta claro que sin el fuego las
telecomunicaciones, la electricidad, nuestra alimentación y desarrollo como personas sería muy diferente. ¿Pero quién lo invento? ¿Como se inventó? ¿En qué año se invento? No se saben contestar esas preguntas ha ciencia cierta, como casi cono todos esos
inventos insignificantes, pero existen diferentes teorías. Se cree
que el hombre de la prehistoria lo conoció de forma causal, por
el efecto de un volcán, o de un rayo en un día de tormenta que
choco contra un tronco de un árbol, un incendió por las altas
temperaturas en las llanuras o simplemente las chispas de dos
piedras al golpearse que acabaran en una matorrales muy secos.
Al principio este fuego era vigilado por miembros de la tribu
durante todo el día y la noche para que no se apagase.
El fuego pasó a ser algo sagrado, un dios. Esto dio lugar a la creación en las tribus de sacerdotes y chamanes cuya única obligación
era de mantener el fuego sagrado encendido durante todo el día.
Los primeros vestigios del fuego aparecen en china hace unos
340.000 años, antes de cristo, pero se cree que ya fue utilizado
por el hombre muchos años antes, 500.000 años antes de cristo.
El hombre trato desde ese momento dominar al fuego, tratar
de crearlo y no depender de la madre naturaleza. Los primeros
vestigios se creen que fue el rozamiento de un punta de madera
contra una corteza y al calentarse se le añadían pequeñas musgos secos que con la ayuda del aire se generaba unas rescoldos
que iban formado la llama.
Pero no fue hasta el descubrimiento de las cerillas (1827 o el 1832)
donde ya el hombre pudo dominar al díos sagrado.
Las aportaciones del fuego a la sociedades fueron la de dar calor
dentro de las cuevas, actuar como elemento de defensa contra
los depredadores y mejorar la alimentación sobre todo en la cocción de alimentos y la conservación de alimentos ahumados.
La rueda es el gran invento de la humanidad: Nuestro mundo
seria diferente sin la rueda. No solo afectaría a los medíos de
transporte sino también a la industria, la agricultura, la ganadería a la revolución industrial. Donde estarían los coches, la
maquina de vapor, la electricidad la electrónica, los molinos para
moler grano y obtener harina para el pan y para el alimento del
ganado etc. En definitiva nuestro mundo seria totalmente diferente. ¿Cómo, quién y cuando se descubrió?
La rueda se creé que ya se utilizaba hace más de 5.000 a.C. Pero
es en mesopotámica hace unos 3000 a.C. donde se utilizaban

410

Didáctica
ae >> número 26

carros con ruedas macizas de madera para trasporte de personas y mercancías tiradas por animales. Esos carros estaban formados por dos o tres ejes. Estos ejes se unían a las ruedas por
medio de presas de madera y se unían a la base del carro con
cuerdas, grapas. El gran rozamiento que producía entre el eje y
todos los elementos se disminuía con la incorporación de aceites y grasas vegetales y animales. Esta rueda pesada, basta y
muy rudimentaria estuvo una gran cantidad de años en servicio
hasta que llega la revolución de incomparar 5 a 6 radios para disminuir su peso y hacer que los carros pudiesen ir más rápido.
Para este avance tuvieron que pasar unos 500 a 600 años.
Los romanos, griegos y árabes modificación esa rueda de radios
utilizada solamente para el trasporte y obtuvieron la rueda
hidráulica. Esta fue utilizada en molinos para moler grano y así
obtener harina para pan, produciéndose un gran avance en la
alimentación y en la agricultura.
El desarrollo y forma de la rueda no avanzo demasiado en la
media lo que se produjo es su utilización y adaptación un dientes campos de sociedad.
Otro gran desarrollo de la rueda fue en el siglo XIX con el invento de la maquina de vapor que desarrollo ruedas de acero y fundiciones más fuertes y adaptadas para los locomotoras. Pero el
gran desarrollo fue con la invención del neumático a finales de
este siglo. Este hecho produjo el desarrollo del automóvil y de la
creación de la sociedad tal como la conocemos.
La escritura es otro de los grandes inventos de la humanidad.
Desde que el hombre supo escribir y trasmitir sus experiencias,
sentimientos y hechos apareció la humanidad.
Existen muchas teorías de donde apareció y que cultura se lleva
el honor de ser la primera en escribir. Unos dicen que fueron los
sumerios otros que los egipcios, incluso los chinos y los mayas.
Los que esta claro es que nació en distintos lugares por lo que no
se le puede atribuir a ninguna civilización.
Las palabras que pronunciamos son signos, combinaciones de
sonidos con significado y la escritura es un sistema de signos gráficos que representan esas palabras pronunciadas. La escritura
es un sistema de signos que remiten a otros signos.
Entre el 3500 a. C y el 3000 a.C. el hombre ve la necesidad de llevar una contabilidad en las transacciones comerciales de su ganado, sacos de grano etc. Esto hace que se invente figuras de arcilla, donde cada una representa un tipo de ganado ( vaca, ovejas).
Con el tiempo se le corre crear una vasija de barro de forma redonda (el actual monedero) donde ir guardando las figuritas de arcilla. Sobre esta vasija de barro esculpe el tipo de figuras que tiene y la forma de ellas: ¡Se inventa la escritura!
Posteriormente en torno al 2900 a.C. se graban en tablas de arcilla símbolos que representan a cada tipo de objeto (ejemplo:

ovejas, vacas, arroz) y al lado ponen un signo que nos dice el
número de cada uno, con medias lunas, circunferencias, ya que
los números todavía no se habían inventado: ¡Se inventa los pictogramas!
En Egipto la escritura la desarrollan a base de jeroglíficos. Una
manera tan complicada de entender y realizarla que esta supeditada a una parte especial de la sociedad los escribas.
La escritura jeroglífica se compone de signos que a veces funcionan como ideogramas y a veces como fonogramas. Por ejemplo,
el símbolo de una elipse significa una “boca”, pero también
representa el sonido “r” o las sílabas “ra”, “re”, “ri”, “ro” o “ru”. No
cabe duda: se trata de un sistema difícil de leer porque los signos tienen varios valores.
Para traducirla fue necesario encontrar la piedra llamad “Roseta” que en base a esta fue descifrada en 1822 por el erudito francés Jean François Champollion.
En torno al año 2900 a.C. Con el paso del tiempo, los pictogramas toman formas triangulares, al escribirse sobre una lamina
de arcilla blanda con una varilla de madera o caña con punta
triangular: ¡nace la escritura cuneiforme!
Esta escritura inventada por los sumerios se adopta por muchos
pueblos. Esta escritura esta vigente casi 3000 años.
A la vez aparecen otros sistemas de escritura:
· En Harappa desarrollan unos signos tan antiguos como los
sumerios.
· En China hay datos que la escritura ya existía en el segundo milenio a.C. Estos escribían en conchas de tortugas o en madera.
· En centro América los mayas desarrollan pictogramas.
En la actual Siria aparece el primer alfabeto de 30 signos diferentes que representaban un carácter fonético: ¡Nace el alfabeto! Los
fenicios desarrollan este alfabeto y lo exportan, por ser un pueblo muy comerciante, a Roma.
Los romanos lo desarrollan y se convierte en el alfabeto fundamentan de muchas leguas actuales como la nuestra.
Webgrafía
http://www.educar.org/inventos/fuego.asp
http://www.educar.org/inventos/rueda.asp
http://sepiensa.org.mx/contenidos/rueda/la_rueda.htm
http://www.misrespuestas.com/quien-invento-la-rueda.html
http://www.circulaseguro.com/2009/04/16-el-invento-de-la-rueda-1
http://inventosdelahistoria.blogspot.com/2006/11/la-rueda.html
http://www.editum.org/Los-Primeros-Inventos-O-Avances-De-La-Escritura-p143.html
http://www.ehiztari.com/Castella_Legua/escritura.htm
http://www.fundacionempresaspolar.org/lenguaje/fasciculo26.pdf
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La orientación psicopedagógica
y el sistema educativo español
[Fátima Reyes Aibar · 75.143.005-G]

Actualmente se entiende que la orientación es un servicio que
va asociado al sistema educativo en los países desarrollados y es
necesario para lograr la calidad en la educación. Esto no siempre ha sido considerado así, ni desde la misma perspectiva.
Realizando un breve repaso en la historia de la orientación (Sanz
Oro, 2007) comprobamos que es una ciencia nueva, que nace en
1909, en los Estados Unidos, extendiéndose a Europa posteriormente, donde destaca a Frank Parsons, Weaver y Jesse B. Davis
como los fundadores de la orientación educativa, tomando en sus
orígenes un carácter clínico, terapéutico y remedial, basado en la
psicometría con la aplicación de test o pruebas estandarizadas.
En concreto, la orientación educativa, en España surge a partir
de la Ley General de Educación de 1970, donde se realiza una
propuesta sobre ésta e indica en su artículo 9.4. que: “la orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo, atenderá a la
capacidad, aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su elección consciente y responsable”. Por tanto, toma un marcado carácter profesionalizador, pero se le añade la connotación educativa que la caracteriza, se establece dentro de la psicología evolutiva en la línea de la psicología de la educación, dándole importancia en el desarrollo de la persona.
No obstante, será necesario el transcurso de varios años para el
desarrollo operativo de la atención e intervención psicopedagógica. Así, para institucionalizar la orientación se crearon los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (SOEV), en 1977, que
se establecieron en dos o tres en cada provincia, eran servicios
nacionales y fueron aumentando anualmente, primero formaban bloques y luego se zonifican, se establece uno por zona (sur,
norte, etc.). Así es como surgen, en nuestro caso dentro de Andalucía durante 1983, lo que se llamó Equipos de Promoción y Orientación Educativa (EPOE) regulados por el Decreto 238/1983, que
eran equipos multidisciplinares formados por psicólogos, pedagogos, asistentes sociales y servicio médico, que tenían las funciones de apoyo al profesorado, orientación vocacional y profesional y valoración psicopedagógica.
En 1983, se crean gracias al Real Decreto 1174/1983, los Servicios
de Apoyo Escolar (SAE), con objeto de atender la educación compensatoria mediante la intervención en zonas y centros preferentes. Posteriormente, nacen con el Real Decreto 334/1985, los
Equipos de Atención Temprana y Apoyo a la Integración (EATAI),
para atender las necesidades educativas especiales. Es así como
llegamos a la actualidad, donde con la fusión de estos equipos y
servicios se origina el Equipo de Orientación Educativa (EOE),
regulado por el Decreto 213/1995, cuyo nacimiento no fue fácil
y aún hoy en día no quedan claras sus tareas o funciones.
De este modo, la evolución de la orientación educativa en nuestro país se ha estructurado en tres etapas como explica María
Luisa Rodríguez (1993): hasta 1970; desde 1970 (Ley General de
Educación) hasta 1990 y desde 1990 (LOGSE) hasta nuestros días.
Es con la LOGSE, con la que se impulsa este nuevo servicio en el
sistema educativo, donde la señala como un factor de calidad de
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la educación, formando parte del currículo y a su disposición,
para ajustar la respuesta educativa. En cuanto a su organización
entiende que es un subsistema organizado en cuatro niveles: la
acción tutorial, el departamento de orientación, los equipos de
zona y los equipos provinciales. Además, en la función del docente se señala que debe abarcar la enseñanza y la orientación y tutoría del alumnado. De este modo, en 1992 surgen los departamentos de orientación en Andalucía, como producto de la LOGSE.

“

Hoy se entiende la orientación
como un servicio asociado al sistema
educativo de los países desarrollados,
necesaria para la calidad en educación

Hoy en día, el presente de la orientación educativa se posiciona
en la LOE (2006) y la LEA (2007), en un sistema descentralizado,
de cuyo desarrollo normativo a nivel estatal y autonómico, dependerá la evolución de ésta y de los modelos de orientación (cambiantes y que a nivel de Europeo se está pasando del predominio del “counseling” hacia un modelo de “asesoramiento”) donde se pone énfasis en su papel para la mejora de la calidad del
sistema educativo; se explicita que es un derecho del alumnado
y de necesidad social; destaca su carácter preventivo, interactivo, contextualizador, integrador y especializado; y señala como
funciones el asesoramiento, la consulta, la coordinación, el diagnóstico, la evaluación, la formación, la información, la investigación, la mediación, la detección y análisis de necesidades, la
planificación y organización, y la programación. El modelo curricular puede definirse como un modelo abierto y flexible, que permite la contextualización progresiva y aplicación práctica,
mediante los niveles de concreción curricular:
· Primer nivel de concreción curricular: el marco legal básico con
su concreción por comunidades y etapas.
· Segundo nivel de concreción curricular: el proyecto educativo
de centro.
· Tercer nivel de concreción curricular: las programaciones didácticas del profesorado para un grupo determinado o programaciones de aula.
· Cuarto nivel de concreción curricular: las adaptaciones curriculares, en sus distintos grados y significatividad.
Así, como toda práctica educativa, la orientación se posiciona en
uno u otro enfoque o paradigma a la hora de su intervención. De
este modo, los enfoques más representativos que se han identificado según Sanz Oro (2007), son: el enfoque educativo; el enfoque vocacional; el enfoque del asesoramiento; el enfoque de ajuste/centrado en problemas; el enfoque de servicios; y el enfoque
del desarrollo. Estas prácticas y formas de entender la orientación no se dan como formas puras, sino que con frecuencia se
solapan sin excluirse. Actualmente, el modelo de orientación se
posiciona en el enfoque del desarrollo, que se caracteriza por su
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carácter proactivo, preventivo, del desarrollo íntegro de la persona y que actúa por programas. Siendo una actividad intencionada que en su proceso realiza un análisis del contexto para partir
y satisfacer las necesidades y adaptarse a las características de la
población a la que se dirige, ajustando los diferentes elementos
que constituyen el programa, objetivos, contenidos, metodología, evaluación, en base a estas necesidades y características.

“

En 1983, se crean los Servicios de
Apoyo Escolar (SAE), para atender la
educación compensatoria mediante la
intervención en centros preferentes

El modelo de orientación se organiza y funciona en tres niveles
de intervención: zona, centro y aula.
· A nivel de aula: con la acción tutorial, regulada en Andalucía
aún, por los Decretos 200/97 y 201/97, que establecen el reglamento de organización y funcionamiento, y próximamente como
se anuncian en las novedades de la Junta de Andalucía, por los
nuevos reglamentos de organización de centros, ROC. Además,
la regulación de la intervención a nivel de aula, también queda
regulada por los Decretos 230/07 y 231/07, y la Orden de 16 de
Noviembre de 2007.
· A nivel de centro: con los departamentos de orientación, trabajando de manera interna en los IES, regulados por el Decreto
200/97 y próximamente por el nuevo ROC, que llevará la nueva
organización de los departamentos, ratificará y dará más fuerza
a los compromisos educativos y de convivencia, se cambiará el
nombre del departamento de orientación, al que se le denominará Departamento de Orientación y Atención a la Diversidad,
entre otras modificaciones. Y de manera más concretamente se
regulan por las Órdenes del 27 de julio de 2006, del Departamento de Orientación y del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
· A nivel de zona: con los equipos de sector o equipos de orientación educativa, trabajando de manera zonal en infantil y primaria, y regulados por los Decretos 231/95 y 39/03, y las Ordenes de 23 de Julio de 2003 y de 16 de Noviembre de 2007, de los
EOE y de la organización de la orientación y acción tutorial en
infantil y primaria.
· A nivel de provincia: con los equipos técnicos provinciales de orientación educativa y profesional (ETPOEP), con un coordinador provincial y coordinadores de áreas, que determinan las líneas de actuación preferentes, impulsa la coordinación entre los servicios de
orientación y están regulados por los Decretos 213/95 y 39/03.
Actualmente, este modelo de intervención en niveles se debe
mejorar clarificando las funciones de cada uno, pues existen problemas de coordinación entre los equipos y servicios de orientación, y falta apoyo, formación y consideración con la acción
tutorial, en los docentes, etc. Mismamente, en el proceso de consolidación de la orientación hay grandes avances, donde lo más
innovador ha sido la creación e introducción de los departamentos de orientación en los centros, en todas las etapas, como lo
han hecho algunas comunidades, cosa que nos queda pendiente en Andalucía. Pero aún queda por andar para lograr un modelo de orientación eficaz, pues se precisa, entre otros aspectos, de
(Álvarez, 2003):
· Mejorar la coordinación, y dejar claro los roles y funciones de
los distintos niveles de orientación.

· Dar una formación específica y permanente, con la facilitación
de experiencias, materiales y recursos, como la dotación de más
personal y medios.
· Crear los departamentos de orientación en infantil y primaria.
· Asesorar, formar, dinamizar y fomentar la acción tutorial, como
función docente, mediante el trabajo colaborativo y en equipo,
con la implicación de la familia, así como el crear una institución orientadora.
Siguiendo la línea del modelo de desarrollo por programas, la
actuación psicopedagógica que se establece como propuesta en
el sistema educativo actual, se centra en el asesoramiento en procesos, como lo más apropiado para los profesionales implicados
en las relaciones de ayuda y asistencia a los centros escolares.
Consiste en el trabajar con, es decir, ser un miembro más del
equipo aunque con funciones diferentes; partir de los intereses,
problemas y actividades del equipo docente; constituirse en animador del grupo; y ser crítico, tener conciencia del papel que
desempeñamos en el organigrama educativo y del sistema ideológico político. Ésta propuesta realizada, viene de que la intervención psicopedagógica debe partir de una serie de condiciones, en cuanto a que (Fernández Sierra, 1999):
· La unidad básica de actuación debería ser el centro educativo.
· Los planteamientos psicopedagógicos han de tender a la equidad, es decir, considerar los elementos organizativos del centro.
· Optar por una asistencia y asesoramiento de vanguardia, evidenciando problemas, analizando cooperativamente, propo-
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niendo, etc.
· Centrarse en un asesoramiento de procesos, el asesor como facilitador con un enfoque preventivo, más que reactivo.
· Promover iniciativas para el desarrollo de programas e innovaciones educativas, adaptando éstas al centro concreto en que se actúe.
· Buscar el equilibrio entre la contextualización y el universalismo.
· Contribuir a la profesionalización de la acción docente y a la
concienciación de la dimensión educativa de dicha función, especialmente, en las enseñanzas obligatorias.
Para finalizar, decir que todas las reformas y cambios educativos
que se han sucedido, han ido realizando aportaciones a la orientación educativa pero todavía debe consolidarse como un elemento inherente a la educación, facilitadora de la atención a la
diversidad, de la calidad educativa y del modelo de escuela inclusiva, y ocupar el lugar que le corresponde, dotándole de la importancia que se merece y afrontando los nuevos retos del futuro a
los que hay que dar respuesta.
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La postura corporal y sus
patologías. Prevención y
tratamiento desde la
materia de Educación Física
[Jorge Vázquez Pacheco · 45.657.794-B]

Uno de los elementos que actualmente destacan en la materia
de educación física es la creación de hábitos saludables y dentro
de los mismos, los hábitos posturales empiezan a tener una mayor
importancia. Para Rodríguez y Casimiro (2000), el aumento del
interés hacia la postura corporal deriva del aumento de personas
que sufren dolor de espalda, cada vez a edades más tempranas,
así como de la proliferación de problemas del aparato locomotor tales como hipercifosis, hiperlordosis, escoliosis, etcétera.
Definición de postura
A la hora de definir la postura encontramos diferentes concepciones, Kendall (1985) la define como la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo
momento. Rigal (1987) como el tono de mantenimiento que se
superpone al tono muscular de base. Andújar y Santonja (1996)
hacen una distinción más completa con respecto a la postura,
distinguen entre:
· Postura correcta: toda aquella que no sobrecarga la columna ni
a ningún otro elemento del aparato locomotor.
· Postura viciosa: la que sobrecarga a las estructuras óseas, tendinosas, musculares, vasculares, etc., desgastando el organismo
de manera permanente, en uno o varios de sus elementos, afectando sobre todo a la columna vertebral.
· Postura armónica: la postura más cercana a la postura correcta que cada persona puede conseguir, según sus posibilidades
individuales en cada momento y etapa de su vida.
Patologías asociadas
La correcta adopción de las posturas a lo largo de todo el día y
durante el crecimiento prácticamente asegura el correcto desarrollo de la columna vertebral. A menudo los escolares adopten posturas incorrectas a lo largo del día, las más frecuentes son
llevar la mochila sobre un hombro, dormir en posición supina,
sentarse en clase en posición cifótica, coger el material pesado
del suelo con las piernas extendidas, étera. Tales posiciones pueden llegar a producir diferentes alteraciones o patologías.
Con respecto a las alteraciones de carácter postural podemos
diferenciar según Rodríguez (1998) entre actitudes posturales, no
estructuradas, en las cuales, no existe alteración estructural ósea
y pueden ser corregidas por el alumnado; y deformidades estructuradas, de menor frecuencia de aparición y caracterizadas por
la persistencia de la posición anómala que no permite su corrección activa ni pasiva, acompañada de deformación estructural
de vértebras y discos intervertebrales fundamentalmente.
Con respecto a las patologías más comunes encontramos en el
plano frontal la escoliosis. Dado que la columna vertebral debe
ser rectilínea y estar equilibrada, la aparición de curvaturas en
este plano indica la patología indicada. La Scoliosis Research
Society considera escoliosis las curvas que superan los diez grados de desviación en el plano frontal, entendiendo que desviaciones inferiores a este valor no producen ningún tipo de patología. Podemos distinguir dos tipos de escoliosis:
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1. Actitudes escolióticas: las que desaparecen con un movimiento de la columna vertebral, no existe rotación vertebral y cuya
tendencia habitual no es hacia la estructuración.
2. Escoliosis estructuradas: las que no se corrigen completamente, existe rotación vertebral, son más graves, producen dolor y
existen actividades físicas que la pueden perjudicar.
En el plano sagital, la columna vertebral presenta cuatro curvas
fisiológicas: dos de convexidad anterior llamadas lordosis y dos
de convexidad posterior llamadas cifosis. Las lordosis son cervicales y lumbares y las cifosis son dorsales y sacras. Estas curvas
pueden llegar a ser anormales por su exageración, conociéndose como hipercifosis e hiperlordosis.
Las desviaciones más frecuentes son:
· Hipercifosis dorsal: supone un incremento significativo de la
convexidad posterior a nivel de la región dorsal. Se caracteriza
por la forma redonda del raquis dorsal. Es frecuente su aparición
durante el estirón puberal, siendo su frecuencia mayor en la adolescencia respecto a la pubertad.
· Hiperlordosis lumbar: es un aumento de la concavidad posterior
de la curvatura lumbar acompañado de una anteversión pélvica
en bipedestación. La hiperlordosis puede ser compensadora a una
cifosis dorsal, teniendo en este caso una terapéutica conjunta.
Al igual que las escoliosis, existen desviaciones estructuradas y
no estructuradas, siendo la intervención diferente por parte del
personal especializado.
Prevención y tratamiento desde la materia de Educación Física
Durante la etapa de secundaria se producen muchos cambios en
los adolescentes que pueden producir alteraciones posturales. Naranjo, (1991) destaca que tales alteraciones pueden ser debida a:
· Pie cavo.
· Pie plano transverso.
· Pie plano longitudinal.
· Calcáneo valgo o varo.
· Genu varo o valgo.
· Coxa vara o valga.
· Asimetría de miembros pélvicos.
· Basculación pélvica.
· Postura de hipercifosis torácica en las niñas cuando desarrollan las mamas, intentan ocultar su desarrollo.
· Dolor de columna por diferentes causas propias de los adolescentes: escolares, recreativas, deportivas, laborales,…
· Debe tenerse en cuanta la pérdida de funciones auditivas y visuales.
Como medida preventiva, la mayoría de los autores recomiendan un trabajo centrado en tres aspectos esenciales: concienciación, extensibilidad y fortalecimiento muscular.
Desde el marco escolar podemos comenzar con la realización de

un reconocimiento médico del aparato locomotor para detectar
desalineaciones, con el fin de que puedan ser tratadas adecuadamente. Si se detecta alguna patología habrá que establecer
cuales son las actividades que le son más recomendables y las
que pueden ser más desaconsejables.

“

Como profesores tenemos que
desarrollar una propuesta que intente
mejorar la higiene postural con el fin
de prevenir las posibles alteraciones

Como profesores debemos de desarrollar una propuesta que
intente mejorar la higiene postural con el fin de prevenir las posibles alteraciones que se derivan de una mala postura corporal.
Esto lo haremos desde una doble perspectiva:
1. Aportar conocimiento sobre las posturas de la vida diaria que
más frecuentemente se adoptan:
· La postura al dormir ya que a ella se dedica un tercio de cada día.
· La sedentación, una postura muy frecuente en el centro escolar, en casa al comer, al ver la televisión, trabajar en el ordenador, estudiar, etcétera. La incorrecta sedentación está considerado como el factor que más contribuye al desarrollo y a la cronicidad del dolor lumbar y a la sobrecarga cervical.
· El transporte de material escolar (mochilas), analizando su colocación (unilateral, sobre un solo hombro o con doble asa), ya que
es una de las formas más comunes de llevar el material al centro escolar.
· La flexión del tronco para recoger o manipular objetos, o al realizar determinados ejercicios físicos.
· Tareas de la vida cotidiana como barrer, fregar, asearse, etc.
Casimiro (1999) presenta algunas sugerencias para favorecer una
correcta educación postural en los escolares:
· Colocar armarios y estanterías en clase, donde los alumnos y
alumnas coloquen el material extra que no vayan a utilizar en
casa, ya que van excesivamente cargados a ésta.
· Utilizar una mochila con doble asa cruzada por la espalda, en
vez de llevarla sobre un hombro.
· Estudiar cómo se sientan en clase (fundamentalmente espalda, piernas y cabeza) y cómo colocan la libreta para escribir..
· Comprobar la adecuación del mobiliario (sillas y mesas) a los
parámetros antropométricos de los alumnos.
· Es preciso informar al alumnado sobre tales desalineaciones y
desarrollar ejercicios de esquema corporal para que integren las
posiciones correctas del raquis.
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2. Adquirir una adecuada concienciación pélvica y escapular a
través de tareas analíticas y globales así como realizar un adecuado acondicionamiento de la musculatura que interviene en la postura corporal:
· Existe múltiples maneras de trabajar la conciencia pélvica, quizás una muy original es la que propone Jiménez y Tercedor (1999)
desde el ámbito de la expresión corporal, consistente en bailar
al ritmo de una música de merengue y siguiendo las indicaciones del profesor se anda en 8, 4, 2 y 1 tiempos manteniendo una
postura de anteversión y retroversión, alternativamente.
Algunos autores como Santonja (1996), señala que se ha de aprovechar el gusto de los niños por la práctica deportiva para utilizarla como estímulo en el tratamiento de las desalineaciones del
raquis ya que, la gran mayoría de desalineaciones son posturales o funcionales, por lo que nunca plantearán problemas de cara
a las actividades deportivas y, en algunos casos, dependiendo de
las características del deporte en cuestión, pueden llegar a ser
un agente terapéutico.
En definitiva, desde la Educación física debemos fomentar los
hábitos posturales correctos y hábitos de actividad física para
evitar deficiencias relacionadas con el aparato locomotor, es
decir, desequilibrios musculares por falta de práctica física, con
las consiguientes enfermedades, lesiones y posturas incorrectas
que puedan derivarse de la misma. Principalmente, es importante mostrar especial atención a la posición de sedentación, ya
que es reproducida con gran asiduidad. La labor como profesores es actuar en aquellas alteraciones que no estén aún estructuradas y dejar las estructuradas en manos del especialista en
ortopedia que deberá indicar al profesor de Educación física qué
actividades pueden realizar el alumnado en las clases de Educación física (Rodríguez y cols., 1999).
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Energías renovables
[Mª Mercedes Estévez Cuenca · 24.884.870-C]

Biomasa

Se llama biomasa al conjunto de materia orgánica generada a
partir del proceso de la fotosíntesis o en la cadena biológica.
Toda la materia orgánica es potencialmente una fuente renovable
de energía y su aprovechamiento mediante diferentes sistemas
puede proporcionar combustible, agua caliente, calefacción e incluso energía eléctrica. Es la única fuente renovable, que a su vez
puede almacenar energía, lo que la diferencia de la energía solar,
eólica u otras fuentes que necesitan acumuladores artificiales.
Hoy en día, generamos continuamente gran cantidad de residuos,
lo que está ocasionando graves problemas tanto por su almacenamiento, como por las consecuencias del mismo. Una buena
parte de estos residuos, son orgánicos, y por tanto aprovechables
para la generación de energía. La biomasa puede ser transformada en una amplia variedad de productos líquidos, sólidos o gaseosos, mediante procesos físicos, termoquímicos y bioquímicos.
Se necesita una infraestructura adecuada para su recogida, aunque ya se está avanzando y una parte de esos residuos los podemos separar para después reciclarlos y que se puedan aprovechar
con fines energéticos. Existen diferentes tipos de residuos que se
generan en actividades industriales, agrícolas y urbanas:
· Residuos de industrias forestales, que generan residuos aprovechables como materia prima o para combustible de uso doméstico o industrial en aserraderos, fabricación de productos elaborados de la madera, corcho, pasta de papel.
· Residuos agrícolas, de este sector provienen residuos forestales:
ramas, cortezas, serrín, hojas, raíces, etc. que a lo largo de la historia han sido una de las fuentes de energía más importantes, provienen de los tratamientos selvícolas para el mantenimiento y
mejora de los montes y masas forestales y que deben ser retirados para evitar la propagación de plagas e incendios; agrícolas
como las pajas que quedan de la cosecha de cereales, la poda de
frutales y viñedos y tallos de las oleaginosas y residuos ganaderos.
· Residuos de industrias agrícolas y agroalimentarias, son residuos
orgánicos, que en grandes cantidades eliminan empresas de conservas vegetales, productoras de aceites y vinos, frutos secos, etc.
· Residuos biodegradables, este tipo de residuos, así como los de
mataderos, lodos de depuradoras de aguas urbanas, se transforman mediante degradación anaerobia para convertirse en estado gaseoso.
Algunas de las ventajas de usar biomasa como fuente de energía son que su uso no contribuye a acelerar el calentamiento global, no contribuye a las emanaciones que provocan “lluvia ácida”, produce menos ceniza que el uso del carbón mineral, y pueden reducir la contaminación del agua y la erosión de los suelos.
También presentan inconvenientes como por ejemplo, que debido a su naturaleza, la biomasa tiene una baja densidad relativa
de energía; es decir, se necesita disponer en grandes volúmenes
para producir potencia, en comparación con los combustibles
fósiles, por lo que se encarece la producción neta de energía.
Actualmente, debido a la gran variedad de biomasas existentes
unida al desarrollo de distintas tecnologías de transformación
de ésta en energía (Combustión directa, Pirólisis, Gasificación,
Fermentación, Digestión anaeróbica,...) permiten plantear una
gran cantidad de posibles aplicaciones entre las que destacan la
producción de energía térmica, electricidad y producción de biocombustibles.
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Energía eólica

La energía eólica consiste en aprovechar la fuerza del viento para
convertirla en energía utilizable como la electricidad o la energía mecánica. Ya en diferentes civilizaciones, se aprovechaba el
viento como fuente de energía. Los molinos de viento, son un
claro ejemplo de que durante varias épocas, fueron una solución
eficaz para moler el grano y bombear agua. Pero con el paso del
tiempo, los combustibles fósiles y sobre todo el petróleo, se impusieron por su bajo coste y la tecnología eólica, quedó relegada
hasta principios de los setenta como consecuencia de la primera crisis del petróleo, cuando todas las energías renovables y no
contaminantes tomaron un nuevo impulso.
A la hora de llevar a cabo una instalación eólica, debemos tener
en cuenta: el lugar, la potencia del aparato que hemos elegido,
la rentabilidad y el precio. Existen una serie de mapas eólicos,
donde se puede observar si la zona que hemos elegido es la idónea para este tipo de aprovechamiento energético y que la velocidad del viento sea la suficiente. Es muy diferente, diseñar una
gran planta eólica para producir energía eléctrica y distribuirla
a la red, como es el caso de los Parques Eólicos, que si fuera para
utilizar la energía de forma aislada, en una zona rural alejada de
la red donde con una pequeña máquina eólica se podría solucionar la demanda de energía. Normalmente, un sistema eólico
para abastecer de electricidad una vivienda rural constaría como
mínimo, de los siguientes elementos:
· Un aerogenerador (la potencia dependerá de la energía que
necesitemos obtener).
· Un regulador de carga.
· Un sistema de acumuladores o baterías para almacenar la energía que se genere y todos los accesorios eléctricos necesarios.
Esta fuente de energía tiene diferentes aplicaciones tanto centralizadas como autónomas. La más utilizada es la generación

de energía eléctrica, pero lo que resulta más caro es el almacenamiento de esta energía, por lo que en muchos países se tiende a la conexión del sistema eólico a la red convencional y así la
energía sobrante que no se consume, se vierte a la red y si se produce menos de la que demandamos se toma de la red, para lo
cual existen contadores reversibles.
Las aplicaciones centralizadas, como los Parques Eólicos, están
teniendo cada vez más importancia dado el potencial eólico de
los lugares donde se ubican y la aportación que hacen a la producción de electricidad de una manera limpia y sin deteriorar el
medio ambiente, aunque hay que tener en cuenta muchos aspectos antes de decidir su ubicación (impacto social, ambiental, …)
Cuando usamos la energía eólica en lugares aislados de forma
autónoma, la energía generada se puede utilizar de varias formas:
· Para bombeo de agua mientras hace viento, se bombea el agua
hasta un depósito situado en un lugar elevado, para después
aprovechar la caída y canalizar el agua hasta donde la necesitemos (uso doméstico, riego, etcétera)
· Para electricidad mientras hace viento, la energía generada se
almacena en baterías y de ahí, la llevamos mediante cableado
hasta el lugar donde la necesitemos.
Cuando la energía eólica no es suficiente para satisfacer nuestras necesidades, podemos combinarla con un sistema fotovoltaico, lo que se llamaría un sistema mixto y así, según sea el clima, siempre dispondremos de energía. Estas aplicaciones mixtas se pueden utilizar para viviendas particulares, granjas, escuelas, telecomunicaciones, etc.
“Cada kilovatio eólico permite ahorrar 1 Kg. de CO2”.
Energía solar fotovoltaica

La energía solar denominada fotovoltaica, se refiere a la conversión directa de la luz solar en electricidad. La conversión fotovoltaica fue descubierta por el físico francés A. Becquerel en 1839.
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Esta conversión, se hace mediante unos dispositivos llamados
células solares. Estas células, normalmente fabricadas con silicio, material semiconductor, se unen eléctricamente para obtener la corriente y voltaje necesarios, según sea su aplicación. Al
conjunto de células solares junto con las conexiones, soportes,
protecciones, etc., se llama panel ó módulo fotovoltaico.
La primera célula solar se fabricó en 1954 y cuatro años más tarde se utilizó para los satélites americanos. Desde entonces hasta hoy, su uso se ha extendido y hay múltiples aplicaciones donde la energía fotovoltaica ha cubierto la demanda energética. Por
ejemplo, en zonas rurales, cuando son instalaciones alejadas de
la red general, pueden cubrir demandas de energía para iluminación, riego, etc. También para la electrificación básica de viviendas unifamiliares o comunidades, granjas, camping y refugios,
caravanas y embarcaciones, bombeo de agua, para alimentar
equipos de transmisión y telecomunicación, iluminación de
zonas públicas, señalización de carreteras, etc.
Según el clima del lugar donde realicemos la instalación, así será
el rendimiento de la misma. Normalmente, la vida de estos módulos o paneles suele superar los 20 años, son de fácil instalación y
mantenimiento y su coste cada vez más bajo, nos permite disponer de un equipo autónomo para tener electricidad sin depender de la compañía suministradora.
Al utilizar fuentes convencionales de energía, la mayoría procedentes de centrales térmicas o nucleares, se contribuye al deterioro del medio ambiente porque aumenta la contaminación y
la acumulación de residuos, con las dificultades que conlleva su
almacenamiento.
Son muchas más las desventajas del uso de la energía convencional, grandes tendidos eléctricos, monopolios de suministro,
dependencia exterior a través de las importaciones. Lo que ocurre con la energía solar fotovoltaica, es que siendo una alternativa viable, todavía no permite un uso indiscriminado de la electricidad como actualmente estamos acostumbrados a disponer
de ella, enchufando múltiples aparatos eléctricos a la vez, algunos con mucha potencia (lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado, calentadores eléctricos, etc.) utilizando de una vez mucha
energía, derrochándola muchas veces y que podría ser dosificada e incluso sustituida por ejemplo para el aislamiento térmico
en nuestras viviendas, lo que nos permitiría ahorrar mucha energía, disponiendo de la misma confortabilidad.
España podría resolver todas sus necesidades de electricidad con
apenas 900 km2 de paneles solares, el 0,2 % de su territorio. En
Andalucía, el 90% de la energía que consumimos es importada.
Por lo que un cambio en la forma de abastecernos de energía,
pasa por una concienciación tanto a nivel del consumo como
por la racionalización de la misma. Para que un sistema fotovoltaico nos proporcione la energía suficiente para una aplicación
concreta, por ejemplo la electrificación de una vivienda, y se nos
garantice el suministro eléctrico en cualquier lugar y en cualquier condición climatológica es imprescindible disponer como
mínimo de estos elementos:
· Paneles ó módulos fotovoltaicos (el número y la potencia dependerá de la energía que vayamos a necesitar)
· Sistema de regulación (para evitar sobrecargas y, etc.)
· Baterías (dependerá del consumo habitual)
“1000 Kw/h obtenidos del sol AHORRAN a la atmósfera unos 60
kg. de CO2”.
Energía solar térmica

Este tipo de aprovechamiento de la energía solar, se utiliza generalmente para el calentamiento de agua para uso sanitario, la
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calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua
para procesos industriales. Normalmente un equipo básico consta de un depósito acumulador y unos colectores o paneles solares que son los encargados de calentar el agua a través de la radiación que el sol ejerce sobre ellos y están formados por una superficie captadora de color negro, un circuito por donde pasa normalmente agua y una cubierta transparente, todo ello herméticamente cerrado y aislado térmicamente.
Hay dos tipos de sistemas para las instalaciones de agua caliente sanitaria:
-Cuando la circulación es pasiva (efecto termosifón), el depósito
acumulador siempre tiene que estar colocado más arriba que los
paneles. Así, de forma natural, el agua más fría acumulada en el
depósito, baja por su propio peso hacia el colector donde se
calienta, y sube naturalmente hacia la parte superior del depósito, donde se estratifica, ganando temperatura a cada paso por
el colector y deteniéndose al disminuir la radiación solar. Es el
más sencillo y su instalación la más simple, no precisa de ningún mecanismo eléctrico para funcionar, pero en caso de insuficiente radiación, un termostato activa una resistencia de emergencia, incorporada en el depósito acumulador. Normalmente,
el tamaño del equipo varía según el número de personas que lo
vayan a utilizar y la frecuencia del uso que le vayan a dar. Un
equipo de 200 litros abastece aproximadamente a una familia de
cuatro personas.
-La circulación forzada (con bombeo) permite colocar el depósito en cualquier nivel, por ejemplo, en aquellos casos en los que
por razones de espacio, peso o por estética, sea necesario ubicar
el depósito acumulador en un sótano, sala de calderas, etc. Para
utilizar este sistema, se precisa de una bomba de recirculación
que impulse el agua fría desde el acumulador hasta los paneles.
Cuando se usa la energía solar térmica como calefacción, se utilizan unos ventiladores por los que circula el aire caliente y distribuyen el calor por el recinto que deseemos acondicionar. Existen sistemas que consiguen altas temperaturas (+300ºC) para procesos industriales, mediante espejos parabólicos ó paraboloides,
que son grandes espejos enfocados hacia un mismo punto, que
reflejan la radiación hacia donde existe un absorbedor y una caldera a través de la cual circula un fluido portador de calor. Los sistemas solares de los que hemos venido hablando, se llaman de
baja temperatura, porque normalmente no sobrepasan los 100o
C. En resumen, las aplicaciones son muy amplias e influyen tanto en el sector doméstico, como el industrial y el de servicios.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) en marzo de 2007, todas las nuevas construcciones
están obligadas a instalar sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica. Esta norma, sin duda, supone un impulso definitivo a esta tecnología.
“Aproximadamente, cada metro2 de panel solar instalado ahorra 150 kg. de petróleo, 268kg. de carbón, 90kg. de gas butano y
evita la emisión de 490 kg. de CO2 anuales”.
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La educación en valores
como tema transversal
[Juan Antonio Martínez Gómez · 77.708.645-V]

Parece claro que la finalidad básica de la educación escolar debe
ser la de contribuir a desarrollar en los alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos en la sociedad en la que viven. Estas capacidades tienen, desde luego, que ver con los conocimientos de las
diversas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, pero
no se agotan en ellos. Hay ciertas cuestiones de una gran trascendencia en la época actual sobre las cuales nuestra sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones en las que se repara
fácilmente cuando se analizan los grandes conflictos del mundo
actual y los retos irrenunciables que su resolución plantea: la violencia, la escasa presencia de valores éticos básicos, las discriminaciones y desigualdades, el consumismo y el despilfarro frente
al hambre del mundo, la degradación del medio ambiente, los
hábitos de vida que atentan contra una existencia saludable...
La educación debe posibilitar que los alumnos y las alumnas lleguen a entender estos problemas cruciales y a elaborar un juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adoptar actitudes
y comportamientos basados en valores racionales y libremente
asumidos. Esta reflexión es la que ha llevado a ver la necesidad
de introducir en la educación de los alumnos un tipo de enseñanzas que responden a estos problemas sociales y que, por su
presencia en el conjunto de las áreas curriculares, se han denominado temas transversales. Bajo este concepto se han agrupado la Educación moral y cívica, Educación para la paz, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, Educación para la salud, Educación sexual, Educación ambiental, Educación del consumidor y Educación vial.
Los temas transversales

Los temas transversales se pueden definir como el conjunto de
aspectos que han alcanzado una gran relevancia en el desarrollo
social durante los últimos años, en relación con los valores morales, la paz, la igualdad de oportunidades entre personas de ambos
sexos, la salud, el medio ambiente, el consumo y la seguridad vial.
De esta forma, tanto en Educación infantil como en Educación
Primaria y en Educación Secundaria, la actuación del profesor y
la relación que se establece entre él y el alumno reviste una gran
relevancia; por ello, los principios en los que se fundamentan los
temas transversales deben inspirar toda la actividad docente y,
del mismo modo, deben ser trabajados conjuntamente con las
familias para que los niños y niñas no vivan actuaciones contradictorias entre el ámbito escolar y familiar.
Podríamos decir que los Temas Transversales dan respuesta a las
demandas sociales producidas por ciertos desequilibrios existentes en la sociedad y a una necesidad de un marco ético y una educación en valores en el que se eduque a los ciudadanos y ciudadanas del futuro en su proceso de socialización de forma responsable y constructiva. Para que esta labor sea eficaz, los Temas Transversales no aparecen en el currículum como disciplinas separadas sino impregnando toda la labor educativa, en la que todo el
profesorado de todos los niveles y etapas está involucrado.
Analizaremos los aspectos más relevantes de cada tema transversal.

La educación moral y cívica
La Educación moral y cívica es sin duda el eje y el paradigma referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales. La dimensión moral promueve el juicio o postura ética, conscientemente asumida y acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica sobre estos mismos valores en el ámbito de la vida ciudadana.
Las finalidades de la Educación moral y cívica, constituyen los pilares del resto de los temas transversales y apuntan hacia el tipo de
persona que se pretende formar. Los objetivos y contenidos de la
Educación moral y cívica se dirigen a fomentar actitudes de respeto hacia todas las personas sea cual sea su condición social,
sexual, racial o sus creencias, la solidaridad con los colectivos discriminados, y, en fin, de valoración del pluralismo y la diversidad.
Favorecen asimismo el respeto hacia el propio cuerpo, promoviendo la salud en sus dimensiones biológica, psicológica y social e impulsan a la conservación del medio. Fomentan el rechazo hacia todo tipo de injusticias sociales, hacia el consumismo abusivo y favorecen las relaciones de convivencia, de comunicación y diálogo.
La educación para la paz
Este tema transversal se centra en los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, y capacidad de diálogo y de participación social. Se basa asimismo en el desarrollo de la autonomía y la autoafirmación tanto individual como colectiva.
A través de estos aprendizajes se pretende que los alumnos y las
alumnas comprendan que el concepto de paz no es meramente
la ausencia de guerra, sino que se opone al concepto de violencia.
Por otra parte, se trata de ayudar a que los alumnos tomen conciencia de que el conflicto no es necesariamente un hecho negativo, sino que, por el contrario, es un proceso natural y consustancial a la existencia humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose así en un proceso creativo.
La educación para la igualdad de sexos
Hoy en día se requieren actuaciones específicas en la educación
que contrarresten la desigualdad entre hombres y mujeres que
perviven en nuestra cultura. Uno de los retos de la sociedad actual
es convertir en realidad la igualdad de oportunidades de ambos
sexos, que, aunque en el discurso teórico nadie cuestiona, está
lejos de haberse alcanzado en la práctica. Para ello, la educación
escolar debe contribuir a que los alumnos y las alumnas sean capaces de identificar situaciones en las que se produce este tipo de
discriminación por el género, de analizar sus causas y de actuar
ellos mismos a su vez de acuerdo con estos valores igualitarios.
La educación ambiental
Otro de los problemas con los que se enfrenta la Humanidad es la
degradación que ha venido y viene sufriendo el medio. La Educación ambiental pretende que los alumnos y las alumnas entiendan el medio en toda su complejidad de manera que puedan identificar y analizar problemas ambientales. Pero no sólo se trata de
desarrollar estas capacidades de tipo intelectual, sino que es fundamental contribuir también a que el alumnado desarrolle ciertas actitudes relacionadas con la valoración y el interés por el medio
ambiente y la participación activa en su conservación y mejora.
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La educación para la salud
La Educación para la salud se plantea como las actuaciones encaminadas a favorecer en las persona una manera de pensar, de sentir y de comportarse que desarrolle al máximo su capacidad de
vivir en equilibrio con su entorno físico, biológico y sociocultural.
En un sentido amplio, se considera que es el aprendizaje de las formas que permitan hacer más positivas las relaciones con todo aquello que se encuentra en el entorno, así como de las maneras en que
se puede mejorar el funcionamiento del propio organismo.
La educación sexual
La Educación sexual se concibe en un sentido amplio, no sólo
como información sobre los aspectos biológicos, sino también
como información, orientación y educación sobre los aspectos
afectivos, emocionales y sociales, todo ello con la finalidad de que
los alumnos y las alumnas lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femeninos y masculinos, y el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación entre las personas.
La Educación para la salud, y la Educación sexual como parte de
ella, pretenden capacitar a los alumnos para adquirir las pautas
de comportamiento que conduzcan al bienestar físico y mental.
La educación vial
La Educación vial se puede entender igualmente como un aspecto de la Educación para la salud que, dadas las negativas consecuencias de una deficiente formación al respecto puede llegar a
producir, se ha considerado conveniente estructurar como tema
transversal independiente, para destacar su importancia. En último término, la Educación vial contribuye a promover la autoestima y el cuidado del propio cuerpo desde la responsabilidad para
prevenir accidentes tanto propios como ajenos, lo cual la sitúa claramente dentro del sentido general de la Educación para la salud.
La educación del consumidor
La Educación del consumidor se dirige a desarrollar en el alumnado capacidades relativas a la comprensión de su propia condición de consumidor, de sus derechos y deberes y del funcionamiento de la propia sociedad de consumo.
La Educación del consumidor, al igual que el resto de los temas
transversales, se sustenta en una serie de valores: la responsabilidad como consumidor, la solidaridad hacia el resto de los consumidores, el respeto hacia las normas que rigen la convivencia
de los consumidores y el rechazo del consumismo. Además de
su vinculación con la Educación moral y cívica, por los valores
en que se fundamenta, la Educación del consumidor guarda una
estrecha relación con la Educación para la salud y la Educación
ambiental, de tal manera que alguno de sus contenidos se recogen igualmente en los otros dos temas transversales.
En resumen

Afirmaremos que los temas transversales constituyen el centro
de las actuales preocupaciones sociales y que deben estar presentes en todos los procesos de decisión del centro educativo e
impregnar las áreas curriculares. Deben, por tanto, programarse
como el resto de actividades del centro e implicar a todos los agentes comprometidos con los procesos educativos. Adquieren así el
valor de instrumentos necesarios para la consecución de las necesidades educativas, tanto para el profesor como para el alumno
en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria.
Bibliografía
Temas transversales y educación en valores. Fernando González Lucini.
Los valores de la educación infantil. Gloria Domínguez Chillón.
Valores y temas transversales en el currículum. Nieves Álvarez Martín y otros.
Valores escolares y educación para la ciudadanía. Ángel Claramonte y otros.

Prevención de
accidentes en el
centro educativo
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

En la escuela y en la casa es donde los niños pasan la mayor parte de su tiempo, por ello debe ser lugares seguros y con claras
medidas preventivas para evitar accidentes. Según la OMS, un
accidente se define como un acontecimiento independiente de
la voluntad humana y provocado por una fuerza exterior que actúa
rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental.
Los accidentes en el ámbito escolar son involuntarios e inesperados, pero pueden ser prevenidos. ¿Por qué es importante prevenirlos? Porque representan la principal causa de mortalidad
infantil y pueden dejar secuelas transitorias y/o permanentes y,
sobre todo, porque muchos de ellos se pueden evitar.
Factores que intervienen en el origen de un accidente infantil

· Factores propios al niño:
-Edad: En la etapa correspondiente a la educación infantil son
más frecuentes los accidentes domésticos.
-Actitudes del niño: atrevidos, inquietos, nerviosos,… suelen
sufrir un mayor número de accidentes.
· Factores del entorno:
-Escuela: escaleras, patios de recreo, aula…
-Casa: cocina, terrazas, escaleras, patios…
-Objetos: eléctricos, punzantes y cortantes, tóxicos…
· Factores relativos a los adultos:
-Despreocupación, indiferencia, despiste, sobreprotección, liberalismo o simplemente la ignorancia del peligro por parte de
padres y educadores responsables de la seguridad del niño.
Tipos de accidentes y su prevención

Veamos algunas de las causas más frecuentes de los accidentes
infantiles, así como algunas medidas de seguridad a tomar:
-Intoxicaciones: Nunca debe haber ningún tipo de producto que
pueda ser tóxico para los pequeños, estos productos deben estar
siempre fuera del alcance de los discentes y bajo llave, como son
los medicamentos o productos de limpieza, o incluso, como consecuencia de la ingesta de alimentos en mal estado.
-Ingesta de objetos: Desechar objetos pequeños que los discentes puedan tragar o introducirse accidentalmente en algún orificio, como la nariz u oído, también provocados por el atragantamiento con un alimento.
-Caídas: Mantener un orden y recogida de objetos, presencia de
obstáculos o una incorrecta disposición del mobiliario, recoger
líquidos que puedan haberse derramado, educar en el uso adecuado de las escaleras, vigilar los momentos de tránsito del grupo por las mismas, un mal uso de aparatos de juego,…
-Cortes y heridas: Utilizar objetos de corte de plástico con punta redondeada, tijeras de punta redonda, educar en el uso de
objetos punzantes, alejar los envases de cristal del alcance de los
niños, como producto de un golpe o una caída,…
-Quemaduras: No tener al alcance de los niños en el aula mecheros, cerillas o similares, así como líquidos inflamables. También
producidos por líquidos calientes, o por los rayos del sol. Realizar simulacros de actuación en caso de incendio.
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-Relacionados con la electricidad: Utilizar protectores de enchufes en el aula, no manipular o tocar aparatos que necesiten electricidad descalzos, con las manos mojadas,… por el mal estado
de las instalaciones eléctricas, los radiadores estarán protegidos.
-Picaduras y mordeduras de animales: Suelen ocurrir en espacios al aire libre y es más frecuente cuando se realizan salidas al
campo. Se debe enseñar a los niños y niñas a respetar a los animales y no provocarlos, así como a tomar las precauciones oportunas cuando realicen actividades en el campo (calzado y ropa
adecuados, tapar los alimentos para que no acudan insectos...).
-Accidentes de tráfico: Pueden producirse en el entorno del centro escolar. Su papel en la prevención de este tipo de accidentes
debe ser el de realizar actividades de educación vial y la estrecha
vigilancia de los niños y niñas más pequeños.
Pautas para la prevención en el centro educativo
Dentro del centro educativo se pueden tomar una serie de medi-

das a favor de la prevención de accidentes, para ello, se pueden
establecer normas, cuidar y mantener las instalaciones del centro… Pasemos a ver algunas de estas medidas preventivas con
mayor detenimiento:
-Los bancos, pupitres, escritorios, ventanas e inclusive pisos de
madera en buen estado, libres de clavos flojos o astillas.
-Se dispondrá en el centro de un botiquín con el material para
heridas, contusiones y medicamentos específicos para determinados niños.
-Realizar los trabajos de mantenimiento del local escolar, en la
época de vacaciones.
-Escaleras con barandas altas y firmes.
-Que los cristales de las ventanas, puertas… estén en perfectas
condiciones y no apoyarse en ellos, así como cierres altos e inaccesibles para los niños pequeños.
-Hay que vigilar el buen estado de las instalaciones, tanto de las
zonas de juegos infantiles (columpios, toboganes...) como de las
canchas deportivas (porterías, canastas, redes…).
-Controlar el uso de los baños e instalar un sistema de seguridad
que impida quedarse encerrado.
-Las fuentes y lavabos deben tener bordes redondeados, y estar
bien fijados a la pared y suelo sin que produzcan charcos para
evitar resbalones y caídas. Las pizarras, estanterías, armarios…
también deben estar bien fijados.
-Vigilar las actividades en el aula y en el recreo para que se desarrollen en forma correcta, evitando la violencia.
-Vigilar que los extintores estén en buen estado y en zonas visibles.
-Revisar periódicamente las instalaciones y señalar con letreros
los lugares peligrosos, tomando las precauciones necesarias.
-Revisar frecuentemente las instalaciones eléctricas.
-Evitar que estén al alcance de los niños objetos peligrosos como
piedras, tijeras, cuchillos, destornilladores, entre otros, que puedan ser causantes de accidentes.
-Cuidar que siempre haya una buena iluminación, sobre todo
en las zonas de trabajo y de paso.
-Vigilar el buen estado de las instalaciones baldosas, portarrollos metálicos, colgadores metálicos, espalderas, espejos, acolchado en columnas…
-Frente a las salidas del centro escolar, en el borde de la acera,
debe haber una valla que impida a los niños y niñas invadir la
calzada al salir y sufrir un accidente. Su instalación es competencia del Ayuntamiento.
-Comprobar que los accesos externos al colegio son seguros y tienen las señales de tráfico o señalizaciones oportunas (semáforos,
pasos de cebra, señales informativas de la existencia de escolares...).
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-Es obligatorio que exista un plan de seguridad, de evacuación
o emergencia. Y hay que realizar periódicamente un simulacro
de evacuación.
En épocas calurosas hay que protegerse del sol con cremas con
protector solar y gorros. Procurar no exponerse a la radiación
solar en las horas centrales del día (de 12 a 16 horas).
Conlusión

Debemos proporcionar a los niños los conocimientos precisos y
los hábitos adecuados que les permitan disfrutar sin peligro del
entorno en el que se desenvuelve, enseñándoles a hacerlo con
seguridad.
La necesidad de la implicación de los maestros y de la familia es
fundamental a la hora de llevar a cabo la prevención de los accidentes infantiles, ya que los adultos tenemos la responsabilidad
de cuidarlos y protegerlos, pero también es importante tener en
cuenta que somos un modelo a imitar para ellos, y todas las medidas preventivas que les enseñemos y utilicemos en pro de la salud
y el bienestar personal serán las que ellos utilicen y transmitan
el futuro.
Bibliografía y webgrafía
OMS (1989): Educación para la Salud.
AAVV (1993): ‘El consejo escolar de salud’. Cuadernos de Pedagogía, abril 1993.
GARCÍA MAESO, T. (1993): ‘Actitudes de los profesores (salud)’. Cuadernos de
Pedagogía, abril 1993.
· http://www.madrid.org
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¿Cómo aprenden
nuestros alumnos/as?
[Rosa María Ramal León · 80.149.576-G]

El aprendizaje de los alumnos tiene lugar en grupos sociales donde las relaciones y los intercambios físicos, afectivos e intelectuales, constituyen la vida del grupo y condicionan los procesos
de aprendizaje. Así, para que el profesor pueda intervenir y facilitar los procesos de reconstrucción y transformación del pensamiento y la acción de los alumnos, ha de conocer los múltiples
influjos que tienen lugar en la compleja vida del aula e intervienen decisivamente en lo que aprenden los estudiantes y en los
modos de aprender. Los procesos que se desarrollan en el aula
tienen una importancia decisiva en el aprendizaje de los alumnos, sin perder de vista que el aula forma parte de un contexto
más global y complejo que es el centro educativo. La existencia
de un proyecto educativo que facilite unidad y coherencia a la
organización y funcionamiento del centro en su totalidad, orientará la acción educativa de las aulas.
La organización del aula
La relación entre la distribución de los alumnos en la clase y su
nivel de rendimiento y participación, han conducido a una serie
de estudios que resaltan las siguientes conclusiones:
-Los alumnos que eligen los asientos de las primeras filas expresan
sentimientos positivos hacia la escuela, el aprendizaje y su posibilidad de éxito escolar. Su nivel de autoestima es muy elevado.
-La zona anterior central (“zona de acción”) se relaciona con un
mayor rendimiento de los alumnos que la ocupan. Esta zona
oferta mayores posibilidades de interacción visual y verbal entre
el profesor y los alumnos. No obstante, la conclusión de algunos
investigadores es que la ocupación de esta “zona de acción” ejerce mayor influencia sobre el rendimiento cuando está presente
en el alumno la tendencia a participar.
-La interacción entre los alumnos se da con mayor frecuencia en
la distribución en pequeños grupos alrededor de una mesa que
en la distribución convencional o distribución en filas. Sin embargo, la disposición convencional está más relacionada positivamente con una más prolongada permanencia en la tarea.
-La disposición en círculo, al facilitar el contacto ocular y la comunicación no verbal, contribuye a una mayor interacción entre los
alumnos.
-Es conveniente que el profesor se desplace en el aula (trasladando pues, la “zona de acción”) para poder así, interactuar con
la totalidad de sus alumnos.
-Se recomienda que los alumnos cambien periódicamente de
asiento.
-Las distribuciones debieran ser semipermanentes que permitan modificaciones cuando situaciones particulares de enseñanza y aprendizaje así lo aconsejen.
El tamaño del grupo clase en su relación con el espacio físico disponible nos da una idea sobre cual es la “densidad humana del
aula”, aspecto que tiene una gran incidencia sobre la atención,
niveles de agresividad y niveles de ruido en el aula, así como sobre

la metodología y tipos de actividades que se vaya a utilizar.
Los estudios llevados a cabo sobre la relación entre tamaño de
la clase y rendimientos conseguido por los alumnos muestran
que los alumnos que asisten a un grupo clase reducido no sólo
obtienen un rendimiento más favorable en el plano cognitivo,
sino que en variables afectivas tales como la motivación, el interés por la escuela, el autoconcepto, el entusiasmo y la creatividad, también existe un incremento significativo mayor a medida que disminuye el tamaño del grupo.
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Las TIC en la materia
de Biología y Geología
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, incluye las competencias básicas.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite
poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado
un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida. Y entre las ocho competencias que se nombran y desarrollan, haremos mayor hincapié en el tratamiento de la información
y competencia digital. Esta competencia tiene como objetivos el
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y transformar ésta en conocimiento. Incluye el
uso de tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Así pues, y centrándonos en biología y geología, hablaremos a
continuación de la utilización de las Tic en esta materia.
Utilización de las TIC en Biología y Geología
Los recursos tecnológicos que hoy en día están al alcance de estudiantes y profesores desempeñan un papel importante en la transmisión y el uso de la información relativa a las Ciencias de la Naturaleza, como pueden ser fotografías, imágenes de satélites o imágenes de microscopio, videos, descripciones, catálogos, revistas,
datos… y su utilización facilita llevar a cabo estudios que no hace
muchos años deberían llevarse a cabo de forma manual.
Las ventajas que conlleva el uso de las Tic en esta materia son
las siguientes:
-Realización de tareas de forma rápida, cómoda y eficiente
-Acceso a gran cantidad de información de forma rápida.
-Realización de actividades interactivas.
-Desarrollo de la iniciativa y capacidades del alumno.
-Aprender a partir de los propios errores.
-Cooperación y trabajo en equipo.
-Alto grado de interdisciplinariedad.
-Motivación del alumno.
Todas estas ventajas deben contribuir a que los alumnos, cuando finalicen la escolarización obligatoria, estén capacitados para
el uso de sistemas informáticos, Internet y programas básicos,
como marca los objetivos de la ley y la propia competencia básica nombrada anteriormente.
TIC en libros de texto
El tratamiento de la información y de la comunicación, así como
de la competencia digital en la materia de ciencias de la naturaleza, consiste en disponer de habilidades para la búsqueda, selec-
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ción y producción de información.
Por consiguiente, en los libros del alumno las Tic están presentes en la mayoría de unidades didácticas de forma que los alumnos trabajen esta competencia básica en la materia de Ciencias
de la Naturaleza.

“

La incorporación de competencias
básicas al currículo permite poner el
acento en aquellos aprendizajes que
se consideran imprescindibles

Para la búsqueda de información, los libros de textos proponen
el uso de bibliotecas, búsqueda a través de buscadores de Internet, uso de direcciones específicas de Internet, búsqueda en diccionarios y enciclopedias digitales, diarios y revistas en formato
digital. A veces, algunas de estas direcciones también se usan
para la realización de actividades en formato digital.
Para la selección de información, los libros de texto enseñan al
alumno cuales son los criterios de selección de información, que
paginas Web son mas fiables y adecuadas, uso de programas gratuitos, como ordenar la información obtenida, por ejemplo, realizando mapas conceptuales, esquemas,…
Y en referencia a la producción de informaron, en los libros de
textos también se plasman algunas técnicas para la producción
de textos sobre soportes digitales.
Comentar que muchos libros de textos que se utilizan en la actualidad, incluyen CD de las propias editoriales del libro y con los
que también se trabaja la competencia digital.
Conclusión
El uso de las TIC es relativamente nuevo porque se lleva a cabo
desde hace pocos años. Cada vez más, su uso es obligatorio en
el proceso enseñanza-aprendizaje del alumno porque así se establece por ley en forma de competencia básica: el tratamiento de
la información y competencia digital. Por ello, y porque hoy día
el ordenador esta en casi todos los hogares, y sino están disponibles en bibliotecas y en los propios institutos, el alumno lo utiliza para buscar, seleccionar y producir información necesaria
para ir avanzando aprendiendo y comunicándose.
Por último, comentar también que el uso de las Tic no solo son
beneficiosas para los alumnos, sino que los profesores han avanzado mucho también en cuanto a ganar tiempo en la búsqueda
de información para sus clases.
Bibliografía
Lacruz Alcocer, Luis Miguel (2002). Nuevas tecnologías para futuros docentes.
VVAA (2004). Las TIC para la igualdad: nuevas tecnologías y atención a la diversidad. Editorial Narcea.
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Las técnicas para
el control de la
violencia como
recurso didáctico en
el entorno escolar
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]

La predisposición a la agresividad es un factor de personalidad
que, aunque puede modificarse por la experiencia y el aprendizaje; parece bastante condicionado por tendencias innatas. El
propósito de que el alumnado sea violento puede deberse a diversas causas. Normalmente la agresividad está dirigida a la satisfacción de una necesidad o a la consecución de un beneficio.
La agresividad y la conducta violenta forman parte de nuestro
repertorio básico de conducta y es un comportamiento preminente de la especie. Somos básicamente depredadores oportunistas
jerarquizados socialmente. Por eso, el objetivo nuestro como docente es enseñar habilidades para controlar esas tendencias innatas.La
actitud del educador es importante. Ser demasiado rígido en el
control de la violencia nos lleva a confundir el impulso de activación con la violencia; ser demasiado laxos en el control de la
violencia, lleva al alumnado a creer que el docente aprueba tácitamente su uso. Por ello, es importante mantener un equilibrio
dependiendo de la situación.
¿Cómo disminuye la agresividad del alumnado?
La agresividad que puede manifestar el alumnado podemos
hacerla disminuir como docentes haciendo uso de las técnicas
de reparación y disuasión que se comentan a continuación.
La tensión emocional que el/la alumno/a experimenta tras la
agresión, origina el deseo de vengarse, provocar un daño doloroso al agresor para’reparar’ el daño causado, lo que conocemos
como “ojo por ojo”, y así reducir la tensión que experimenta.
El hombre ha encontrado un equivalente a la venganza como
mecanismo de reducción de la tensión y es la “reparación del
daño”. Si el agresor restaura lo que ha “removido” en la víctima,
el deseo de venganza se reduce. La víctima puede sentirse compensada por la agresión sufrida si se “repara el daño” o siente que
se hace. Esto se consigue a través de disculpas sinceras y compensaciones económicas o conductuales. Paralelamente, el ser
humano ha ideado un mecanismo psicológico que inhibe la agresión en base a la predicción de las consecuencias negativas que
puede acarrear, constituyendo la esencia de la disuasión. Las formas de disuasión pueden ser positivas o negativas.
Castigar con severidad la conducta agresiva no es suficiente, sobre
todo en los casos de agresividad emocional no instrumental, es
decir, aquella que no utiliza la conducta violenta como un medio
para la obtención de un fin, donde el/la alumno/a considera más
que justificada la agresión. Se trata de modelar para el alumnado
las respuestas positivas incompatibles con la agresión. Este modelado se hace mediante técnicas de rol-play. Las pautas a seguir son:
1) Planteamos la situación: “¿Cómo reaccionaríais cada uno/a
de vosotros/as si un compañero/a os insulta verbalmente?”.

2) Se recopilan en la pizarra todos los tipos de reacciones propuestas (dar bofetada, insultarlo igualmente, denunciarlo al profesor...).
3) El/la docente comenta las consecuencias más probables de
cada alternativa propuesta por el alumnado.
4) El alumnado concluye la inutilidad de las reacciones agresivas
que expuso, así que el/la docente propone la solución correcta y
la modela en clase mediante una técnica de rol-play (teatrillo).
5) Finalmente se redacta un documento que compromete a todo
el alumnado del aula por su firma. El documento es custodiado
por el delegado de curso y una copia del mismo pasa a disposición del docente que hará cumplir “la ley del aula”.
Por otro lado, la agresividad instrumental está controlada por las
consecuencias. Las consecuencias positivas mantienen la conducta y las consecuencias negativas las extinguen. Existen varios
procedimientos que utilizan este principio básico:
Técnica de extinción
Si la conducta violenta está mantenida por la consecuencia positiva que se deriva de ella, es lógico pensar que si deja de premiarse, tenderá a desaparecer. Cuando se aplica esta técnica, lo primero que se hace es identificar el reforzador (el premio). Después
se retira consistentemente hasta que el niño se da cuenta de que
lo que hace no sirve para nada. Ya no provoca el efecto que producía antes, así que se elimina de su repertorio conductual.
Evidentemente, esta técnica sólo funciona cuando se aplica en
situaciones en las que el propio educador es la fuente de refuerzo del niño agresivo, o cuando es fácil controlar la fuente de reforzamiento. Un ejemplo sería cuando un alumno o alumna no permite el desarrollo normal de la clase porque se dedica a molestar al resto de sus compañeros/as que tienen interés por aprender. Lo conveniente sería no prestarle atención y dedicarle el
máximo tiempo a sus compañeros/as. Para el/ alumno/a agresivo/a su premio era la atención del docente. Al no prestarle atención disminuye su interés por molestar al resto del alumnado.
Tiempo fuera de Reforzamiento
Consiste en suprimir toda fuente de reforzamiento que mantiene la conducta. Este procedimiento está mucho más próximo al
castigo por la forma en que se asegura que el alumnado no recibe premio alguno por su conducta violenta. La manera de actuar
una vez identificada la conducta negativa es llevar al alumno/a a
un lugar aburrido para él donde es vigilado y el tiempo pasa despacio reforzándose esta técnica si cuando se pone al alumnado
en “tiempo fuera”, simultáneamente sus compañeros/as empiezan una actividad divertida en la que él/ella no podrá participar.

“

La agresividad que el alumnado
puede manifestar podemos hacerla
disminuir como docentes empleando
técnicas de reparación y disuasión

Coste de respuesta
Consiste en la retirada contingente con la conducta violenta de
una recompensa que se obtuvo previamente. Debemos asegurarnos de que lo que retiramos tras la agresión, es una recompensa que gustaba al alumno/a y que lo que el alumnado gana
debe ser lo bastante atractivo como para no querer perderlo.
Un problema difícil de solucionar con esta técnica y que supone un obstáculo difícil de superar en el contexto de un grupo de
alumnos y alumnas es el hecho de que un/a alumno/ es premia-
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El hombre ha encontrado un equivalente a la
venganza como mecanismo de reducción de la
tensión y es la llamada “reparación del daño”
do por conductas que debería hacer de forma automática sin
esperar nada a cambio, mientras que el resto de sus compañeros las hacen sin tener derecho a recompensa alguna. El alumnado puede llegar a pensar que se premia al alumno/a agresivo
sólo porque a veces agrede a sus compañeros y compañeras.
Reprimendas
Consiste en un castigo verbal. Puede limitarse a un simple ¡NO! o
tener algo más de extensión, pero nunca demasiada. Es conveniente tener en cuenta que una reprimenda no es una charla en profundidad sobre la conducta inadecuada. Para que la reprimenda
sea adecuada es preciso tener en cuenta estas recomendaciones:
-Debe utilizarse cada vez que se realice una conducta agresiva.
-La persona que da la reprimenda debe estar físicamente cerca
del alumno/a y aclararle cuál ha sido la conducta inadecuada.
-Debe mirar a los ojos del alumno/a, establecer contacto físico
para captar su atención y emplear una voz firme y con un volumen bajo; que puede llamar la atención de otros alumnos/as que
podrían reforzar con su atención la conducta a eliminar.
Sobrecorrección
Trata de lograr que el alumnado agresor reflexione sobre las consecuencias de su acción y se haga responsable del daño causado.
Para que al aplicar la sobrecorrección los resultados sean los esperados hay que contemplar las siguientes normas de aplicación:
-Debe estar relacionada con la conducta.
-Debe aplicarse inmediatamente.
-Debe ser una situación donde el alumnado no se divierta, sino
que se trate de una actividad a realizar no grata por el mismo.
-La duración debe ser moderada para que el alumno/a la termine.
-Debemos estar preparados para la resistencia del alumnado a
cumplir con la tarea de sobrecorrección y tener previstas las formas adecuadas de coerción para que las realice.
Se ha de tener en cuenta que en muchas ocasiones el entorno familiar y cómo los progenitores disciplinan a sus hijos/as constituye
una fuente de influencia en la adquisición de la propensión a la
agresividad. Por ello al igual que el profesorado, es esencial que
padres y madres tengan nociones básicas sobre la manera más adecuada de hacer que sus hijos/as no adopten tendencias violentas.
Paralelamente a lo anteriormente comentado, la forma en que
se disciplina en la familia es muy importante. Muchos/as alumnos/as con tendencias violentas en el centro escolar y con problemas en el control de los impulsos, diferir la gratificación y
tolerar la frustración, reciben en casa una educación deficiente
relacionada con la administración asistemática de premios y castigos. Por ello, no vendría mal que igual que el docente adquirieran padres y madres nociones básicas sobre la forma más adecuada de hacerlo con el objeto de disminuir las fuentes de influencia en la adquisición de la propensión a la agresividad.
Bibliografía
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Educación para
la salud: dieta
sana y equilibrada
[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos. Por el contrario, la nutrición es el conjunto de
procesos fisiológicos mediante el cual los alimentos ingeridos se
transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo
de los seres vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, para qué lo ingieren, cuál es su utilidad,
cuáles son los riesgos. Así pues, la alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto involuntario. Otro concepto vinculado a la alimentación, sin ser sinónimo, es el de dieta.
La dieta o ración alimenticia es la cantidad de alimentos que consume un individuo en 24 horas. La dietética se ocupa de establecer la dieta más adecuada para cada persona desde el punto de
vista de sus necesidades fisiológicas y psicológicas, considerando, entre otros aspectos, la edad, las circunstancias personales,
el tipo de actividad, las enfermedades, etcétera. Uno de los objetivos básicos de la dietética es conseguir un adecuado equilibrio
entre sus componentes.
Los nutrientes son las sustancias que intervienen en el metabolismo. Así podríamos clasificar los nutrientes en función de diferentes criterios. Según su origen tendríamos los siguientes:
-Orgánicos: glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas.
-Inorgánicos: sales minerales y agua.
-Función energética: glúcidos y lípidos.
-Función estructural: proteínas.
-Función reguladora: vitaminas y sales minerales.
Glúcidos.- También llamados hidratos de carbono o carbohidratos son los que contribuyen fundamentalmente a satisfacer nuestras necesidades energéticas, aunque también se precisa de grasas y proteínas. Nos aportan hidratos de carbono: cereales, frutas, verduras, hortalizas así como la leche, los huevos y la miel.
Lípidos.- Tienen una función energética, acumulando mayor cantidad de energía que los glúcidos y proteínas. Una dieta que proporcione un valor energético mayor al necesario supondrá un
aumento de peso, mientras que si es inferior conducirá a una pérdida del mismo. Los tenemos en la leche y sus derivados, aceites,
mantequillas, margarinas, tocinos, algunos frutos secos, determinadas carnes, aguacates y pescados como el atún y la sardina.
Proteínas.- Las proteínas cumplen funciones estructurales, ya
que forman el armazón de las membranas celulares, siendo además importantes en el mantenimiento de las estructuras esqueléticas del cuerpo o de la tensión de la piel y los huesos, por lo
que su carencia repercute negativamente en el crecimiento. Son
además, el componente fundamental de los músculos y actúan como catalizadores, permitiendo que algunas reacciones bioquímicas sean más rápidas. Las necesidades proteicas varían
según edad y circunstancias, siendo en la niñez y adolescencia
donde se precisa mayor aportación. Para suministrárnoslos consumiremos: carnes, pescados, mariscos, huevos, leche y derivados, cereales, legumbres y algunos frutos secos.
Vitaminas.- Son sustancias orgánicas necesarias en pequeñas can-
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tidades para catalizar el metabolismo celular, su necesidad ha de
satisfacerse mediante una dieta adecuada ya que el organismo por
sí sólo no puede sintetizarlas. En conjunto, podemos encontrar
estas distintas vitaminas en los cereales integrales, carnes, hígado, huevos, leche y derivados, levaduras, leguminosas, fruta, etc.
Sales minerales.- Son sustancias nutritivas inorgánicas, que generalmente se encuentran en forma de sales; favorecen el crecimiento, así como en la composición correcta de los fluidos corporales.
Son el calcio, fósforo, magnesio, hierro, sodio, potasio, yodo, zinc
y cobre tienen una función importante dentro del organismo.
Agua.- Es una sustancia indispensable para la vida, de forma que
representa aproximadamente un 70% del peso corporal. En
general, se estima que el consumo diario de agua debe ser de dos
litros aproximadamente, nuestro organismo puede resistir varias
semanas sin ingerir ningún aliento, pero no tolera una carencia
de agua de más de dos días.

Alimentación del escolar y adolescente

Una dieta equilibrada consiste en consumir tanto en cantidad
como en variedad los alimentos suficientes para desarrollarnos
con normalidad, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la actividad
física que desarrollamos... Una dieta equilibrada será aquella que:
-Aporta suficiente cantidad de energía para las necesidades de
funcionamiento y desarrollo del organismo.
-Contiene elementos formadores que contribuyen al recambio
de las distintas estructuras biológicas.
-Aporta las sustancias reguladoras que controlan las distintas
fases del metabolismo.
-Y, finalmente, todas estas sustancias deben guardar una proporción entre ellas.
Ningún alimento aporta por completo todos los nutrientes necesarios para el ser humano (excepto la leche materna en las primeras etapas), por lo que, en una dieta equilibrada combinaremos los distintos alimentos en relación a su aporte de nutrientes y el gasto diario de éstos mismos. No existe la dieta perfecta
o ideal, sino que ésta, irá en función de las características particulares de cada niño, sin embargo, si debemos tener en cuenta
de forma general la conjugación de una serie de alimentos en la
dieta: leche y sus derivados, carnes, pescados, huevos, frutas
(siendo de gran importancia los cítricos), verduras, cereales, pan,
pastas, azúcar, arroz, patatas, legumbres y aceite (fundamentalmente de oliva virgen extra).

El período escolar es su continuación y comprende desde los 6
hasta aproximadamente los 12 años con el comienzo de la pubertad. Durante este periodo, se produce una desaceleración en la velocidad de crecimiento en comparación con el periodo anterior y
una disminución de las necesidades de nutrientes y del apetito.
La adolescencia es un período de intensos cambios físicos, psicológicos y sociales, que comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, y termina alrededor de los veinte, cuando cesa el crecimiento somático y la maduración psicosocial. Es
una etapa de gran riesgo nutricional; ya que, aumentan mucho las
necesidades, se producen importantes cambios alimentarios y,
también, pueden aparecer muchas situaciones de riesgo.
Además del papel esencial de la familia y la escuela, los profesionales sanitarios ocupan una posición privilegiada para realizar
una adecuada educación para la salud, fomentado hábitos nutricionales adecuados para prevenir problemas actuales y futuros.
Dentro de la alimentación del preescolar, escolar y adolescente
debemos ser conscientes e informarles de los riesgos nutricionales que pueden provocar las chucherías y la bollería industrial
excluyen otros alimentos que son fuentes de nutrientes esenciales para su organismo. Otro problema añadido, tiene que ver con
la influencia de la publicidad y la presión social que pueden llegar a culpabilizar a aquellos que no tienen una silueta ideal. No
es raro que por todo esto, a estas edades aparezcan trastornos
de la conducta alimentario como la anorexia y la bulimia.

Alimentación del preescolar

Conclusión

Durante el segundo año de vida se le proporcionan alimentos
más sólidos (carne, pescado, hígado, queso, huevos, verduras y
frutas) pero deben picarse. Los pequeños trozos o porciones de
alimentos en el plato del niño o la niña estimularán su apetito y
nos mostraremos receptivos ante las demandas de más alimentos por parte de éste. Es muy importante recordar que casi todos
los menores, hacia los 2 ó 3 años, atraviesan una fase de menor
apetito, en relación con la menor necesidad de energía en comparación con el período anterior.
Entre los 3 y 6 años de edad, se aconsejan las raciones de alimentos en los niños, en torno a las 80 calorías por kilogramo de peso.
Es aconsejable dar al pequeño un yogurt o fruta a media mañana y en la merienda además de las comidas principales (desayuno, almuerzo y cena).
Una de las características de esta edad es el rechazo a los alimentos nuevos, dentro de una actitud global de temor a lo desconocido. No se trata de ninguna alteración, sino de una parte normal del proceso madurativo y que los padres con frecuencia interpretan como falta de apetito.

Para concluir, decir que, no debemos olvidar la importancia de
una dieta y alimentación sana y equilibrada, y como la escuela
puede ser un lugar propicio para la adquisición de hábitos de salud
que aumentarán nuestra calidad de vida. Como docentes la dieta
sana y equilibrada en la escuela debe ser un aspecto fundamental que tendremos en cuenta en nuestros planteamientos y en diferentes momentos de la jornada, así como el tratamiento de estereotipos y de agentes como la televisión, la publicidad,… que pueden influir negativamente en los hábitos alimentarios.

Necesidades energéticas y nutricionales

Bibliografía y webgrafía
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La enuresis infantil
[Tamara Peralta Ortiz · 74.895.751-T]

En el entrenamiento de los hábitos de autocuidado se presenta
con una relevancia especial que el niño sepa realizar adecuadamente sus funciones de eliminación. Déficits en esta adquisición
supondrán, probablemente, importantes repercusiones en el ambiente social y escolar del niño, con lo que ello puede suponer a
nivel personal. De hecho el entrenamiento en control de esfínteres es el objetivo más básico y universal de socialización. También
es interesante hacer notar que en todas las culturas el 80-90% de
los niños y niñas logran controlar dentro de un tiempo limitado.
El resto que no son entrenados o que después de lograr el control
vuelven a recaer se dice que tienen un trastorno de eliminación.
La incontinencia de la orina requiere que se fomente una inhibición condicionada de la respuesta de vaciar la vejiga y el desarrollo de la capacidad de almacenar orina.
La enuresis es interpretada aquí como un déficit de conducta, en
tanto que, que suponen una falta de habilidad para controlar las
funciones corporales de eliminación de manera socialmente aceptable, teniendo en cuenta que nos encontramos ante problemas
esencialmente “psicobiológicos”, dada la importante implicación
de los factores orgánicos y fisiológicos en estos problemas.
Enuresis
Definición
Es la micción involuntaria en los niños/as mayores de 5 ó 6 años
de edad que generalmente se presenta durante la noche, al menos
una o dos veces a la semana. Los niños/as casi nunca mojan la cama
a propósito, por eso, éste puede ser un grave problema para ellos.
Causas y consecuencias
Normalmente al crecer, y como norma general los niños/as son
capaces de dejar de mojar la cama por las noches. No obstante,
muchos niños mayores continúan haciéndolo y esto podría deberse a las siguientes razones:
1. Algunos niños/as no se despiertan cuando tienen la vejiga llena.
2. Algunos niños/as producen más orina que otros mientras duermen.
3. La vejiga de algunos niños/as tiene más capacidad que la de otros.
También tenemos que destacar el factor hereditario, pues si ambos
padres mojaban la cama, hay un 70% de probabilidades de que
sus hijos lo hagan, y si sólo uno de los padres lo hacía las probabilidades se reducen al 40%.
Hay que destacar que el número de casos de enuresis en varones es mayor que el de las niñas debido a que el esfínter de los
varones es mucho más complejo que el de las mujeres.
En definitiva, lo que sí es seguro es que los niños casi nunca mojan
la cama a propósito o por dejadez a la hora de ir al baño, de hecho,
no es un problema mental ni de aprendizaje, y castigarles nunca es una solución ya que podrían causarles problemas emocionales. Respecto a sus amistades estos niños tienen miedo a dormir fuera de casa y que sus amigos se enteren de que todavía se
orina en la cama.
Tipología
La enuresis ha sido clasificada, según su duración, en:
-Enuresis primaria: cuando el niño se ha orinado en la cama
siempre. Esto no es culpa ni de los padres ni del niño. Es poco
probable que su origen sea de tipo físico, pero en ocasiones puede deberse a lesiones de médula espinal baja, malformaciones
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congénitas del tracto genitourinario, y también algunas infecciones o diabetes. Este tipo de enuresis viene a representar de
un 75% a un 85% de la población enurética.
-Enuresis secundaria: es aquella que presenta los niños/as que
no se orinaron en la cama al menos durante seis meses y luego
comienzan a hacerlo de nuevo. En éste tipo, el origen o la clave
estaría en descubrir lo que ocurrió o cambió, para que se retornara otra vez a esa situación, que puede ser de origen físico, emocional o simplemente un trastorno del sueño.
Aquí podemos destacar que al ser en un corto período puede que
el niño nos quiera decir algo, llamar nuestra atención. Por ejemplo, se da casos de que si a una familia llega un nuevo miembro
o bebé el niño adopte sus hábitos e incluso las acciones del bebé,
chuparse el dedo, mojar la cama, etc. Este tipo de enuresis representa sólo del 15-25% de los enuréticos.
En función de la frecuencia, se distinguen entre enuresis regular, cuando el hecho de mojar la cama es un suceso habitual o
cotidiano, y enuresis esporádica, cuando tal hecho tiene lugar
de forma intermitente. Su importancia hay que verla en la medida en que se dan distintos patrones de enuresis que pueden tener
ciertas implicaciones para el pronóstico y el tratamiento.
Según el momento de ocurrencia, se habla de enuresis diurna,
cuando la incontinencia tiene lugar durante el día, cuando el
niño/a está despierto, y de enuresis nocturna cuando la incontinencia tiene lugar durante la noche, cuando el niño/a está dormido. La enuresis diurna ha sido poco tratada, a pesar de que un
importante porcentaje de enuréticos nocturnos también lo son
diurnos o muestran una mayor frecuencia o urgencia de visitar
el cuarto de baño.
Diagnóstico precoz de la enuresis:
No es común que los niños que mojan la cama necesiten hacerse pruebas adicionales.
Es necesario que se hagan pruebas si:
-Empiezan a mojar la ropa o si éste problema persiste.
-Tiene infecciones de las vías urinarias.
-Tienen problemas cuando evacuan el vientre.
-Tienen problemas cuando orinan.
Entre éstas pruebas que se pueden hacer se encuentran los exámenes de los riñones con ultrasonido, placas de rayos x y otras
pruebas.
Sintomatología
El principal síntoma es la micción involuntaria, generalmente por
la noche y con una frecuencia de al menos dos veces a la semana.
Tratamiento
Los tratamientos son diversos según el individuo y se van administrando siguiendo un orden de preferencia según vayan respondiendo. Empezamos por:
-Limitación de ingestión de líquidos antes de acostarse (casi nunca da resultado porque ¿cómo vas a evitar que un niño pequeño
no beba agua en verano?).
-Despertar al niño/a a ciertas horas todas las noches para que
vaya al baño, pero puede ser que no tenga ganas y al rato se lo
haga en la cama.
-Alarmas antihumedad. Consiste en un dispositivo sensible a la
humedad que se sujeta al pijama o debajo de la cama y despierta al niño con una señal fuerte o vibraciones para que se de cuen-
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ta de que se tiene que levantar, aunque esto tampoco es muy
efectivo, porque si recordamos el hecho de orinarse en la cama
es así porque el niño no se da cuenta o no percibe las ganas de
orinar, ya sea porque tiene el sueño profundo y a veces una alarma es como el que tiene un despertador y no lo oye. Eso sí, puede que algunos casos den buenos resultados a largo plazo.
-El tratamiento esencial en la mayoría de los casos es la utilización de un gráfico (calendario) de estrellas o pegatinas de colores que representarían las noches secas y una cruz cada vez que
el niño moja la cama. Este gráfico cubriría las cuatro semanas
que tiene un mes y estaría al alcance del niño para su clasificación. Con este sistema se trata de recompensar al niño cada vez
que no moja la cama, incrementando el número de noches secas
para la obtención de premios de forma paulatina a criterio de los
padres. Los premios o gratificaciones pueden ser variados y siempre serán también a criterio de los padres y con acuerdo previo
de los niños. Ellos de antemano deberán saber la lista de recompensas que llegarán a adquirir. Estos mismos gráficos pueden
ser de gran ayuda para hacer frente a muchos problemas de comportamiento infantil.
-Otro método es el “Entrenamiento en Retención” que aunque
más simple no obtiene los mismos resultados que con el método anterior. Las instrucciones que se incluyen en el entrenamiento en retención son:
· Beber gran cantidad de líquido durante el día.
· Retener la orina hasta sentir molestia, al menos una vez al día
· Anotar la cantidad de orina evacuada después de la retención
(con la ayuda de un vaso medidor)
· Ejercitar muscularmente la contracción voluntaria del esfínter,
interrumpiendo la micción varias veces mientras los niños orinan.
· No reñir ni castigar al niño por mojar la cama.
Medicamentos
Se han utilizado con frecuencia varios tipos de medicamentos
para tratar esta afección. Los medicamentos pueden llevar efectos secundarios. Consulte a su médico para determinar si estos
son adecuados para su hijo, ya que no todos los niños responden a estos medicamentos. Son los siguientes:
-Desmopressina: es una hormona sintética que en la mayoría de
las personas hace que produzcan menos orina mientras duermen. Este medicamento se llama “acetato de desmopressina” y
está disponible como aerosol nasal o en pastillas. Dicho medicamento debe tomarse antes de acostarse.
-Imipramina: se ha utilizado durante muchos años para el tratamiento de enuresis debido a que este medicamento es un antidepresivo, él mismo puede afectar en el estado de ánimo o en la
conducta de algunos pacientes.
-Hipnoterapia: los estudios limitados han demostrado que la hipnoterapia (hipnotizar a los niños) da resultado en algunos casos.
Esta es un área en la que se necesitan más estudios científicos.
-Terapias con hierbas medicinales, acupuntura y quiropráctica:
no existen pruebas científicas de que este tipo de terapias den
resultado.
-Tratamientos psicológicos: En los casos en que se indiquen
podrán resolver la enuresis. La mayoría de problemas psicológicos en estos niños son debidos a la enuresis y nunca la causa.
Mejorar la autoestima es fundamental. El profesional que atiende enuréticos debe mostrar conocimiento, comprensión, apoyo
y esperanza al enurético.
¿Y de los pañales, qué creemos?
Si hay algo que humille a un niño enurético es ponerse pañales
por la noche. Conforme el niño es mayor, mayor es la humilla-

ción y el sentimiento de impotencia. Si existe un buen aliado para
la enuresis, ese es el pañal. Una vez dado el paso para iniciar el
tratamiento que le indique su médico, olvídese de los pañales
(todo lo cómodo que puedan resultar para los padres es de doloroso para el niño). El gasto en pañales lo puede cambiar por
recompensas diarias si consigue noches secas; verá como así las
cosas irán mejor.
Complicaciones
Se pueden desarrollar complicaciones si se hace caso omiso a la
presencia de una causa física de esta condición. De la misma forma, se pueden presentar complicaciones de tipo psicosocial si
el problema no se enfrenta de manera efectiva y en el momento
oportuno.
Expectativas y conclusión
En conclusión, la enuresis no implica ninguna amenaza para la
salud del niño, siempre y cuando su causa no sea física aunque
sí pueden generar un sentimiento de vergüenza o una pérdida
de la autoestima. La mayoría de los niños responden a algún tipo
de tratamiento.
Conclusión general
Para empezar quisiera comentar que este tema lo elegí porque
además de parecerme un tema muy interesante, en mí familia
ha habido un caso de enuresis y por ese motivo elegí este tema.
Además de toda la información proporcionada que entrego, quisiera comentar que la enuresis es un afección no una enfermedad y que tarde o temprano tiene cura así que no hay que perder la esperanza por lo que le ocurre al niño/a en ese momento
de su vida.
Otra cosa que debo de añadir, es que la edad en que aparece la
enuresis no está totalmente clara, ya que suele variar en cada
cultura, pero suele manifestarse entre los 3 y 6 años de edad.
Esto es importante a la hora de considerar cual es el momento
más adecuado para iniciar el tratamiento.
Por último decir que una vez que los padres hayan detectado que
el niño/a moja la cama a menudo, deben ir urgentemente a la
consulta de su médico y comentarle dicho problema, ya que algunos padres se creen que no tiene importancia o que simplemente se le quitará en días. Incluso hay padres que les castiga o no
van al médico por vergüenza de que su hijo/a con la edad que
tiene moje la cama.
Mi opinión personal sobre este asunto es que es un tema que no
se debe esconder por el bien de su hijo/a y que se debe tratar con
toda naturalidad tanto con el médico como con su propia familia, ya que estos niños/as cuando mojan la cama se sienten mal,
le bajan la autoestima e incluso siente miedo relacionarse con
sus compañeros, es decir, en participar en actividades como campamentos, excursiones, y sobre todo irse a casa de un amigo/a a
dormir por el miedo que se entere y se ría de él/ella. Por ese motivo al tratar este tema con naturalidad el niño/a se sentirá muchísimo mejor y sobre todo castigarle no es una buena solución,
sino apoyarle para que pueda afrontar esto.
Bibliografía y webgrafía
Jiménez Hernández, Manuel: Enuresis. En Psicopatología Infantil (1997), pp 175192. Ed. Aljibe.
· www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001556.htm - 28k· www.guiainfantil.com/salud/esfinteres/enuresis.htm - 34k · http://www.guiainfantil.com/1070/entrevista—-dr-juan-carlos-ruiz-de-la-roja.html
· http://www.cpicmha.sld.cu/hab/vol7_1_01/hab09101.htm
· http://usuarios.lycos.es/puntodevista/Pr/tema21/tema21.html
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Reflexiones sobre cómo
enseñar Lengua y Literatura
[Laura Calle Sierra · 76.022.120-J]

En este artículo se hacen una serie de reflexiones sobre cómo se
debe enseñar la materia de Lengua y Literatura en el aula, pasando por las dificultades que podemos encontrar, valorando la importancia de la lengua y de la literatura como conceptos independientes y, finalmente, aportando una serie de principios didácticos.
La materia de Lengua Castellana y Literatura, nos va ayudar, en
gran medida, a lograr una de las finalidades de la Educación
Secundaria Obligatoria: el desarrollo integral y armónico de la
persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales, ya que
un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la
educación lingüística y literaria, entendida la primera como la
capacidad para usar la lengua en las diversas esferas de la actividad social, y la segunda como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para leer de forma competente los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural.
Los profesores y profesoras de lengua y literatura reconocemos
con facilidad que nuestro objetivo no es convertir a los alumnos
y alumnas en lingüistas, sino conseguir que sean unos usuarios
competentes y conscientes del idioma para las demandas que
nuestra sociedad plantea a las personas adultas. Estamos convencidos de que debemos transmitir el gusto por la lectura, lo
cual ya de por sí no resulta un empeño fácil, y también nos preocupa la transmisión del patrimonio literario.
En ocasiones, los alumnos sienten y piensan que los contenidos
de lengua no añaden nada nuevo a su acervo cultural, pues, en
definitiva, conocen su lengua materna y se comunican con los
demás sin necesidad de saber qué es un sustantivo, un adjetivo u
otras cuestiones de esta índole. Debemos intentar que no tengan
esta idea porque es incuestionable que hay mucho que aprender.
Dificultades que podemos encontrar al enseñar Lengua y Literatura

Son múltiples las dificultades con las que nos encontramos. La
asignatura de lengua es un rompecabezas de múltiples piezas y
su complejidad constituye un reto para la organización integrada
de la asignatura. A lo largo de ella, se nos marcan unas condiciones a las que ha de ajustarse su enseñanza: la necesidad de unificar el estudio de la lengua y la literatura, la equiparación de la lengua oral y la lengua escrita, el texto como necesario punto de partida para la adquisición de conocimientos… Casi nunca se apunta un eje en torno al cual organizar los materiales de cada unidad.
En las clases de lengua se dedica un tiempo casi absoluto a la
descripción de la estructura interna de las palabras (mediante el
reconocimiento de fonemas, morfemas y monemas), al estudio
de las categorías gramaticales, a la corrección ortográfica, al análisis sintáctico de las oraciones o al repaso histórico de los rasgos formales de diversos textos literarios. Sin duda, estos asuntos pertenecen al conocimiento lingüístico y literario pero cuando se aíslan como únicos contenidos de enseñanza resultan insuficientes a la hora de acercarse al complejo proceso de la creación y recepción de los mensajes y por tanto en poco favorecen
el logro de unas intenciones educativas orientadas al desarrollo
de las capacidades comunicativas de los alumnos y las alumnas.
Hay que evitar que le lengua se una retahíla de contenidos for-
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males que casi nada tienen que ver con el uso de esa útil herramienta de comunicación y de representación que es el lenguaje.
En las clases, normalmente presentamos unos contenidos gramaticales, a continuación se proponen algunos ejercicios sobre
ellos, también realizamos ejercicios de ortografía, léxico, usos
normativos… Solemos leer algún fragmento literario y también
damos una serie de consejos prácticos sobre determinados tipos
de redacciones escritas. A veces nos preguntamos como pueden
los alumnos establecer algún tipo de relación entre los contenidos de una unidad didáctica que, por ejemplo, consiste en el estudio de los morfemas y sus clases, en unos ejercicios de ortografía, en la búsqueda de sinónimos o en la corrección de los errores sintácticos, completado todo ello con un fragmento del Libro
de buen amor o de Unamuno, o con unas pautas para la elaboración del resumen o la descripción. Esta es nuestra principal
tarea, intentar que los alumnos relacionen todos esos contenidos tan diferentes de cada unidad didáctica con la materia que
estamos estudiando y sepan trasladarlos a su vida cotidiana.

“

La asignatura de Lengua es un
rompecabezas de múltiples piezas y
su complejidad constituye un reto
para la organización de la asignatura

La Lengua y la Literatura como conceptos independientes

La lengua es el instrumento primordial de interacción de los seres
humanos. Es un instrumento polivalente y constituye la columna vertebral de las restantes actividades humanas. Sin ella, el desarrollo social, y por tanto personal, queda mermado e incluso,
desaparece. El conocimiento correcto del lenguaje, tanto oral
como escrito, e incluso el conocimiento de otros códigos y sistemas de comunicación, es la única vía posible para el desarrollo del ser humano.
Aprender a leer correctamente, a escribir y a expresarse verbalmente, conforme a las reglas lingüísticas básicas, constituyen
objetivos irrenunciables en el proceso formativo de las personas.
Dada su importancia, son objetivos presentes en las diferentes etapas del sistema educativo y que deben trabajarse en cada unas de
ellas. Son objetivos comunes a todas las materias del currículo.
La literatura juega un papel muy importante. La literatura es, en
primer lugar, un oasis donde encontrar modelos lingüísticos óptimos, a los que el alumno, mediante la lectura progresiva y el análisis llegará a familiarizarse. Por otra parte, el pensamiento y las
preocupaciones sociales actuales y pretéritas pueden ser encontrados en las obras de los grandes autores. Es, pues, un instrumento preciso para la educación actual.
El principal objetivo de la enseñanza de la lengua y literatura en
la educación secundaria debe ser la mejora de las capacidades
expresivas y comprensivas de los escolares. Debe orientarse al
domino expresivo y comprensivo de los mecanismos verbales de
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comunicación y representación, que constituyen la base de toda
interacción social y, y de todo aprendizaje.
Intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un texto,
entender lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, saber cómo se construye una noticia, conversar de manera apropiada, descubrir el
universo ético que connota un anuncio o conocer los modos discursivos que hacen posible la manipulación informativa en televisión: he aquí lagunas de las habilidades expresivas y comprensivas que henos de aprender en nuestras sociedades si deseamos
participar de una manera eficaz y crítica en los intercambios verbales y no verbales que caracterizan la comunicación humana.
En definitiva, lo que se trata es de mejorar el uso de esa herramienta de comunicación y de representación que es el lenguaje
y de contribuir desde el aula al dominio de las destrezas comunicativas más habituales (escuchar, hablar, leer y escribir) en la
vida de las personas.
Principios Didácticos

A continuación expongo dos principios didácticos muy útiles
para los profesores:
-Es imprescindible definir las necesidades verbales del alumnado, teniendo en cuenta lo que ellos saben como punto de partida y las demandas que la sociedad actual plantea. En clase de lengua española no partimos de cero. Desde los cuatro años los alumnos han adquirido sin saberlo la gramática esencial de su idioma,
en el sentido de Chomsky. Dominan el uso oral de su lengua en
situaciones cotidianas y, después de los años de primaria, unos
mejor que otros, se han familiarizado con la lengua escrita.
-No podemos ignorar que en el aprendizaje lingüístico participan los profesores y profesoras de todas las materias. Sería conveniente que los profesores del mismo centro adoptaran algunos principios de actuación sobre la comunicación en el aula, el
resumen o la elaboración de trabajos escritos.
Bibliografía
COLOMER, T. ‘De la enseñanza de la literatura a la educación literaria’. Comunicación, Lenguaje y Educación, núm. 9, Madrid, 1991.
CHOMSKY, N. El lenguaje y los problemas del conocimiento. Visor, Madrid, 1988.
LOMAS, C.; OSORO, A.; TUSÓN, A. Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua. Paidós, Barcelona, 1993.

Una mirada hacia el
pasado: panorama
histórico-educativo
desde 1940 hasta hoy
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

La educación en España ha estado protagonizada por una serie de
acontecimientos que han marcado la trayectoria de su evolución.
Desde una enseñanza rígida y estrictamente disciplinaria subordinada a la concepción nacional-católica de los años cuarenta, vislumbrando aires de renovación marcados por los movimientos pedagógicos de los sesenta, sorteando el corsé dictatorial de los años
ochenta, fraguando una educación en valores democráticos y renovada en los noventa, la Educación, en la actualidad, es un instrumento para el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad,
una educación abierta para todos, integradora y en la diversidad.
Con la llegada de Franco al poder, una época de cambios y valores
circunscribirán un nuevo modelo de enseñanza y de sociedad a todos los niveles. Si algo destacaba, era una etapa de opresión en estado puro. El nacional catolicismo asomaba su visión más conservadora y reaccionaria y la libertad el punto de mira más lejano. Con
la llegada de los cincuenta, la economía de la autarquía y el monolitismo político de inspiración fascista pronunciaron sus últimos
quejidos con la llegada de la tecnocracia y del desarrollismo, y con
ellos, una nueva orientación católica, que se apartaba de la ortodoxia totalitaria falangista, pasó a controlar el sector de la educación.

“

La educación en España ha
estado protagonizada por una serie
de acontecimientos que han marcado
la trayectoria de su evolución

En la década de los sesenta comenzaron los primeros signos de liberalización de la economía y nuevas bases de un proceso de reformas en el terreno educativo impulsadas por Villar Palasí, que contribuyeron al aumento sistemático de la población escolarizada,
desde la enseñanza primaria a la Universidad, y aumentaron las
inversiones del Estado en el sistema educativo. Esta apertura contribuyó significativamente en la educación y culminó con la Ley
General de Educación y de Financiación de la Reforma Educativa
de 1970 (conocida popularmente como Ley de Villar Palasí –Ministro de Educación-). Un momento decisivo de la crisis final del régimen franquista se abrió paso con el atentado de Luis Carrero Blanco y la llegada al gobierno de Carlos Arias Navarro. A las reformas
prometidas siguieron toda una serie de protestas, manifestaciones,
huelgas que evidenciaban la necesidad de cambio.
Franco muere en noviembre de 1975. Le sucede en la jefatura del
Estado el rey de España, Juan Carlos I. Una nueva etapa educativa
se abriría paso con el nombramiento de Adolfo Suárez al poder como
opción política reformista. En primer lugar, se procedió al desmantelamiento de las instituciones franquistas hacia una transición
democrática que daría lugar a la promulgación de la Constitución
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de 1978. Las declaraciones de derechos y libertades eran amplias,
y, entre otros aspectos, se reconocía el derecho de educación y la
libertad de enseñanza. El ajuste de los principios democráticos hace
que se vayan regulando nuevas leyes en materia educativa. En 1982,
será el Partido Socialista Obrero Español, tras su llegada al poder,
quien se encargue de dicha tarea. Se impulsaron importantes cambios en el terreno educativo, uno de los cuales fue la Ley de Reforma Universitaria en 1983 que reconocía la autonomía de las universidades. Posteriormente, en 1985, la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación (LODE) extiende el derecho a la educación
a todos sin distinción, y declara, promueve y protege la igualdad de
oportunidades, mediante la adaptación a los cambios sociales. En
1990, la Ley Orgánica General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) cambiaba el sistema de estudios y prolongaba la edad
obligatoria de escolaridad hasta los 16 años. Además, dio un gran
impulso y prestigio a la Formación profesional.
La educación en España hoy cuenta con el marco legal que se desprende de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Una
Ley que recoge los avances de todas las leyes anteriores y desataca
la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, mejorando la calidad de la educación y la extensión de este beneficio a todo el alumnado, sin exclusión. Asimismo, se trata de una educación integradora y en la diversidad, que contempla un modo de enseñanza y de
aprendizaje más allá del puro contenido teórico, abarcando un conjunto de valores, conductas y actitudes para el ejercicio de la ciudadanía y cohesión social.
Referencias
Ministerio de Educación y Cultura, Centro de Documentación e Investigación
Educativa (CIDE). Informe coordinado por F. Javier Murillo Torrecilla. Disponible
en: http://www.oei.es/quipu/espana/ESPA02.PDF
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Los plásticos
empleados en escultura
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]

Los plásticos son polímeros orgánicos que pueden deformarse
hasta conseguir la forma deseada por medio de extrusión, moldeo hilado... Son productos cuyas materias primas más habituales proceden del petróleo, del gas natural y del carbón. Las
moléculas pueden ser de origen natural (celulosa, cera, caucho...)
o sintéticas (polietileno o nylon).
El plástico es considerado como un material moderno aunque el
primer anuncio de su existencia se produjo en el siglo XIX: la parquesina que sustituyo a materiales como el marfil o el carey que
ya empezaban a escasear; pero no se explotó comercialmente. El
siguiente material inventado fue el celuloide. En los siguientes 70
años se produjo una explosión químicamente hablando: baquelita, polietileno, plexiglás. En estos mismos 70 años se produjeron
importantes cambios en las artes, alguno de estos nuevos materiales jugaron su papel en estos cambios: en Moscú en los años
20 los hermanos Pevsner y Gabo publicaron su Manifiesto realista atacando los principios establecidos del arte, y dando una
nueva dirección: el constructivismo. Este nuevo “ismo” se basa en
repudiar las masa sólidas y pesadas de la escultura clásica a favor
de líneas ligeras y etéreas introduciendo laminas trasparentes, inicialmente de celuloide, ideadas para mostrar fuerza estáticas y
ritmos cinéticos en el interior de espacios determinados; Gabo en
la década de los 30-40 realizado numerosas construcciones no
figurativas empleando plásticos acrílicos en distintos planos.
Uno de los fundadores de la Bauhaus, Moholy-Nag en su serie
Modeladores de luz y espacio realizó unas placas acrílicas combinadas con otros materiales y con luz. La luz al ser absorbida,
era refractada y reflejada a un espacio donde se utilizaba para
crear más composiciones.
El uso de la luz natural y artificial son la clave de las nuevas direcciones seguidas por la escultura plástica de los últimos años; la electrónica ha permitido que el escultor controle y use la luz para uso
de sus estructuras. El plástico ha encontrado un nuevo campo donde ser empleado: instalaciones temporales: Warhol, Christo.
Características

Se caracterizan por una relación resistencia/ densidad alta, unas
propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y
una buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. Las enormes moléculas pueden ser lineales, ramificadas (son termoplasticas: se ablandan con el calor) y entrecruzadas (termoendurecibles: endurecen con el calor) dependiendo del tipo de plástico.
Para la creatividad artística las características que influyen son
las siguientes: ligeros, sólidos, prácticamente inalterables a los
agentes de deterioro, se puede trabajar en caliente y frío, es posible cortar, pegar, doblar, hacer vaciados, policromar, su transparencia e irradiación lumínica han sido valoradas para obras inmateriales integradas en el ambiente.
Clases de materias plásticas y su uso en escultura

-Termoplasticas: se ablandan con el aumento de la temperatura
(60-100º) logrando una viscosidad flexible apta para darle cualquier forma adquiriendo dureza y rigidez una vez fríos: poliamida (nylon), policloruro de vinilo, poliestireno, metacrilato (plexiglás), polietileno.
-Termoendurecibles: soportan el aumento de la temperatura
hasta llegar a un punto de resistencia máxima en que se solidi-
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fican; dan lugar a cuerpos sólidos que no pueden reblandecerse
nuevamente: poliéster, poliuretano, silicona, resinas.
Dos son las grandes familias empleadas en las artes plásticas (a
parte de las resinas):
-Rígidos: acrílicos y poliestirenos.
-Flexibles: las familias del PVC y del polietileno.
Son unos materiales que tienen una gran cantidad de usos, a los
que se les puede aplicar diferentes técnicas. Debido a que son
materiales caros es preciso antes de realizar la obra final hacer
bocetos previos. Hay que tener cuidado en la superficie donde
se va a trabajar, ya que el plástico una vez rayado no se puede
arreglar, por lo que lo mejor es trabajar sobre una tela o fieltro
parra no encontrarnos con clavos, restos de cola, etcétera.
El plástico produce una carga aerostática especialmente cuando se esta manipulando, por lo que atrae gran cantidad de polvo: hay que limpiarlo con agua, un detergente suave y una gamuza o tela de algodón suave.
Rígidos
Acrílicos: se fabrican en 4 formas distintas: placas, bloques, varillas o tubos. Todas se venden en forma trasparente, excepto las
placas que también pueden ser opacas y las de varilla que pueden ser de colores. Son productos como el Perpex y oroglas.
Se caracterizan por ser ligeros, resistentes y homogéneos y trasmisores de la luz aunque hayan sido doblados. Son termoplásticos, y por ello, si se calientan hasta 50 se reblandecen y se pueden trabajar con ellos; al enfriarse se quedan rígidos con las
nuevas formas. Para trabajar grandes placas se calientan en hornos de aire caliente o rayos infrarrojos y los de pequeño tamaño
en el horno de casa. Se pueden emplear sopladores de aire caliente y moldes de madera para conseguir formas determinadas. Es
posible hacer dobleces y dar la forma que se quiera.
Son materiales fáciles de trabajar: se pueden serrar, taladrar, rebajar, tornear y fresar con las mismas herramientas con las que se
trabajan los metales no ferrosos. La regla general es que para cortar, taladrar se empleen maquinas de alta velocidad y baja velocidad de alimentación. Para ensamblarse se puede emplear tornillos, pernos o adhesivos (el mejor es el que viene en dos componentes y tarde 20 min. en endurecer).
-Poliestireno: los dos tipos principales son el endurecido y el
expandido; los dos se encuentran en placas pero el expandido
también esta en gránulos y bloques y en diferentes colores.
-Endurecido: Se puede usar para hacer placas formando cajas o
formas planas y trabajarse igual que una cartulina, cortándose con
tijeras, guillotina o cuchillo de modelado. Se unen con adhesivo
de poliestireno. Para este material es bueno el moldeador al vacío
hecho en casa, ya que su punto de reblandecimiento es a 80º y
necesita una pequeña reducción de presión para dilatar la placa;
es útil para realizar bajorrelieves. Para hacerlos hay que poner dentro del moldeador modelos de barro o cartulina; no deben tener
ningún corte sesgado ni donde se pueda quedar atrapado aire.
-Expandido: para hacer trabajos en gran escala, por la estructura celular y la relación peso-volumen baja. Debido a que su acabado es feo, se le recubre de otros materiales: yeso, resinas y mezclas de arena adhesiva y serrín. Se trabaja con navajas de afeitar,
sierras de mano, escofinas...
Con un alambre doblado en a forma necesaria sujeto en dos
maderas y caliente se puede usar para tallar en caliente para volúmenes internos. También existen cortadores de alambre caliente de sobremesa más grandes donde se emplean pilas para conseguir la energía. Los adhesivos más fiables son los de látex y de
pva ya que deshacen el material.

Las texturas se pueden conseguir con sustancias corrosivas: quitaesmalte de uñas, disoluciones de celulosa; hay que hacerlo por
aspersión por lo que para tener un cierto control donde va a caer,
pudiéndose emplear plantillas o patrones de estarcir.
Plásticos flexibles
-Polietilenos y PVC: se encuentran en láminas flexibles incluso
el polietileno también en tubos y bolsas o sacos, con gran variedad de tamaño y color.
Es empleado como contenedores de formas inflables; para formas fluidas y orgánicas se emplean tintes arena, áridos...
Los adhesivos que se usan son especiales para pvc; en el caso de
las formas inflables los empleados son los que no tienen disolventes. Para el polietileno no hay adhesivos permanentes. El PVC se
puede unir con maquina de coser con hilo fuerte y pespunte de 5
puntadas por cm.; para el polietileno 3 puntadas por cm. Se pone
papel de seda debajo para poder moverlo con más facilidad.
El método más permanente es la soldadura, con planchas eléctricas manuales para soldaduras; en esta fase hay que ir probando porque dependerá el tiempo del grosor del plástico. Para el
PVC se puede con sopladores de aire caliente con boquillas y un
pequeño rodillo de presión; es necesario tener práctica para conseguir buenos resultados. Existen unos métodos de soldadura de
alta frecuencia para el PVC: es necesario un equipo caro.
Técnicas de elaboración y moldeo

Las técnicas empleadas para conseguir la forma final y el acabado de los plásticos depende de tres factores: tiempo, temperatura y fluencia (deformación). La naturaleza de muchos de estos
procesos es cíclica, aunque algunos pueden clasificarse como
continuos o semicontinuos.
-Extrusión: Una de las operaciones más comunes: una maquina
que bombea el plástico a través de un molde con la forma deseada. Los productos extrusionados tiene una forma regular;
-Moldeo por soplado: la mesa tiene un anillo prensa rodeado por
gatos de palanca. Un agujero en el centro del círculo que el anillo comprende permite la salida de aire comprimido y esta cubierto con un fieltro suelto para que el chorro de aire no de directamente en el plástico. La placa acrílica se corta redonda, con un
diámetro ligeramente mayor que el circulo. Se le quita el papel
protector y se calienta en un horno; cuando se pone flexible, se
saca del horno y se sujeta sobre la tabla con el anillo prensa. Esta
operación hay que hacerla muy rápidamente para que o se enfrié.
Para manejar la placa caliente se usa guantes de amianto. Se va
dejando entrar despacio en el círculo; el aire y la placa se infla en
forma de cúpula, controlándose la altura por la cantidad de aire
que deja de entrar.
-Moldeo por compresión: la presión fuerza al plástico a adoptar
una forma concreta
-Moldeo por transferencia: un pistón introduce el plástico fundido en un molde
-Calandro: se forman láminas de plástico
-Los que requieren una elevada temperatura, requieren procesos especiales.
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¿Qué es la sordoceguera?
[Mª Elena Alcázar Murcia · 23.254.592-M]

Cuando se habla de sordera o de ceguera suele pensarse en discapacidades muy comunes relacionadas con la pérdida de audición y de visión, respectivamente. Pero si se trata de sordoceguera, ¿qué se piensa o imagina realmente? Lo más lógico sería asociar la sordoceguera a la suma de dos discapacidades sensoriales, sordera y ceguera; pero esta aseveración sería consecuencia
del profundo desconocimiento e ignorancia que aún existe acerca de esta discapacidad, cuya denominación resulta extraña e
inverosímil, aunque quienes la conocen muy bien la califican de
singular o única [1]. Y ciertamente lo es, pues al profundizar en
el conocimiento de esta peculiar discapacidad y descubrir sus
características, sus causas y sus tipos, comprendiendo así la heterogeneidad existente dentro de este colectivo, e incluso al relacionarse con personas sordociegas, se revela errónea la consideración de la sordoceguera como una suma de dos discapacidades; en todo caso, podría definirse como una combinación de
dos deficiencias sensoriales que se manifiestan en menor o en
mayor grado, generando problemas de comunicación únicos y
necesidades especiales, derivadas de la dificultad para percibir
la realidad de manera global, desarrollarse cognitivamente y, en
consecuencia, interesarse y desenvolverse en su entorno.
Asimismo, es indiscutible el hecho de que se trata de una discapacidad con entidad propia puesto que las personas sordociegas requieren servicios especializados, personal específicamente formado, y métodos o sistemas especiales de comunicación
para realizar actividades de la vida diaria.
No resulta difícil imaginar el mundo de las personas ciegas: un
mundo sin luz, sin colores y sin rostros (bastaría con cerrar los ojos
durante un tiempo e intentar desplazarse y reconocer objetos); ni
el de las personas sordas, sin sonidos y sin voces, un mundo silencioso donde el claxon de un automóvil o la alarma de incendios
serían inútiles para avisar del peligro. Pero, ¿y el mundo de las personas sordociegas? ¿Cómo perciben la realidad que les rodea o su
entorno más inmediato? ¿Cómo se comunican y se relacionan
entre ellos y con las demás personas si tienen afectados dos sentidos primordiales? Infinidad de preguntas pueden bombardear
el entendimiento de toda persona que sienta interés o curiosidad
acerca de esta discapacidad tan desconocida socialmente.
Al pensar en personas con sordoceguera, sin restos de audición
y de visión, es fácil deducir que su mundo queda reducido a un
constante aislamiento dominado por el silencio y la oscuridad,
y que es muy complejo acceder al conocimiento y al entorno si
no les llega ningún estímulo externo a través del oído o de la vista. De ahí que se considere esencial que estas personas desarrollen el resto de los órganos sensoriales, especialmente el tacto,
considerado en muchísimas ocasiones como el único sentido.
Los sordociegos, al igual que cualquier discapacitado visual, reciben la mayor parte de la información y establecen contacto con
el entorno a través de la discriminación táctil. Con sus manos reconocen formas, texturas, grosores, temperaturas, etc. Cuantiosa y
variada información proporcionan los mecanorreceptores y termorreceptores de la piel, pero no suficiente; de ahí que resulte
necesario aprovechar al máximo los sentidos restantes: el olfato;
el gusto; incluso el sentido cinestésico, que nos permite conocer
nuestra posición en el espacio; o el del equilibrio que, al estar relacionado con el oído, requiere entrenamiento en movilidad.
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Pero, ¿todas las personas sordociegas presentan las mismas características? Las peculiaridades de esta discapacidad demuestran
que el grupo de personas sordociegas es heterogéneo y complejo debido a las diferentes variables que determinan los rasgos
individuales motivados por la etiología; el tipo y grado de pérdida; el momento de aparición de los déficits sensoriales y el orden
en que aparecen; la existencia o no de otras deficiencias añadidas; y el ambiente estimular, o dicho de otro modo, el entorno
en que se desarrolla la persona con sordoceguera.
En cuanto a la etiología, es decir, las causas que hacen que una
persona sea sordociega, éstas son diversas y pueden producirse
en diferentes momentos de la vida.
Cuando una persona al nacer tiene problemas de audición y
visión, cuya combinación la sitúa en una condición de aislamiento comunicativo y con dificultades de acceso a la información del
entorno, impidiéndole el normal desarrollo madurativo del lenguaje, o cuando esa misma situación se produce por diferentes
motivos que aparecen a lo largo de los dos primeros años de vida,
se habla de sordoceguera congénita. Recordemos el famoso caso
de Hellen Keller [2] que, cuando aún no había cumplido dos años
de edad, quedó sordociega a causa de una fiebre muy alta, debida probablemente a una meningitis. Por tanto, su sordoceguera
fue congénita, es decir, anterior a la adquisición del lenguaje.
Si los motivos responsables de la pérdida de audición y visión
aparecen después del período que se considera vital para el aprendizaje del lenguaje, se considera sordoceguera adquirida. En este
caso se diferencian a su vez tres grandes grupos: a) personas sordociegas con deficiencia auditiva congénita y una pérdida de
visión adquirida durante el transcurso de su vida; b) personas
sordociegas con una deficiencia visual congénita y posterior pérdida de audición; c) y personas nacidas sin deficiencias visuales
ni auditivas y que sufren después una pérdida de audición y de
visión, pero no de forma simultánea, generalmente.
Los nacimientos prematuros, la meningitis y síndromes diversos como el síndrome de CHARGE, son actualmente las principales causas de sordoceguera congénita.
CHARGE es la denominación diagnóstica para un grupo de malformaciones congénitas que incluye un conjunto de anomalías.
La causa de la asociación de estas malformaciones que determinan el síndrome de CHARGE es desconocida. Los defectos específicos encontrados en este trastorno pueden atribuirse, en su
mayor parte, a una parada de los diversos aspectos del desarrollo embriológico normal.
Cada letra de la palabra CHARGE se refiere a una anomalía: C,
coloboma, es decir, carencia de partes del iris o de la retina; H
(Heart), defectos del corazón como, por ejemplo, soplo cardíaco, persistencia del conducto arterioso, etc.; A, atrasia coanal; R,
retraso en el crecimiento y/o desarrollo; G, hipoplasia genital, es
decir, desarrollo incompleto de los genitales; E (Ear), malformación del oído acompañado frecuentemente de una pérdida auditiva significativa.
En el caso de personas con sordoceguera adquirida, el síndrome
de Usher debe ser mencionado como la causa más frecuente y
también, aunque en menor medida, el Síndrome de Wolfram [3].
Ambas enfermedades son de origen congénito, pero la sintomatología que convierte a la persona en sordociega aparece más
tarde.
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El síndrome de Usher fue descrito por primera vez en 1888 como
un estado de sordera bilateral acompañado de una pérdida de visión
progresiva, producida por una retinosis pigmentaria. Se transmite genéticamente mediante un gen autonómico recesivo. Es, por
tanto, una enfermedad hereditaria que exige para que se produzca que el padre y la madre sean portadores del gen responsable.
La retinosis pigmentaria tiene siempre carácter progresivo, pero
la forma en que evoluciona en las personas con síndrome de
Usher no puede describirse siguiendo un patrón único que conduce a la ceguera. Podría decirse que en cada persona es diferente la forma en que se ve afectada su visión teniendo en cuenta su agudeza y campo visual. También es distinta la edad en la
que cada persona comienza a notar tales problemas visuales.
La pérdida auditiva es la característica que determina los tipos:
total y de nacimiento, en el tipo I; parcial, estable, aunque normalmente constatable desde el nacimiento, en el tipo II; y de
aparición tardía y rápidamente progresiva, en el tipo III.
Hay aspectos comunes que afectan visualmente a quienes padecen síndrome de Usher tales como:
-Ceguera nocturna, que es la dificultad de adaptación de la visión
a la oscuridad. Puede darse en la niñez y, generalmente, suele
atribuirse a la torpeza del niño, no a la retinosis pigmentaria; sin
embargo, este problema se incrementa con frecuencia durante
la adolescencia.
-Reducción periférica del campo de visión o “visión en tubo”, como
se la conoce comúnmente, significa que la persona pierde progresivamente su capacidad para localizar y ver lo que no está directamente frente a ella, de modo que, por ejemplo, puede ser capaz
de leer el horario de los autobuses o consultar el plano del metro,
ya que su agudeza visual aún no está afectada; pero es incapaz de
localizar la estación de autobuses sin ayuda, y tropezará con cuantos objetos o personas encuentre a su paso si antes no tuvo la
oportunidad de localizar su ubicación desde la distancia.
-Deslumbramiento inhabitual, que implica dificultad para adaptarse a la luz brillante y, además, resulta complicado para la persona sordociega ver si la luz le llega de frente. Afecta también a
la adaptación del ojo y a la visión en los cambios rápidos de un
espacio interior a otro exterior, o viceversa.
-Pérdida de agudeza central, que supone un paso más en la degeneración retiniana que caracteriza la enfermedad. Este tipo de pérdida supone que el afectado por la retinosis pigmentaria ya no pueda ver los detalles de las cosas o personas aunque estén situadas
ante él y, por tanto, también es incapaz de leer la letra impresa.
Asimismo, las manifestaciones auditivas características según
los tipos de Síndrome de Usher son las siguientes:
-Deficiencia auditiva neurosensorial bilateral profunda, que se
manifiesta desde el nacimiento, en los síndromes de Usher tipo I.
-Deficiencia auditiva neurosensorial bilateral de moderada a severa, descrita como estable, y que aparece generalmente en la adolescencia, en los de tipo II.
-Deficiencia auditiva neurosensorial bilateral de evolución progresiva, especialmente en lo que respecta a la inteligibilidad del
habla, en el tipo III.
El tipo de pérdida, tanto visual como auditiva, es otra de las variables que debe tenerse en cuenta, ya que esto determina considerablemente la dificultad perceptiva de la persona sordociega.
Dicha dificultad depende de que la pérdida visual, la auditiva o
ambas sean estables o tengan carácter progresivo; de que la pérdida auditiva se derive de un problema conductivo o neurosensorial; o de que, en el caso de la deficiencia visual, lo afectado sea
la agudeza, el campo visual o ambos.

El grado de pérdida es igualmente determinante para el desarrollo y funcionamiento de la persona con sordoceguera, pues no
es lo mismo que la pérdida sea total en los dos sentidos; que existan restos en ambos; o que sólo los haya en uno, en cuyo caso
sería necesario considerar si los restos son auditivos o visuales.
Otros factores destacables son el momento en que se producen
los déficits sensoriales y su orden de aparición. Tales variables
demuestran cuán diferente es la sordoceguera congénita y la sordoceguera que se adquiere a lo largo de la vida, puesto que cuanto más tarde aparezca la discapacidad, tanto mayores son las
posibilidades de que la persona se desarrolle con normalidad,
es decir, que sea capaz de percibir cognitivamente; que pueda
expresarse o comunicarse a través del lenguaje (oral o signado);
que se relacione con el entorno; o que disponga de cierta autonomía, especialmente si no hay otras deficiencias añadidas. Sólo
en raras ocasiones aparecen, de manera simultánea, la pérdida
de audición y visión en edad adulta como consecuencia principalmente de accidentes de tráfico y, muy ocasionalmente, debido al síndrome de Wolfram. Sin embargo, lo más frecuente es la
sordera congénita a causa del síndrome de Usher de tipo I, que
supone una pérdida de visión progresiva; y la ceguera congénita con posterior pérdida de audición por diversas causas (ingestión de sustancias ototóxicas, edad, accidentes acústicos, etc.).
Por último, sería conveniente mencionar el entorno o ambiente
en el que crece una persona sordociega, pues éste puede ser un
factor decisivo a la hora de acceder a los programas específicos
diseñados para mejorar su calidad de vida, y su mayor o menor
inserción social. Pero, ¿con qué barreras suele encontrarse la persona sordociega para alcanzar tales objetivos?
La primera de ellas, tal vez la más importante, es la aceptación
de la discapacidad por parte de la persona sordociega, pues suele ocurrir que cuando ésta decide pedir ayuda a los profesionales, ya no puede obtener ningún rendimiento de su percepción
visual y auditiva. También la familia constituye con frecuencia
una gran barrera porque su miedo, su sobreprotección y su creencia errónea de que no puede hacer nada con ella, sino compadecerla, impide en muchas ocasiones la consecución de los
objetivos y los retos marcados por la propia persona sordociega.
Asimismo, es incuestionable que, en un primer momento de la
adquisición de esta discapacidad, se necesita un periodo de adaptación psicológica que resulta extremadamente difícil, con el
objetivo de aceptar la realidad y recuperar la confianza en sí mismo. Tal adaptación psicológica supone, según palabras del propio Daniel Álvarez, “claridad de pensamiento” y, tomando como
referencia su propia experiencia como persona con sordoceguera adquirida en edad adulta, declara que: “La claridad de pensamiento nos ayuda a discernir lo que es posible de lo que es imposible, no se puede volar sólo con mover los brazos, ni se puede
saber el color con tocar un objeto; sin embargo, la aceptación
nos ayuda a cambiar la idea de que el mundo se acaba en la punta de los dedos, por otra nueva, el mundo comienza de nuevo en
la punta de los dedos”.
Una vez superadas estas barreras, y con la intervención e interacción adecuadas, la persona sordociega está preparada para salvar uno de los obstáculos y/o retos más importantes para el logro
de la integración social y superación personal: la comunicación.
Considerando, pues, la heterogeneidad de la población sordociega, existen diversos y variados sistemas de comunicación, los
cuales suelen clasificarse en dos grupos principalmente: sistemas alfabéticos y sistemas no alfabéticos.
Los sistemas de comunicación alfabéticos son aquellos que se
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basan en el deletreo del mensaje, transcribiendo letra a letra el
contenido del mismo; para ello cada letra del alfabeto tiene una
representación y se requiere una gran capacidad de concentración, destreza y agilidad en el uso de los mismos porque son unos
sistemas de comunicación que se caracterizan por ser más lentos y pausados que el resto de sistemas no alfabéticos. En la actualidad se utilizan en nuestro país tres sistemas fundamentalmente: el sistema dactilológico [4] (visual o en el aire, visual-táctil,
táctil o en palma); el sistema de mayúsculas sobre palma [5]; y el
conocido como dedo como lápiz [6].
Algunas personas sordociegas utilizan los sistemas alfabéticos
como medios de comunicación habitual y otras, como sistemas
de apoyo, pero también pueden emplearlo para el aprendizaje
de la ortografía, de la gramática o del léxico de la lengua española. En el caso de que se utilice como sistema de comunicación
habitual, es imprescindible que la persona haya conocido previamente la estructura de la lengua oral. De ahí que tanto el sistema de mayúsculas sobre palma como el dedo como lápiz sean
comúnmente utilizados por personas con sordoceguera adquirida durante el transcurso de su vida y, con mayor frecuencia, en
casos de sordoceguera adquirida en edad adulta, sobre todo en
aquellos en los que el orden de aparición de las deficiencias haya
sido, primero, visual y, después, auditiva.
Los sistemas de comunicación no alfabéticos consisten en la emisión de una palabra o una idea completa a través de un signo,
transmitiendo así con más rapidez los mensajes que los sistemas
alfabéticos. La persona sordociega podrá recibir la información
por el canal visual o táctil, según el tipo y las características de
su sordoceguera.

“

Al pensar en personas sin restos
de audición y de visión es fácil
deducir que su mundo queda
reducido a un constante aislamiento

La primera forma de comunicación con un niño sordociego congénito es el lenguaje de signos naturales. Según Pilar Gómez Viñas
[7], se trata de un sistema en el que se combinan signos que se
relacionan con la funcionalidad del objeto, movimientos del cuerpo que describen la acción deseada, imitación de signos del niño
cuya intencionalidad ha sido comprobada y signos convencionales de fácil comprensión apoyados por el contexto en que se
producen. Son, en definitiva, signos espontáneos, naturales, que
expresan globalmente una necesidad, un deseo, y que sólo son
comprendidos por las personas más próximas a su entorno.
Otro de los sistemas, probablemente el más utilizado por los
usuarios sordociegos, sobre todo por aquellos con sordera congénita y ceguera adquirida a lo largo de su vida, es la lengua de
signos. En estos casos, los que son usuarios de la lengua de signos la siguen utilizando; pero como el sentido de la vista en cualquiera de los casos va a encontrarse deteriorado en mayor o
menor grado, es evidente que esto provocaría algunas adaptaciones necesarias como las siguientes:
-Lengua de signos en campo visual: suele utilizarse con personas sordociegas a causa del síndrome de Usher, generalmente
de tipo I, que pierden su visión periférica y conservan la central.
En estos casos es necesario que el interlocutor se sitúe a una distancia mayor de la habitual, de forma que la persona sordocie-
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ga pueda abarcar los signos dentro de su campo de visión; por
tanto, la distancia en cada caso dependerá de sus necesidades.
El interlocutor deberá signar también de una forma no demasiado amplia, en un espacio más reducido y definido de lo habitual. En general, este espacio va a ser el que está comprendido
entre la cabeza, los hombros y la parte superior del tronco del
signante, pero puede reducirse sensiblemente, dependiendo de
los grados de pérdida de campo visual que tenga cada persona
y de la distancia en la que se ubique. Es necesario signar de forma clara, realizando con nitidez los parámetros.
-Lengua de signos a corta distancia: se emplea con personas sordociegas cuyo problema de visión no es una pérdida de campo,
sino un deterioro de la agudeza visual originado, por ejemplo,
por una miopía magna, cataratas, etc. En este caso, la lengua de
signos que se utiliza es la misma pero las adaptaciones variarán
puesto que las necesidades visuales son diferentes: el interlocutor se situará a una distancia más corta, ya que en este caso la
visión de la persona será borrosa y poco nítida, y también deberá signar más lentamente y con claridad, adaptándose al ritmo
de cada usuario.
-Lengua de signos apoyada en la muñeca: al igual que en las
anteriores, la base es la lengua de signos. El uso de este sistema
supone que la persona sordociega sujete o apoye su mano receptora sobre la muñeca de la mano activa de su interlocutor, empujándola levemente hacia el centro de su campo de visión, con el
fin de que la mano que está emitiendo los signos no se salga fuera de éste y, al mismo tiempo, el usuario realice más fácilmente
el seguimiento de las manos del signante. El tamaño de los signos tiene que ser, por tanto, menor de lo habitual porque ambos
interlocutores se encuentran a una distancia muy corta.
-Lengua de signos táctil o apoyada: es un sistema en el que la
persona sordociega “cuelga” sus manos sobre las de su interlocutor para percibir el mensaje a través del tacto tocando directamente la configuración de los signos, percibiendo el lugar y la
orientación de los mismos, y siguiendo el movimiento de sus
manos. Puede apoyar una sola mano o las dos sobre las del signante, dependiendo de si posee o no restos visuales y de su capacidad en las compresión del mensaje a través de este sistema; no
obstante, si utiliza las dos manos, recibirá una información más
completa.
Otros métodos son los basados en la lengua oral, los cuales suelen ser utilizados por personas con sordoceguera adquirida que
ya han sido usuarias de la lengua oral y que aún continúan siéndolo. En tales casos, los más utilizados son:
-Lengua oral adaptada: sistema que consiste en emitir los mensajes en lengua oral para que sean percibidos por la persona sordociega a través del canal auditivo porque aún conserva restos
más o menos funcionales. Teniendo en cuenta que este sentido
está deteriorado, el interlocutor se colocará junto al oído con
mejor funcionamiento perceptivo y a una distancia apropiada
para prevenir la distorsión de los sonidos; su tono será un poco
más elevado de lo normal, pero siempre contrastándolo con el
receptor para encontrar el punto adecuado, ya que puede tratarse de un problema de discriminación de sonidos y no de volumen; su ritmo al hablar debe ser más lento de lo habitual; y la
articulación, lo más clara posible.
-Lectura labial: este método supone que la persona sordociega
tenga un elevado conocimiento de la lengua oral y buena compresión lectora. Sin embargo, el hecho de que tenga una visión
deteriorada hace necesario una serie de adaptaciones como colocarse a una distancia menor de la habitual para que la persona
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sordociega pueda percibir claramente el movimiento de los labios;
emitir los mensajes a un ritmo más lento, adaptándose a cada
usuario; articular de forma clara, sin exagerar los movimientos
de cada letra para que no queden deformados y sean fácilmente
reconocibles; tratar de no realizar movimientos con la cabeza, ni
adoptar expresiones faciales exageradas para que la lectura sea
nítida; buscar una zona bien iluminada; y prever que la luz no dé
al usuario de frente, cuidando los posibles deslumbramientos.
Hay personas sordociegas que, además de utilizar la lectura labial,
piden a su interlocutor que refuerce la transmisión del mensaje
oral apoyándolo con signos simultáneos a las palabras.
-Tadoma [8]: consiste en percibir la lengua oral mediante el movimiento de los labios, las mandíbulas y las vibraciones producidas por la salida del aire en la cara y cuello del interlocutor. La
persona sordociega coloca sus dedos pulgares sobre los huesos
de la mandíbula del emisor, y el resto de los dedos y la palma se
apoyan sobre las mejillas y el lateral del cuello de éste, recogiendo así la información a través de los órganos fonadores. El uso
de este método supone una magnífica habilidad en discriminación táctil por parte del receptor; sin embargo, uno de sus mayores inconvenientes es el hecho de tocar reiteradamente el rostro
del hablante.
Este mismo grupo de personas con conocimiento de la lengua
escrita suele hacer uso, asimismo, de otros sistemas basados en
códigos de escritura tales como:
-Sistemas de escritura con caracteres ordinarios en papel o través
de medios técnicos: transmiten mensajes utilizando el alfabeto
ordinario en cualquiera de estos dos soportes, con el fin de que
su receptor los reciba a través del canal visual. Su uso requiere,
por consiguiente, una visión aún funcional, pese a su deterioro.
No obstante, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos
fundamentales relacionados con los restos visuales y el tipo de
pérdida como, por ejemplo, determinar si la persona sordociega prefiere que se le escriba el mensaje con un bolígrafo o con
un rotulador; seleccionar el grosor del trazo; elegir el color de la
tinta que perciba con mayor facilidad, generalmente azul o negro;
etc. Cuando se trata de la escritura mediante soportes técnicos
como el ordenador, debe atenderse al tamaño de la letra, su contraste con el fondo y su velocidad, adaptándose siempre a las
posibilidades de cada usuario.
-Sistemas de escritura braille en papel o a través de medios técnicos: se utilizan cuando ya no existen restos visuales y la recepción de los mensajes se produce a través del tacto. Por tanto, es
necesario el uso del sistema de lectoescritura braille mediante
papel, punzón y regleta; ordenador; u otras ayudas técnicas.
También existe una serie de recursos de apoyo a la comunicación
que no son sistemas de comunicación en sí mismos, sino recursos utilizados habitualmente por las personas sordociegas en
momentos concretos de contacto con personas que desconocen
sus sistemas habituales de comunicación. Estos recursos son:
-Tablillas de comunicación: éstas llevan impresas en una de sus
caras las letras del alfabeto en relieve, contrastando con el fondo de la tablilla. En una de las modalidades figura el alfabeto ordinario y, en otra, las letras del alfabeto ordinario con su correspondiente letra en braille debajo. La persona sordociega va deletreando el mensaje señalando sucesivamente las letras sobre la
tablilla con su dedo índice, de forma que el interlocutor va leyendo el mensaje y éste, para responderle, toma también su dedo y
lo va dirigiendo para hacerle tocar las letras de la tablilla, construyendo el mensaje.
-Tarjetas de comunicación: están elaboradas generalmente con

cartulina o algún material consistente, y llevan mensajes impresos preparados previamente para la comunicación con otras personas en situaciones ya previstas, por ejemplo: “Soy una persona sordociega. Por favor ayúdeme a cruzar la calle tomándome
del brazo”.
-Mensajes breves en caracteres ordinarios o en braille: estos deben
ser cortos, claros, precisos y directos. Suelen utilizar los primeros tanto aquellas personas que conservan algún resto visual funcional, como las que carecen completamente de visión, pero
conocen la lectoescritura en caracteres ordinarios, llevando siempre consigo una libreta o un papel y un bolígrafo. En el caso de
personas sordociegas que sólo manejan el código braille, pueden escribir mensajes breves o notas a otras personas que conozcan también este sistema.
Por último, hay que mencionar los dibujos como recurso de apoyo a la comunicación con personas sordociegas que no dominen completamente ninguno de los sistemas anteriores debido,
fundamentalmente, a la falta de rehabilitación; no obstante, suelen utilizarse generalmente con personas de bajo nivel cultural
que tengan dificultades para comprender conceptos.
Es preciso aclarar que cualquier interlocutor no conoce el uso y
manejo del sistema de comunicación utilizado por una persona
sordociega; ni domina varios sistemas, adaptándolos a sus características y a la funcionalidad de sus restos sensoriales. Por ello, es
fundamental la presencia del guía-intérprete para posibilitar al
usuario sordociego su relación e interacción con el entorno, puesto que aquel es su voz, sus ojos y sus oídos. Este profesional no
sólo guía sus desplazamientos y actúa como puente de comunicación en sus relaciones interpersonales, sino que también le proporciona toda la información necesaria y relevante que facilite la
comprensión de los mensajes que interpreta, así como el entorno
en que se encuentran (descripción del espacio físico, del ambiente, de las personas que están presentes, de los objetos, etc.).
En este acercamiento al mundo de la sordoceguera no sólo se ha
pretendido dar a conocer las características y las diferentes manifestaciones de esta curiosa discapacidad, sino también descubrir al colectivo que la padece, con la finalidad de comprender
mejor sus rasgos físicos, psíquicos e intelectuales. De este modo,
cuando se conozca a una persona con esta discapacidad, sobre
todo si ésta es congénita o se produce en edad temprana, no
resultará extraño su tendencia al aislamiento, sobre todo si su
participación en los programas de atención e intervención ha
sido tardía; su bajo o nulo nivel de funcionamiento intelectual,
frecuente en casos como el señalado anteriormente; su sistema
de comunicación mediante signos, letras u otros métodos; la
inexpresividad de su rostro o la exageración de sus gestos si está
triste, alegre, etc., pues nunca ha podido tener un modelo visual
que imitar, sólo táctil; o la figura del guía-intérprete como fiel
acompañante, con el que establece una llamativa relación de
interdependencia.
[1] Daniel Álvarez, jefe de la Unidad Técnica de Sordoceguera de
la ONCE y presidente de ASOCIDE (Asociación de Sordociegos
de España), define la sordoceguera como una minusvalía única
en su artículo ‘Acceso al contexto: una necesidad básica de las
personas sordociegas’, incluido en La sordoceguera. Un análisis
multidisciplinar, Fundación ONCE, 2004.
[2] Hellen Keller (1880-1968) es un notable ejemplo de superación personal ante las limitaciones derivadas de la disfunción de
dos órganos sensoriales básicos, la vista y el oído. Este extraordinario caso de coraje y esperanza fue recreado en el conocido
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film norteamericano, El Milagro de Anna Sullivan. Anna (o Annie)
Sullivan, al recobrar la vista perdida a causa de una enfermedad,
fue recomendada por el Instituto Perkins para ser maestra de
Hellen Keller, cuando ésta contaba con siete años de edad. Hellen
se mostraba como un animalillo salvaje, pues para ella no existían normas, y tampoco discernía el bien del mal debido a la
equivocada sobreprotección por parte de sus padres. Annie
no sólo tuvo que enfrentarse a estos, cuya compasión hacia su
hija los estaba cegando aún más de lo que estaba la propia Hellen,
sino que tuvo que emprender un largo y complejo recorrido
hacia el desarrollo cognitivo de la niña, lo cual supuso la abstracción y la estructuración del pensamiento que culminó con la
adquisición del lenguaje por parte de ésta, ofreciéndole un modelo lingüístico que pudiera imitar y que le permitiera comunicarse con los demás.
[3] El síndrome de Wolfram es una enfermedad neurodegenerativa también conocida por DIDMAOS, acrónimo que recoge sus
principales componentes clínicos: Diabetes Insípida, Diabetes
Mellitus, Atrofia Óptica y Sordera.
[4] Se basa en configurar con una sola mano cada una de las letras
del alfabeto dactilológico de los sordos, con o sin apoyo táctil,
según los restos de visión funcional del usuario. Si estos ya no
existen o carecen de funcionalidad, se utiliza el alfabeto dactilológico en palma, en cuyo caso varían algunas configuraciones de las letras con respecto al anterior, adaptándose mejor a
la discriminación a través del tacto.
[5] Es el método más fácil para comunicarse con sordociegos que
conozcan la escritura en tinta. Consiste en escribir las letras de
cada palabra en mayúscula sobre la palma de la mano de la persona sordociega, siguiendo el mismo trazado de la escritura en
tinta. El interlocutor debe situarse a su lado y coger suavemente su mano derecha, a no ser que le ofrezca la otra mano, colocándola sobre la suya y sujetándola; sobre la palma irá trazando
con el dedo índice cada letra, haciendo breves pausas entre las
palabras.
[6] Otro sistema o método es que el interlocutor utilice el dedo
de la persona sordociega para dibujar las letras sobre su propia
palma, en el aire o sobre una superficie, con el fin de que ésta
comprenda el mensaje a través de la escritura de las letras.
[7] Pilar Gómez Viñas, maestra y asesora de Educación, Autonomía Personal y Bienestar Socia de la Unidad Técnica de Sordoceguera de la ONCE, ha sido coordinadora y autora del capítulo
referido a ‘La educación de las personas sordociegas’, en La sordoceguera. Un análisis multidisciplinar, Fundación ONCE, 2004.
[8] Este sistema no ha sido utilizado hasta ahora en nuestro país,
pero Annie Sullivan recurrió a él en el proceso de aprendizaje de
Hellen Keller. Éste no sólo tiene como finalidad la recepción del
mensaje a través de la captación de la lengua oral, sino también
la desmutización, es decir, aprender a hablar por medio de las
vibraciones de los sonidos.
Bibliografía
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Características de
las actividades de
enseñanza y aprendizaje
[Rosa María Ramal León · 80.149.576-G]

Cada área contribuye a la educación integral desde una doble
tarea: por medio de los objetivos generales de centro o ciclo y
por los suyos específicos. De dicha síntesis se derivan algunas
características que han de poseer las actividades. Cada una de
las actividades, de alguna manera, tendrían que estar basadas
en los principios-finalidades que presentamos a continuación:
a. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben partir del
nivel de desarrollo del alumno. Tener en cuenta el nivel del alumno en la elaboración y desarrollo del currículo, exige atender
simultáneamente dos aspectos: su nivel de competencia cognitiva y los conocimientos que ha construido anteriormente.
b. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben asegurar la
construcción de aprendizajes significativos. Se trata de que las
actividades que se realicen partan del nivel de conocimientos y
experiencias del alumno para, desde ahí, desarrollar otros conocimientos y experiencias. La educación escolar debe asegurar la
construcción de aprendizajes significativos de todo tipo: tanto
contenidos conceptuales o de tipo procedimental, como contenidos relativos a valores, normas y actitudes.
c. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben desarrollar
la capacidad de aprender a aprender. Se trata de posibilitar que
los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. Hay
que plantearles actividades que les eduquen en el aprender a
aprender. Que utilicen su memoria como punto de partida, que
se interroguen, busquen, discutan, investiguen y modifiquen sus
esquemas de conocimiento. Actividades que presten especial
atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje.
d. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben promover
una intensa actividad por parte del alumno. Es uno de los principios desde los cuales se desarrollará la actividad educativa promulgado en la LOGSE: “la metodología activa que asegure la participación del alumno en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Por otra parte el constructivismo dice que es el alumno
quien, en último término construye, modifica y coordina sus
esquemas, y que por tanto es el verdadero artífice del proceso de
aprendizaje. Y Piaget añade que la actividad constructiva que lleva a cabo no aparece como una actividad individual, sino como
una parte de una actividad interpersonal en la cual él sólo es uno
de los polos. Añade que los conocimientos derivan de la acción.
Conocer un objeto es operar sobre él y transformarlo para captar mecanismos de esta transformación en relación con las acciones transformadoras.
e. La actividad de enseñanza-aprendizaje deben desarrollar la
capacidad crítica. Es otro de los principios recogidos en la LOGSE. Capacidad que es necesario desarrollar para contribuir a la
transformación de la sociedad y a la libertad de los individuos.
f. Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben educar en y
para la democracia. El que “el fomento de los hábitos de comportamiento democrático sea un principio que pretende desarrollar la LOGSE en sus actividades de aprendizaje, no significa que sea una realidad. La realidad es que cada vez participan
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menos personas en las elecciones y que el concepto de democracia se está reduciendo al votar. Es necesario fomentar una
escuela que eduque en y para la democracia.
g. Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de educar en
la metodología científica y tecnológica. Las actividades tienen
que desarrollar los fundamentos de la metodología científica.
Los alumnos, según su edad y capacidad, utilizarán el método
científico y los diferentes métodos generales de investigación
para el estudio. Desde estos métodos el alumno desarrollará
métodos para hacer ciencia en el aula.
h. Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de educar en
una conciencia y conducta moral. La edcuación moral debería
contemplar no sólo la instrucción ética, sino el desarrollo de hábitos adecuados y el cultivo de la vida emocional y sentimental del
educando, buscando una intervención educativa que afectara a
la personalidad global del sujeto, que comprometiera su capacidad de pensar, de sentir y de actuar.
i. Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de procurar la
motivación y el interés de los alumnos. Motivar es predisponer
al alumno hacia lo que se quiere enseñar; es llevarlo a participar
activamente en los trabajos escolares. Así motivar, es conducir
al alumno a que se empeñe en aprender, sea por ensayo y error,
por imitación o por reflexión.
En cuanto a la organización de las actividades el criterio tradicional ha sido el de la perspectiva del gran grupo, olvidando que
los alumnos poseen ritmos, niveles de partida y estilos de aprendizaje bastante diferentes. La organización de las actividades en
el aula viene mediatizada por algo más que la forma en que se
agrupan los alumnos para la realización de las mismas, es decir,
por una filosofía o concepción educativa concreta.
Según Johnson, las actividades de enseñanza-aprendizaje se pueden estructurar de tres formas diferentes:
-Individualista: cada alumno se debe centrar en su trabajo y preocuparse por obtener los objetivos de cada tarea, al margen de lo
que hagan sus compañeros y de los resultados que éstos obtengan.
-Competitiva: la organización de las actividades de enseñanza y
aprendizaje están organizadas de tal forma que los alumnos son
conscientes que sólo pueden alcanzar los objetivos propuestos
si sus compañeros no consiguen alcanzar los suyos. Se trata de
establecer en el aula clase una interacción competitiva entre los
alumnos.
-Cooperativa: Hay una vinculación tal entre los alumnos que
cada uno de ellos sólo puede alcanzar sus objetivos sólo si los
restantes alcanzan los suyos. Los elementos que consigue cada
elemento del grupo, son beneficios para los restantes. Se trata de
establecer en el aula clase una interacción cooperativa entre los
alumnos.
El tipo de estructura competitiva es contradictoria con la filosofía de una escuela comprensiva e integradora y ha generado un
buen número de alumnos con retrasos de aprendizaje. Una escuela comprensiva, respetuosa con la diversidad, deben plantearse
estructuras cooperativas que son las que más favorecen no sólo
la adquisición de competencias y destrezas sociales sino el aprendizaje de todo tipo de contenidos curriculares. En el diseño de
las actividades de enseñanza y aprendizaje el profesor ha de considerar la fase o momento del aprendizaje en que se realizan.
Según este criterio básico en la programación y formulación de
actividades habría que distinguir: Actividades de:
-Planificación y organización de materiales y procedimientos.
-Desarrollos o de aprendizaje propiamente dicho.
-Investigación.

-Fijación.
-Aplicación.
-Recuperación.
-Proacción o ampliación.
-Recapitulación o síntesis.
-Sobreaprendizajes.
-Integración
Según H. Taba en una secuencia organizada de actividades de
enseñanza-aprendizaje, pueden distinguirse tres fases:
-Introducción: las funciones de diagnóstico de la situación de los
alumnos, motivación para la tarea de aprendizaje propuesta,
orientación para el tema o problema a estudiar.
-Desarrollo del tema, problema o tarea, con funciones de estudio y análisis de los varios contenidos (o componentes de la tarea),
organización de los métodos de tratamiento de los varios aspectos implicados, evaluación formativa y generalización.
-Conclusión, con funciones de aplicación, consolidación y revisión del aprendizaje realizado.
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Adaptaciones curriculares.
‘Baloncesto y silla de ruedas’
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

Secuelas producidas

Cualquier persona con limitaciones para realizar una actividad
deportiva puede practicar con normalidad juegos y deportes. A
partir de actividades practicadas por alumnos convencionales,
realizando las oportunas adaptaciones (instalaciones, materiales, técnica...) podemos incidir positivamente en la integración
escolar. Cumelles, M. (2000). En este caso he elegido el baloncesto, por su importancia en la sociedad actual, y por ser un deporte motivante para el alumnado.
Este trabajo con alumnos con necesidades especiales, no es tarea
sencilla, pero el docente de Educación Física, debe de ser conocedor de todos los riesgos y beneficios del trabajo con ANEAE (Alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo). No se trata
de que el niño en silla de ruedas no haga unas actividades paralelas a las de sus compañeros y compañeras, como si no fuera un
caso aislado, sino que todos interactúen entre sí; se socialicen;
aprendan los unos de los otros; y desarrollen sus capacidades.
Así, fomentaremos la sensibilización hacia la aceptación de los
discapacitados en silla de ruedas dentro del aula ordinaria. Está
en estos aspectos donde nuestra tarea educativa puede llegar a
ser interesante y motivando. Antes de realizar la adaptación de
la unidad didáctica, hacen falta una profunda observación y análisis, por parte del maestro, equipo docente y otros profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el
fin de detectar las necesidades del alumno y del grupo-clase y
así poder realizar las adaptaciones adecuadas en cada caso pero
de forma global.

Ríos, M., Blanco, A., Bonany, T., Carol, N. (1998), enumera las
secuelas que puede tener una persona con espina bífida:
-Parálisis irreversible de la musculatura inervada por debajo del
nivel de la lesión.
-Falta de sensibilidad en los miembros de la zona que coincide
con el nivel de la parálisis. Eso puede provocar llagas, quemaduras o fracturas óseas. Pero la consecuencia más importante, es
que estos niños presentan problemas en la adquisición de un
esquema corporal correcto debido a la falta de sensibilidad propioceptiva en los miembros afectados.
-Problemas con la circulación sanguínea de las zonas paralizadas. La cicatrización de las heridas o llagas es mucho más lenta.
-Malformaciones y deformidades asociadas.
-Hidrocefalia. Es el aumento del líquido cefalorraquídeo en los
ventrículos cerebrales por una descompensación entre la producción y su eliminación.
-Incontinencia del sistema excretor. Las funciones excretoras
están reguladas por la musculatura afectada con parálisis, por lo
tanto, las personas no consiguen controlar de forma voluntaria
ni la micción ni la defecación.

Introducción a la discapacidad motórica

El alumno presenta una discapacidad física como consecuencia
de una espina bífida. La espina bífida es una malformación congénita que consiste en un error en el cierre del tubo neural durante el periodo embrionario.
Cuando el niño está en el útero materno, donde se forman sus
órganos, músculos, huesos, etcétera, en el momento que se forma la columna vertebral hay un error en el cierre de ésta, quedando unas vértebras abiertas y la médula espinal expuesta en
el exterior. Como este cierre se produce durante la cuarta semana del embarazo, las secuelas producidas son frecuentemente
irreversibles ya que el niño se forma con la médula espinal en
situación anómala.
Cuando el bebé nace con espina bífida, presenta una protuberancia en la espalda muy evidente, el contenido de ésta nos permite hacer una primera clasificación:
1. Espina Bífida oculta, en este caso, no hay protuberancia ni
manifestación en el exterior. No suele dar sintomatología.
2. Meningocele, en la protuberancia hay meninges y líquido cefalorraquídeo.
3. Mielomeningocele, en la protuberancia hay médula, líquido
cefalorraquídeo y meninges. Ésta es la tipología más grave, la
cual produce mayor número de secuelas.
El nivel de la lesión es el lugar de la columna vertebral donde aparece la espina bífida, es decir, donde no se ha cerrado el arco posterior y se nombra según el segmento vertebral donde está situado: D vértebras dorsales, L vértebras lumbares, S vértebras sacras.
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Adaptaciones curriculares específicas

Por adaptaciones curriculares específicas, entendemos aquellas
modificaciones de la Unidad Didáctica de tu grupo de clase, a
causa, de tener en el mismo, algún alumno/a con necesidades
especiales. Este apartado de Adaptaciones curriculares individualizadas, se incorpora en el 4º nivel de concreción curricular
según Cabrerizo, Castillo y Rubio (2002). Este nivel de concreción curricular es de igual importancia a los demás, y deberá ser
trabajado por el docente de Educación física, coordinado con el
departamento y la familia correspondiente. Cuando trabajamos
con este tipo de alumnos, deberemos tener en cuenta multitud
de posibilidades y adaptaciones, pero hay diferentes aspectos
que nos pueden dificultar esta adaptación y que quizás no se
ajustan a las posibilidades reales del alumno. Por ejemplo, todas
las actividades que impliquen desplazamientos rápidos, giros,
oposiciones de los contrarios... Es evidente que el niño con discapacidad no podrá seguir el mismo ritmo que el resto de sus
compañeros, pero eso se puede paliar con adaptaciones adecuadas en cada situación.
Adaptaciones curriculares al alumno con silla de ruedas en baloncesto

La primera adaptación que realizamos consiste en modificar el
objetivo didáctico en el cual se quiere que el alumnado conozca
el reglamento básico del baloncesto, añadiéndole también el del
reglamento básico del baloncesto en silla de ruedas y sus particularidades. Esta adaptación no es exclusiva para el alumno que
se desplaza en silla de ruedas, sino que es extensible en todo el
grupo clase. El baloncesto en silla de ruedas tiene las mismas
reglas que el baloncesto practicado a pie. Las dimensiones del
campo, la altura de la anilla (3,05 m.) el tiempo de juego, la línea
de 6,25, la eliminación por 5 faltas personales y los tiempos muertos por equipo y periodo se aplican exactamente igual. De hecho,
el reglamento del baloncesto en silla de ruedas está basado en el
reglamento de la FIBA (Federación Internacional de Balonces-
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to) con sólo unas pequeñas adaptaciones obligadas por el hecho de que los
jugadores se desplazan por el terreno
de juego sobre su silla de ruedas.
Propuesta didáctica para alumno con silla
de ruedas

Según la Secretaría General de L’Esport
(1994), podemos exponer esta sesión
tipo para nuestro grupo como ejemplo:
Unidad de programación: Baloncesto
Material: Balones de baloncesto
Ciclo: tercero
Trimestre: segundo
Sesión: 1/ 6
Fase: Animación
Manipulación del balón: Pasar el balón
en torno a la cabeza, la cintura, las piernas, entre ellas, etc.
-Pasará la pelota de una mano a la otra
por encima la cabeza, ampliando el
máximo que pueda el movimiento, lanzamientos en el aire, etc. mientras el
resto hacen movimientos de la pelota
en la cintura y en las piernas.
Fase: Parte principal
Botes de balón: Grupos de 3 y colocados en fila realizaremos
botes de balón sobre una distancia de 10 m, ida y vuelta.
-Alternamos con las dos manos (cada vez que haga un impulso
en la silla de ruedas cambiaría de mano).
-Realizaremos los ejercicios andando, trotando y por último
corrientes (le dará más o menos fuerza al impulso proporcionado en la silla de ruedas).
-Relevos entre los grupos con bote de velocidad (para compensar la desventaja se reduce el número de jugadores del grupo
donde participa el alumno con discapacidad).
Los ejercicios de pasos se realizarán en grupos de 3 y 1º en posición estática y 2º dinámica.
Vuelta a la calma
Pases sentados: Grupos de 3, sentados formando un triángulo,
se pasan la pelota sin que caiga al suelo. Pasaremos de pecho y
por encima de la cabeza. (el alumno discapacitado sobre la misma silla de ruedas)
Evaluación

Al alumno con discapacidad, en principio se le pedirán los mismos objetivos que a sus compañeros, ya que éste no presentan
ninguna dificultad por el hecho de ser un alumno con discapacidad (la evaluación sería progresiva, observar si se ha mejorado desde la primera sesión hasta la última.
Para Agullo, C., López-Aerce, J., (1988), lo más importante es que
el niño muestre interés, que ponga ganas, que no por el hecho
de su discapacidad, pierda todo el interés y ello mismo se discrimine del resto del grupo de clase (Colaboración activa en las clases). Todas las adaptaciones son hechas para la mejor integración y plena participación del niño con discapacidad en las clases de educación física en este caso.
No se trata de dar un trato especial al niño discapacitado, sino
que lo qué pretendemos con acciones como: dejarlo tirar de más
cerca, la cesta más baja o un marcaje especial por parte de los
otros compañeros. Es su motivación personal, que se dé cuenta
que puede jugar y hacer deporte, como cualquier otro niño de

su edad, y que poco a poco vaya cogiendo confianza a la vez que
nuevas habilidades motrices ... Aunque siempre se le tendrá que
prestar más atención y tiempo (cosa que quizás no es aceptada
por el resto de los alumnos), sino que éste a través de las adaptaciones correspondientes puede seguir con una cierta normalidad las clases sin tener que apartarse a la marcha de la clase a
causa de la no realización de éstas.
Conclusiones

Realizando este artículo, y en el estudio del problema, he caído
en la cuenta, de la facilidad de adaptación de una sesión a un
alumno con este tipo de problemas, pero a la vez, me he cerciorado, de que a menudo, las adaptaciones reales, no se están produciendo en este alumno en concreto, si no en todos los demás
alumnos, que están cambiando su tipología de sesión, afectando
así a su rendimiento. Por ello se deberá individualizar en la enseñanza, intentando no entorpecer el ritmo general de la clase.
El error quizás está al ver al alumno como un conjunto de necesidades o incluso de limitaciones que te trastocan las actividades
propuestas, un individuo que sale de lo normal y que obliga a retocar el trabajo. Pero esta visión individual se tiene que cambiar para
una visión global del grupo. Creo que no se tiene que dar importancia a las victorias (todos ganamos y perdemos alguna vez) sino
que a la forma de cómo conseguir las cosas, es importante el esfuerzo y la cooperación de todos para alcanzar los objetivos.
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Bullying y Educación Física.
Propuestas de intervención
[Emilio Villa González · 53.591.805-B]

En la sociedad moderna, la violencia va en aumento en nuestros
hogares, en los lugares públicos y en lo que vemos a través de los
medios de comunicación. Estos cambios sociales pueden influir en
nuestros valores: los niños se insensibilizan ante la violencia y ésta
se convierte en la norma y, para muchos, en un medio para un fin.
Al contrario de lo que se piensa, el bullying no es un problema reciente. Es un problema mundial encontrado en escuelas de primaria o
secundaria; públicas o privadas; religiosas o laicas y que puede presentarse durante el desarrollo de cualquier asignatura escolar.
En el RD 1631/06 del 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas para la ESO, en su artículo 3, objetivos, se hace
referencia a: K) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y respetar el de los demás, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. La LOE 2/2006 resalta
la importancia de la Educación en valores y la equidad en la enseñanza, creando una personalidad y formación integral en el niño.
Además la Ley destaca la importancia de las competencias básicas
en la etapa de la ESO, que tendrán especial relación con el tema, resaltando el trabajo de la competencia social y ciudadana, cooperando
con la sociedad, solidaridad e igualdad, trabajo en equipo, etcétera.
¿Qué es el bullying?
Es un tipo de violencia invisible y continuada de un alumno (o grupo de alumnos, en general dos o tres, que son los agresores) contra
otro (que es la víctima) que tiene dificultad en defenderse. Cleary
(2002) dice que, en general, presenta cinco características comunes:
es un comportamiento deliberado para ofender y hacer daño; a menudo es repetitivo durante un periodo de tiempo; para las víctimas es
difícil defenderse; para los agresores es difícil aprender nuevos comportamientos socialmente aceptados; y la persona que practica el
bullying tiene y ejerce poder de forma inapropiada sobre la víctima.
Características del bullying
Encontramos una serie de aspectos que caracteriza el bullying y que
han venido señalándose a lo largo de las investigaciones. Según
Lopes Neto y Saavedra (2003):
-Debe haber una víctima atacada por un abusón o grupo de matones.
-Debe existir una desigualdad de poder “desequilibrio de fuerzas”
entre el más fuerte y el más débil. No hay equilibro en cuento a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una
situación desigual y de indefensión por parte de la víctima.
-La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un período largo de tiempo y de forma recurrente. La agresión
supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma
sostenida, al crear la expectativa en la víctima de poder ser blanco
de futuros ataques.
-El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno aunque también pueden ser varios pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo,
pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida al grupo.
Tipos de bullying
Los principales tipos de maltrato que podemos considerar se clasifican según Avilés Martínez, J.M. (2000):
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-Maltrato Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones
con objetos. Este tipo de maltrato se da con más frecuencias en la
escuela primaria que en la secundaria.
-Maltrato Verbal: Muchos autores reconocen esta forma como la más
habitual en sus investigaciones. Suelen toma cuerpo en insultos y
motes principalmente. También son frecuentes los menosprecios
en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de acción. Últimamente en teléfono móvil
también se está convirtiendo en vía para este tipo de maltrato.
-Maltrato Psicológico: Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor.
El componente psicológico está en todas las formas de maltrato
-Maltrato Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un mal estatus y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. Esto se consigue con la propia
inhibición contemplativa de los miembros del grupo. Estas acciones se consideran bullying “indirecto”.
Consecuencias del bullying
Para la víctima
Es para quien puede tener consecuencias más nefastas ya que puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos y
continuos de ansiedad y más concretamente ansiedad anticipatorio, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva conformación de una personalidad insegura e insana para el desarrollo correcto e integral de la persona. Las dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por sus propios medios provocan en ellas efectos claramente negativos como el descenso de la
autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con
la consiguiente imposibilidad de integración escolar y académica.
En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar síntomas clínicos que se pueden encuadran en cuadros de neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, ello puede
suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuento a su competencia académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas en intentos de suicidio.
Para el agresor/a
También el agresor/a está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer para él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir los
objetivos y, por tanto, estar en la antesala de la conducta delictiva.
La conducta del agresor/a consigue un refuerzo sobre el acto agresivo y violento como algo bueno y deseable y por otra parte se constituye como método de tener un estatus en el grupo, una forma de
reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as aprenden
que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizarán esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde
serán igualmente molestos/as. Incluso, cuando se vayan a emparejar, pueden extender esas formas de dominio y sumisión del otro a
la convivencia doméstica, como son los casos que vienen sufriendo con tanta frecuencia las mujeres.
Acoso y entorno educativo
Según diferentes autores presentan opiniones diferentes respecto
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al campo del acoso escolar Olweus (1998) señala al agresor/a con
temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la víctima y falta de sentimiento de
culpabilidad. También denotan falta de control de la ira y nivel alto
de los sesgos de hostilidad que hace que interprete sus relaciones
con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia su propia
persona. Serían, según el autor noruego, violentos, autosuficientes
y no mostrarían un bajo nivel de autoestima, mientras que Orza
(1995) resalta que padecen un problema de ajuste en sus reacciones con una carga excesivamente agresiva en las interacciones sociales. En este sentido suelen ser chicos que están ubicados en grupos
en los que son los mayores por haber repetido curso.
Por otra parte Cerezo, 1997 nos comenta que la integración escolar,
por tanto, es mucho menor. Son menos populares que los bien adaptados pero más que las víctimas. Su contacto con los padres es también inferior. Suelen carecer de fuertes lazos familiares y estar poco
interesados por la escuela. A continuación Mooij (1997) nos habla
de rasgos frecuentes en la víctima de niveles altos para ser intimidado directa, regular y frecuentemente y para ser intimidado indirectamente y excluidos/as por sus compañeros/as (especialmente
en el caso de las chicas). También suelen ser sujetos identificados
fácilmente como víctimas y ser menos apreciados.
El papel de víctima se reparte en porciones iguales entre sexos aunque muchas investigaciones dicen que existen más chicos implicados o similar número, excepto en las realizadas en Japón en las que
las intimidaciones se dirigen mayoritariamente a las chicas (Mombuso, 1994) o hay más chicas entre las víctimas (Taki, 1992). Sin
embargo, según Olweus (1998) la agresividad intimidatoria entre
chicas se ha estudiado mucho menos.
Casos concretos de bullying
En España se estima que un 1,6% de los niños y jóvenes estudiantes sufren por este fenómeno de manera constante y que un 5,7%
lo vive esporádicamente. Los datos varían en función de la fuente
de la que procedan y del enfoque manejado a la hora de estudiar el
fenómeno. Una encuesta del Instituto de la Juventud (INJUVE) eleva el porcentaje de víctimas de violencia física o psicológica habitual a un 3% de los alumnos. Y afirma que un 16% de los niños y
jóvenes encuestados reconoce que ha participado en exclusiones
de compañeros o en agresiones psicológicas.
El Defensor del Pueblo señala que en 5% de los alumnos reconoce
que algún compañero le pega, mientras el Instituto de Evaluación
y Asesoramiento Educativo (IDEA) indica que un 49% de los estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio, y que un 13,4%
confiesa haber pegado a sus compañeros.
Bullying en Educación Física
Apoyado en los estudios de Lopes Neto y Saavedra (2003), Fante
(2005), Olweus (2006), Beane (2006), Suckling & Temple (2006) y
Botelho y Souza (2007) he desarrollado un concepto de bullying en
el ámbito de la Educación Física. Bullying comprende todas las formas de actitudes agresivas, intencionales, repetidas (de manera
insistente y perturbadora) y continuada (puede durar semanas,
meses y también años) que ocurren sin motivación evidente y de
forma oculta, siendo adoptadas por uno o más estudiantes contra
otro(s), dentro de una relación desigual/asimétrica de poder (generando así un desequilibrio de fuerzas), que pueden ocurrir en clases y actividades curriculares de la Educación Física, en actividades
deportivas durante los recreos escolares (muchas veces como consecuencia de actitudes iniciadas en las clases de Educación Física)
y en los espacios y actividades extracurriculares de esta asignatura
(como paseos/excursiones a parques temáticos de ocio, torneos y

campeonatos), Bothelo, 2008).
En nuestro centro Educativo podemos crear un Reglamento del
Centro, que será elaborado por toda la comunidad educativa. No se
trata de un reglamento jerárquico impuesto por el centro a los alumnos, sino consensuado a través de la participación de todos y cada
uno de los sectores: padres, profesores y alumnos. Por eso deberemos basarnos en valores.
Realizaremos un análisis y diagnóstico del problema en el centro,
en este caso el bullying, en el que desarrollaremos el programa de
intervención. A tal efecto se utilizarán distintos métodos y técnicas
que permitan obtener datos fiables. El producto de este análisis sirve de fundamento al diseño y desarrollo del programa de intervención el cual se basa en programas de educación en valores y actitudes a través de métodos de participación activa.
Por otro lado, la intervención individualizada, tanto para agresores
como para víctimas, por lo que necesitaremos la colaboración de
los demás alumnos con la finalidad de que actúen como cauces de
comunicación y de enjuiciamiento del agresor. No debemos olvidar la mejora de la vigilancia en todo el centro, fundamentalmente
la zona de recreo, el comedor y, en general, todas aquellas áreas o
espacios que se han detectado de riesgo.
Propuestas de intervención en Educación Física
Según Russoni, Silva, Pereira y Oliveira, 2007), una primera estrategia sería la identificación de los casos de bullying por parte del profesorado de educación física. Para tal, un primer punto es analizar
qué papeles representan los alumnos, es decir, cómo los alumnos
se involucran con el bullying:
-¿Ellos son víctimas?
-¿Son agresores?
-¿Son víctimas y agresores?
-¿O solamente son testigos?
Conclusiones
Es importante que alumnos y alumnas entiendan que el acoso se
produce de muchas formas. Si son capaces de identificar las conductas de bullying, los alumnos podrán informar con mayor precisión de lo que ocurra y de cómo les afecte” (Suckling y Temple, 2006).
Propuestas eficaces desde el área de Educación Física deben prevenir y reducir al máximo posible o eliminar por completo las conductas de bullying. Para eso, el profesor de educación física deberá
iniciar estrategias utilizando la educación en valores desde la educación infantil. Sería interesante el desarrollo de estas estrategias
durante toda la educación básica” (Lopes y Saavedra, 2003).
El profesor de educación física tiene el deber de orientar al alumno
hacia el manteamiento de la salud, y la incorporación de hábitos
saludables, en su vida cotidiana, evitando los riesgos. El docente
será en todo momento el observador más cercano de casos de acoso escolar, y deberá ser el mediador, entre alumnos, evitando conflictos, y fomentando la participación, la coeducación o igualdad
de sexos, la solidaridad y el respeto por los compañeros, valorando
e incentivando todo tipo de situaciones en las que el alumno/a
muestre alguno de estos valores.
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El desempleo: prestaciones y ayudas
[María José López Muñoz · 24.258.006-K]

El impacto de la actual crisis económica sobre el empleo y el mercado de trabajo están produciendo un importante incremento del desempleo. Quedarse sin trabajo y comenzar a engrosar las listas de
parados se está convirtiendo, por desgracia, en una tónica habitual
para muchos trabajadores. Ante esta situación tan de actualidad, nos
hemos planteado este artículo sobre las medidas y ayudas existentes ante una situación de desempleo, tema muy relacionado y objeto de estudio en el módulo de Formación y Orientación Laboral, que
presente en todos los ciclos formativos tanto de grado medio como
superior, dentro de los contenidos relativos a la Seguridad Social.
Cuando nos quedamos en paro, nos planteamos ¿a qué ayudas tendré derecho?, ¿qué requisitos son necesarios para cobrar el desempleo?, ¿cuál es la cuantía y duración de dichas ayudas? En este artículo vamos a dar respuesta a estas preguntas.
Desempleo es sinónimo de paro o desocupación. Se trata de aquella
situación en la que se produce la ausencia de empleo u ocupación.
Están desocupadas o desempleadas aquellas personas que, deseando trabajar, no encuentran quien las contrate como trabajadores.
Comenzaremos analizando la protección de desempleo de los trabajadores por cuenta ajena y finalizaremos comentando el proyecto de ley aprobado el 20 de Noviembre por el consejo de ministros,
el cual regula la prestación que podrán percibir los trabajadores autónomos en caso de cesar en su actividad de manera involuntaria.
La Seguridad Social está garantizada en el artículo 41de nuestra Constitución de 1978 que en su texto contempla: “Los poderes públicos
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
La acción protectora por desempleo comprende actualmente: la
prestación por desempleo (modalidad contributiva), el subsidio
(modalidad no contributiva), la renta activa de inserción, la prestación extraordinaria o conocida como la ayuda de los 420 euros.
La prestación por desempleo a nivel contributivo

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por RDLegislativo 1/1994, de 20 de junio), dedica a la protección
por desempleo, su titulo III, y estructura la protección por desempleo en dos niveles de protección: un nivel contributivo y un nivel
asistencial. Esta prestación protege la situación de desempleo de
quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean
reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos,
en una tercera parte.
Para acceder a esta ayuda económica o prestación por desempleo
se debe de reunir una serie de requisitos:
· Estar afiliado a la seguridad social.
· Haber cotizado como mínimo 360 días en los últimos seis años naturales en el régimen que de derecho a la prestación por desempleo.
· No estar en edad de jubilación.
· Haber finalizado la relación laboral mediante situación que origine el derecho al desempleo. Esta situación contempla despido, finalización de contrato a instancias de la empresa, expediente de regulación de empleo o reducción de jornada en más de un tercio de la
duración inicial pactada.
El periodo máximo que tiene el trabajador en situación legal de desempleo para cursar su solicitud es de quince días hábiles desde la
finalización de la última relación laboral que haya tenido. Para tramitar la solicitud, lo primero que tenemos que hacer es apuntarnos como
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demandantes de empleo, este requisito es imprescindible dado que
la búsqueda activa de empleo durante nuestro periodo de desempleo
es un requisito primordial para que nos sea concedida la prestación.
A la solicitud del desempleo debemos acompañar fotocopia del DNI,
fotocopia del libro de familia en el caso de tener cargas familiares,
certificados de empresa que acrediten las bases de cotización de los
últimos 180 días cotizados y el número de cuenta para domiciliaciones de la prestación.
El derecho al desempleo se cuantifica a razón de cuatro meses de
prestación por año trabajado con el límite máximo de dos años de
prestación. Dichos periodos se toman de seis en seis meses. Por ejemplo, si tenemos cotizados quince meses, nos corresponderán 4 meses
de prestación por desempleo y si cotizamos 19 meses nos corresponderán 6 meses.
Respecto a las cuantías económicas que se perciben, tenemos unos
límites, ya que existen unos topes tanto máximo y mínimo de la prestación, depende de si tenemos hijos a cargo y del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte,
estos topes oscilan entre el 80% del IPREM como tope mínimo sin
hijos a cargo,(actualmente es 492,08 euros/mes en 2009 ) y el tope
máximo que estaría en el 225% del IPREM cuando se tenga dos o
mas hijos a cargo,( actualmente está 1.383,99 euros/mes). O bien, el
70% de la media de las bases de cotización de los últimos seis meses.
En el caso de tener derecho a más de seis meses de prestación, este
porcentaje se verá disminuido a partir del séptimo mes al 60%.
También existe la posibilidad del pago único del desempleo, consiste en el cobro íntegro de la prestación en un solo pago, siempre y
cuando al encontrarnos en situación de desempleo optemos por
el autoempleo como opción para continuar nuestra vida profesional. En este caso, se requiere darse de alta en el régimen especial
autónomos de manera ininterrumpida al menos tres años, afiliarse
a una cooperativa de trabajo asociado o entrar a formar parte de una
sociedad laboral y justificar las cantidades a invertir en inmovilizado material o inmaterial. En este supuesto, podremos recibir como
un pago único el 70% de la prestación por desempleo que nos corresponda y aplicar el 30% restante al pago de las cuotas a la seguridad
social del régimen especial de autónomos.
La prestación por desempleo a nivel asistencial o subsidio por desempleo

El nivel asistencial es una prolongación del sistema contributivo que
se concede, para paliar la falta de recursos económicos. Consta de
una prestación económica y el abono a la Seguridad Social de la cotización correspondiente a las prestaciones de asistencia sanitaria,
protección a la familia. El subsidio se debe solicitar dentro de los
quince días siguientes al nacimiento del derecho y en la fecha de
solicitud se deberá suscribir el compromiso de actividad, por el que
el beneficiario se compromete a buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de
motivación, información, orientación, formación, etcétera.
Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: además
de estar desempleado e inscrito como demandante de empleo, deben
de carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluido la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Se percibirá una vez agotada la prestación por desempleo. También
se tendrá derecho a este subsidio, en el caso de no haber cubierto
el período mínimo de cotización para una prestación contributiva,
siempre que haya cotizado al menos durante tres meses si tiene res-
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ponsabilidades familiares o seis meses, cuando carezca de responsabilidades familiares.
La cuantía del subsidio será igual al 80% del indicador público de
rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.
La duración va depender del periodo que se haya estado cobrando
la prestación por desempleo, de la edad si es mayor o menor de 45
años y de las cargas familiares. En el caso de trabajadores que no hubieran cubierto el periodo mínimo de cotización para la prestación por
desempleo la duración del subsidio será: si tienen responsabilidades
familiares de 3, 4 o 5 meses si han cotizado 3,4 o 5 meses respectivamente; o 21 meses si han cotizado 6 o más meses. Y si no tiene responsabilidades familiares 6 meses si han cotizado 6 o más meses.
Existen además dos subsidios especiales para mayores de 45 años y
el de mayores de 52 años.
Renta Activa de Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado
por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre

La renta activa de inserción forma parte de la acción protectora por
desempleo del régimen público de Seguridad Social, si bien con carácter específico y diferenciado del nivel contributivo y asistencial.
Es un programa por el que los desempleados suscriben un compromiso de actividad en virtud del cual manifiestan su plena disponibilidad para buscar activamente empleo, para trabajar y para participar en las acciones ofrecidas por los servicios públicos de empleo,
dirigidas a favorecer su inserción laboral.
Los colectivos a los que se dirige el programa son desempleados en
situación de necesidad y cuyas posibilidades de ocupación son menores, como son: mayores de 45 años, parados de larga duración o emigrantes retornados; o parados de cualquier edad discapacitados o
víctimas de violencia de género. Los beneficiarios han de reunir los
siguientes requisitos:
· Ser mayor de 45 años, (excepto discapacitados y victimas de violencia domestica).
· Carecer el solicitante de rentas propias, de cualquier naturaleza,
superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluido la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
· No tener derecho a las prestaciones o subsidios por desempleo, o a
la Renta Agraria.
· Ser demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente en la Oficina de Servicio Público de Empleo durante doce o más meses.
La cuantía de la Renta será igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
La duración máxima de la percepción de la renta será de once meses.
Prestación por desempleo extraordinaria, conocida como ayuda
de los 420 euros, Programa Temporal de Protección por Desempleo
e Inserción

El Programa fue aprobado por el Gobierno en el mes de agosto. En
principio, a este programa sólo podrían acogerse quienes hubieran
agotado sus prestaciones después del 1 de agosto de este año, pero
el malestar de la ciudadanía originado por el hecho de que se dejara fuera de esta ayuda a un numeroso volumen de desempleados
hizo que el gobierno se replanteara los plazos, y así con la publicación de Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.( BOE 12 de
noviembre de 2009), se extiende también a los que hayan agotado la
prestación a partir del al 1 de enero de 2009.
Este programa permite que los desempleados que agoten sus prestaciones o subsidios y tengan rentas inferiores al 75% del SMI puedan percibir una ayuda de 420 euros al mes. Con objeto de mejorar
sus posibilidades de empleo, los beneficiarios deberán suscribir un
compromiso de participación en itinerarios activos de inserción.

Los beneficiarios de estas ayudas deben:
· Suscribir un compromiso de actividad y adquirir el compromiso de
participar en un itinerario activo de inserción laboral que se determine por el Servicio Público de Empleo correspondiente.
· Haber agotado todas las prestaciones o subsidios por desempleo y
carecer de ingresos propios superiores a 468 euros mensuales en 2009.
· Que la suma de todos los ingresos obtenidos por todos los miembros de su unidad familiar (su cónyuge y/o padres y sus hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad o menores acogidos),
dividida por el número de miembros que la componen no supere
468 euros/mes en 2009.
· No percibir salarios sociales, rentas mínimas o ayudas análogas de
asistencia social concedidas por las Administraciones Públicas.
· No percibir pensión o prestación económica de la Seguridad Social,
salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio por desempleo.
El periodo máximo de esta prestación por desempleo extraordinaria es de 180 días, seis meses. No debemos confundir con la duración del programa en sí, que es de medio año prorrogable hasta que
la tasa de paro se reduzca por debajo del 17%.
También podrán optar a estas nuevas ayudas las unidades familiares cuyos ingresos totales no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está en 624 euros mensuales.
Prestación para los autónomos en caso de cese de actividad

Aún no es una realidad, pero ya se ha iniciado el trámite para aprobar una ayuda para los autónomos, conocido como el paro de los autónomos. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de
ley que regula la prestación que podrán percibir estos trabajadores
en caso de cesar en su actividad de manera involuntaria. En concreto, esta prestación tendrá un mínimo de 583 euros mensuales y no
podrá superar los 1.383 euros. Su cuantía, durante su periodo de disfrute, será equivalente al 70% de la base por la que el autónomo venía
cotizando durante los 12 meses anteriores al cese de su actividad.
Su duración será de entre dos y seis meses, en función del periodo
cotizado, y de hasta nueve en el caso de los mayores de 60 años.
El sistema diseñado por el Gobierno es un modelo mixto, entre voluntario y obligatorio, pues para cobrar el paro los autónomos tendrán
que cotizar al mismo tiempo por accidentes laborales y enfermedades profesionales, contingencia que ahora mismo es voluntaria salvo en determinados casos (como el de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes).Aunque los trabajadores autónomos, si este anteproyecto llega a buen término, no podrán empezar
a cobrar el desempleo hasta el 2011, pues deberán de cotizar al menos
durante doce meses continuados antes del cese de su actividad.
Legislación y webgrafía
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Aprobado por RDLegislativo 1/1994, de 20 de junio).
Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa
de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
Decreto Ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de
protección por desempleo e inserción.
· http://www.seg-social.es
· http://www.inem.es
· https://www.redtrabaja.es/
· http://www.ecobachillerato.com/diccionario.htm
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La diversidad cultural en las aulas
[Patricia López Cózar · 75.899.328-H]

En pocos años, España ha pasado de ser un país de emigrantes
en busca de un mejor futuro lejos de sus tierras a ser un país
receptor de grandes oleadas migratorias. Desde mi punto de
vista, cuando antes no nos afectaba ese problema decíamos que
los españoles no éramos racistas y es que era muy fácil no ser
racista cuando éramos nosotros los que huíamos de la pobreza.
Hoy en día la situación que se nos presenta es bien distinta la
presencia de inmigrantes en nuestro país es evidente y por tanto, conlleva a su incorporación en las escuelas. Dicha incorporación a las escuelas lleva a la preocupación general de docentes y padres de alumnos sobre la aparición de fenómenos como
los del racismo, xenofobia y conflictos culturales, en general, problemas de convivencia entre los alumnos. Por ello nadie discute que si hay un lugar donde combatir de raíz estas tendencias,
es precisamente en las escuelas. Si queremos una escuela para
todos tendremos que hacerla entre todos.
Uno de los aspectos que ha de plantearse el docente ante la incorporación de dichos alumnos es la de potenciar las relaciones
basadas en el respeto y la tolerancia donde la diferencia cultural
entre ellos suponga un aprendizaje más, que ayude a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre, por las que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, tales como la competencia social y ciudadana,
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico, competencia cultural y artística, competencia de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
Debemos evitar imponer nuestra cultura como la única válida y
no obligar a estos alumnos a integrarse en ésta, ya que esta postura hace que los alumnos deban, o adaptarse a la cultura mayoritaria, o mantener su propia cultura y entrar en una situación
de marginalidad y por consiguiente, la pérdida de identidad del
alumno. Tampoco debemos crear en el alumno una doble culturalidad haciendo que adopten la mayoritaria en el ámbito público y la propia en el ámbito privado, haciendo que se genere en
dichos alumnos un conflicto personal y social. La postura adecuada es la de apoyar a aquellos alumnos que quieran integrarse en la sociedad sin renunciar a su cultura permitiendo descubrir las ventajas de crear la igualdad con las diferencias.
Como profesores tenemos que dinamizar, mediar, proporcionar
y fomentar en estos alumnos una forma de pensar y de ser coherente a su cultura. Debemos aceptar la interculturalidad en las
aulas, conocer los rasgos de cada una de las culturas que tenemos, revalorizándolas y presentándolas hacia las demás culturas existentes en el aula, enriqueciendo unas culturas con otras,
potenciando el diálogo y proporcionando la igualdad de oportunidades. En definitiva, debemos llevar a cabo en todas áreas y
etapas una educación basada en:
-Educar en el respeto y la comprensión hacia las demás culturas
de una manera crítica.
-Educar contra la intolerancia, la desigualdad y contra la discriminación.
-Educar en la solidaridad y ayuda.
-Trabajar en la autoafirmación.
¿Cómo llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje?

El profesor junto el especialista son los encargados de guiar a
estos alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje estu-
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diando las características de estos alumnos, dándoles toda la
información que necesiten , supervisando las tareas, proporcionando refuerzo pedagógico si se precisara y potenciando las relaciones personales.
Buscar estrategias metodológicas y organizativas que mejoren la
integración escolar y social de estos alumnos, adaptar el proyecto educativo de centro, así como nuestra programación de aula,
sin descuidar el aprendizaje de los contenidos. Llevaremos a cabo
actuaciones que ayuden a la integración como trabajos en pequeños grupos, trabajos tutorizados, fichas con preguntas para el
hogar, entrevista familiar y al alumno, observación general del
alumno (en los distintos ámbitos: en el recreo, en el aula, en la
presencia con los familiares, etc.) puede ayudarnos a mejorar
dicha integración. Es posible que ante estos alumnos tengamos
que modificar algunos de los objetivos y contenidos de la programación de aula, llevar a cabo apoyos o programas de refuerzo, así
como adaptaciones curriculares en algunos casos. Estos apoyos
deben centrarse en las necesidades específicas de cada alumno,
generando una atención específica a estos alumnos (aulas ATAL)
simultánea a su escolarización con los grupos ordinarios, con los
que debe compartir el mayor tiempo del horario semanal.
La actuación y medidas a adoptar ante estos alumnos quedan
recogidas en la Orden 25 Julio de 2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Podemos introducir nuevos objetivos y contenidos en el aula,
por ejemplo, el aprendizaje del español, dar algo más de importancia al aprendizaje las técnicas instrumentales como son la
escritura, la lectura y el cálculo, llevar a cabo procedimientos
didácticos y actividades que favorezcan el conocimiento de otras
culturas, como el estudio por parte de todos los alumnos del origen, costumbres de las distintas culturas que se nos presenten,
realizar convivencias que favorezcan la unidad del grupo, intentar relacionar los aprendizajes previos del alumno con los nuevos a adquirir, aplicar los principios de graduación, adaptación
y secuenciación en las actividades.
Como conclusión, podemos decir que la escuela es el mejor espacio para integración multicultural, favoreciendo un clima de respeto, igualdad, convivencia y enriquecimiento mutuo.
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Recursos educativos on-line
[José María Espinosa Aranda · 47.205.293-R]

Los objetos digitales de aprendizaje. Estándar SCORM 2004
Los objetos digitales de aprendizaje son entidades mínimas digitales, por ejemplo páginas webs, animaciones en Flash, multimedia, applets de Java, etc., y se crean en un paquete que es una
serie de objetos de aprendizaje juntos con la finalidad de generar conocimiento. Ayudan al aprendizaje mediante actividades
y elementos de contexto.
Los objetos de aprendizaje según distintos autores han de cumplir, al menos con las siguientes características:
-Reutilizables: Que puedan ser usados en diferentes contextos
de aprendizaje.
-Generatividad: Que sea posible construir nuevos objetos derivados de ellos.
- Flexibles: Con la posibilidad de poder utilizarse en áreas de
saberes diferentes.
-Escalables: Capaces de poder desmenuzarse en unidades más
pequeñas.
-Identificables: Facilidad para ser buscados y encontrados
mediante descriptores: metadatos.
Además también deben tener la capacidad de interoperar entre
distintas plataformas, de esta manera se deben de utilizar estándares como el que determina su estructura externa o la identificación, almacenamiento y recuperación.
En este caso se usa el Learning Objet Metadata (LOM), tal que el
objeto de aprendizaje se divide en: Media, Objetos de Aprendizaje, Secuencias de Aprendizaje y Cursos.
El estándar SCORM (Sharable Content Object Reference Model),
es una especificación americana que permite crear objetos de
aprendizaje y poder importarse dentro de sistemas de gestión
de aprendizaje diferentes.
Catalogación de objetos de aprendizaje
Los objetos de aprendizaje, son recursos digitales que podemos
aprovechar y reutilizar en distintos contextos, materias, áreas,
módulos o asignaturas. Si buscamos en la red podemos encontrar muchos lugares desde podemos bajar algunas animaciones
que podemos usar en el aula, aquí encontramos varias:
De todas las materias a continuación tendréis una relación de
direcciones las más interesantes son los recursos de la BBC de
Londres y en especial sus animaciones.
Los aplicados a la Tecnología como los de Daniel Churchill.
Por lo general, objetos de aprendizaje residen en repositorios
digitales, ordenadores listos para ser recuperados y utilizados
para generar actividades educativas (por ejemplo, los profesores y estudiantes).
Estos objetos contienen: conceptos fundamentales de las asignaturas, en imágenes y, a menudo animaciones, texto y sonidos.
Además tienen la información y los datos empaquetados según
estándares. También pueden contener actividades interactivas
que sirven como modelos conceptuales del tema.
La utilidad pedagógica es muy variada, sirven como objetos básicos que proporcionan los conocimientos teóricos y la información, algunas veces como secuencias de instrucción y demostraciones. Ayudan a entender las aplicaciones prácticas y son unas
buenas herramientas como simuladores. Un ejemplo de esto es
MTO (Multimedia Teaching Object) que es una web con material libre, para uso en docencia donde podemos bajar una gran

cantidad de objetos de aprendizaje: animación flash con explicaciones de los conceptos aplicados, que incluyen una pequeña
evaluación de lo estudiado.
También se encuentran gran cantidad de material electromecánico, todo este material suele ser libre con fines docentes.
Los objetos de aprendizaje cumplen con una serie de condiciones:
-Han de ser indivisibles y contener su significado propio.
-Independientes y con sentido propio, entre las distintas unidades de aprendizaje.
-Tienen la posibilidad de combinarse con otras unidades para
formar una unidad mayor.
-Adaptado a todas las plataformas y soportes.
-Ha de ser una unidad capaz de soportar cambios tecnológicos
sin necesitad de volver a rediseñarla.
-Reutilizables y flexible
Creación de materiales educativos en red
Los docentes tenemos muchas opciones si queremos crear nuestro material didáctico en la red, o utilizar el que se está haciendo para crear unidades didácticas del aula. Hay varias herramientas de autor o de las Consejerías de educación, a disposición de
todos los usuarios: Cuadernia, Edilim, Ardora, Jclic… pero algunas administraciones han creado plataformas para la creación y
gestión de materiales multimedia interactivos y para el seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos.
Una de ellas es la de ATENEX, de la Consejería de educación de
Extremadura, que la
finalidad es crear contenidos digitales de aula siguiendo los dos
estándares anteriores. Contiene una herramienta de autor llamada creator que crea materiales de gran calidad para su visualización en cualquier navegador. Esos materiales van desde simples objetos de aprendizaje, hasta secuencias didácticas completas y webs de presentación de contenidos con todo tipo de
enlaces tanto externos como internos. Dispone también de un
banco de recursos para buscar todos estos objetos digitales.
Otra también, que ha sido creada por todas las consejerías y administraciones educativas es el proyecto agrega, con el objetivo de
facilitar a la comunidad educativa una herramienta útil para integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
aula. Se pude acceder a cualquier contenido, desde cualquier
lugar, utilizando distintos criterios de búsqueda. El proyecto es
desarrollado con la participación del sector privado y de los
docentes. Se ha desarrollado una federación de nodos interconectados para el intercambio de contenidos que siguen estándares y con software libre. Además de buscar el objeto de aprendizaje y descargarlo. El profesor puede ser creador de contenidos originales y compartirlos en la plataforma.
Utiliza el estándar de catalogación LOM?ES. Es un modelo basado en estándares que favorece la creación de un amplio catálogo de contenidos, así como el intercambio e interoperabilidad
con otros repositorios/catálogos ya existentes.
Los docentes pueden adaptar estos contenidos a su programación de aula y a su alumnado: agruparlos, secuenciarlos, modificarlos. Favorecen el aprendizaje individualizado y la atención
a la diversidad.
Algunos estudios han demostrado que retenemos el 10% de lo
que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos,
el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 70% de lo que se dice
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y se discute y el 90% de lo que se dice y se practica, por tanto se
trata de contenidos que incluyen texto, ilustraciones, animaciones, locuciones, música, vídeo, y hacen del proceso de enseñanza?aprendiza más activo, lo que facilita la internalización de ideas, conceptos y métodos con ejercicios interactivos para
reforzar lo escuchado y visto.
Todos los objetos siguen normas estándares de accesibilidad y los
pueden usar alumnos con distintos problemas sensoriales: están
locutados y subtitulados. Se utilizan en contextos educativos en
los que la lengua vehicular es distinta al castellano, favoreciendo
también la enseñanza bilingüe de una lengua extranjera.
El estándar de catalogación LOM?ES facilita las búsquedas y el
estándar SCORM permite la utilización en entornos de tipo elearning (p.e. Moodle).
El tipo de licencia a la que se someten estos contenidos permite a la comunidad educativa utilizarlos libremente así como transformarlos para su mejor adaptación a las necesidades de enseñanza aprendizaje.
Con estos objetos se puede adquirir experiencia que en un contexto real supone el manejo de tecnología de alto coste, reproducción de situaciones que entrañan peligro y de procesos complejos díficiles, por ejemplo en módulos de formación profesional.
Los objetos de aprendizaje en proyectoagrega.es
a) Integración de los objetos en blogs, webs y plataformas educativas
Se pueden usar en línea desde un navegador de Internet, y a través del comando <iframe> (como se explica en el tema de Blogs)
de html incrustarlo en un blog o wiki, también se puede descargar y copiar en un CD/DVD o visualizarlo dentro de un ejercicio
en una plataforma de e-learning tipo LMS como Moodl.
b) Recursos en la red de uso libre. Licencia Copyleft o Creative Commons
Muchos de los materiales multimedia en la red pueden tener
derechos de autor o copyright, en este caso no podemos usarlos
públicamente sin su permiso, es el caso de los blogs o wikis. Pero
cuando los autores desean que sus trabajos puedan ser compartidos, especialmente cuando se trata de materiales educativos,
sin ánimo de lucro, se acogen a una licencia en Internet llamada Copyleft ó Creative Commons donde se permite su uso siempre que se comente quién lo ha creado, y en algunos casos que
donde se emplee también tenga este tipo de licencia. Esto es lo
que se conoce como materiales de uso libre, aunque siguen
teniendo los autores sus derechos de autor.
Todos los portales de educación de las distintas consejerías de
educación disponen de recursos de uso gratuito con fines docentes, generados para aplicarlos en los distintos niveles del centro.
Muchos de ellos están disponibles en la red.
La junta de Extremadura dispone de una buena variedad de recursos online, en flash de primaria, secundaria y e. especial, en secundaria hay de las 6 materias básicas en los cuatro cursos.
Al igual en el portal de educación de la Junta de Castilla y León,
también las demás comunidades como Madrid o Murcia.
Otros portales de recursos a los que se puede acceder para usarlos en nuestras herramientas de aula: portátiles, pizarras digitales, blogs…
· Generales:
http://www.educapeques.com/
http://www.grupotopmanta.es/neobook?lengua.htm
http://portal.enlaces.cl/?t=58&i=2&cc=876&tm=2
http://www.anayainteractiva.com/
http://www.santillanaenred.com/esp/opcion01/loscontenidos-
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multimedia.html
http://www.lengua.profes.net/comun/VerEspecial.asp?id_contenido=33493
http://www.proyectoalavista.com/alumnos/
http://www.editorialteide.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque
http://www.edu365.cat/primaria/muds/castella/totes_mud.htm
· Matemáticas:
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep
http://descartes.cnice.mec.es/
http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/index.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/MovOnd/i
ndex.htm
· Física y Química:
http://recursos.cnice.mec.es/quimica/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2006/ver/06/l
fq_menu1.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material022/index.html
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes/corredera.php
http://proyectos.cnice.mec.es/arquimedes2/
· Ciencias:
http://www.digital?text.com/es/demo.htm
http://deciencias.wordpress.com/
http://entline.free.fr/ATLAS/ATLAS_web/index.htm
http://www.pulevasalud.com/ps/contenidozipframe.jsp?ID=3513
&TIPO_CONTENIDO=Zip&ID_CATEGOR
IA=190&URL=/ps/atlas/atlas.htm&CABECERA=SI&ALTO=525&A
NCHO=550&TITULO=Entrar%20al%20Atl
as%20anat%F3mico
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/atlas/index.h
tml
http://www.johnkyrk.com/index.esp.html
http://www.johnkyrk.com/mitosis.esp.html
http://www.skoool.es/content/ks4/biology/blood_circulation/circulation_system/launch.html
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Sobre ‘la escuela moderna’
[Carmen María Galeote Berrobianco · 74.821.679-B]

Estamos en una época donde afortunadamente se van, poco a
poco, afianzando los paradigmas, sobre una educación actualizada, renovadora, que posibilite el desarrollo integral del alumnado, donde la comprensión, el espíritu de investigación, el autoconocimiento, el trabajo en grupo, la crítica de valores dogmáticos,
la ayuda mutua, sean los auténticos pilares donde se basen y fundamenten las competencias básicas de cualquier estudiante.
Han tenido que pasar bastantes años para llegar al principio básico de lo que tiene que ser la educación (‘Educare’). Por ello, recordando la historia, me limitaré a transcribir unos breves párrafos de
lo que la figura del gran pedagogo Francisco Ferrer I Guardia representó para el movimiento de renovación pedagógica, para la enseñanza racional y laica y para el cambio, mediante la educación, del
sistema económico y político opresor de la clase trabajadora.
Empezamos con este humilde breviario, para nuestras mentes y
nuestros corazones, para que los trabajadores de la enseñanza
no nos dejemos llevar por los cantos de sirena y nunca olvidemos la motivación, que nos lleva con orgullo, a ser simples obreros por una Educación Integral.
“Mientras el Estado sea el aparato político de la clase que detenta la propiedad de los medios de producción, mientras la sociedad sea una sociedad de clases, la enseñanza padecerá todos los
males del sistema que le rodea; lo importante es defender una
enseñanza autogestionada por los trabajadores, por los profesores y los alumnos, una enseñanza realmente al servicio de la clase trabajadora, que sirva de liberación y no de perpetuación de
los mecanismos de opresión. Una enseñanza vinculada al resto
de las luchas del movimiento obrero”.
“Demostrar a los niños que mientras un hombre dependa de otro
hombre se cometerán abusos y habrá tiranía y esclavitud, estudiar las causas que mantienen la ignorancia popular, conocer el
origen de todas las prácticas rutinarias que dan vida al actual
régimen insolidario, fijar la reflexión de los alumnos/as sobre
cuanto a la vista se nos presenta, tal ha de ser el programa de las
escuelas racionalistas…”.
“La misión de la Escuela Moderna consiste en hacer que los niños
y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas, justas y libres de todo prejuicio…”. “…Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que
con la totalidad del propio valer individual, no sólo sea un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve el valor
de la colectividad”.
“La moderna pedagogía, despojada de tradiciones y convencionalismos, ha de ponerse a la altura del concepto racional del

hombre, de los actuales
conocimientos científicos y del consiguiente
ideal humano”.
“Si por cualquier género de influencias se diera otro sentido a la
enseñanza y a la educación, y el maestro/a no
cumpliera su debe,
sería preciso denunciarle como embaucador, y declarar que la
pedagogía no pasa del
artificio para domar
hombres y mujeres a
beneficio de sus dominadores”.
“El objeto de la educación por el ambiente
consiste en desarrollar
la simpatía natural del
ser humano, por ese
mismo ambiente, en
darle de él una comprensión amplia y positiva”.
Todo esto te lo debemos, Francesc Ferrer I Guardia, nacido en
Barcelona en 1859 y fusilado por el gobierno de Maura en los
fosos del castillo de Montjuic en 1909, después de la semana trágica de Barcelona.
“Cuando nos dejemos aún guiar tan fácilmente por las palabras:
cuando aceptamos como argumentos irrefutables y hechos
demostrados las ideas admitidas, los lugares comunes, las viejas fórmulas, las entidades ; cuando el gobierno personal nos
encuentra tan mansos ; cuando permanecemos descubiertos
ante la autoridad abusiva ; cuando toda idea nueva nos halla
todavía tan tímidos … ¿ no es permitido creer que la educación
pública no ha repudiado enteramente todavía la sucesión de su
vieja hermana sobre la sumisión servil; el respeto ciego, la represión de toda iniciativa y atrevimiento, la importancia del vocablo y del mito, la negligencia del hecho y de la realidad?”.
Bibliografía
La Escuela Moderna. F. Ferrer I Guardia. Ed. Zero. 1976.
La escuela racionalista en España. Fundación Anselmo Lorenzo. 1980.
Memoria libertaria. Carlos Díaz. Mañana editorial.1977.
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Valores en la escuela,

teoría y práctica
[José Luis Amigo Ruiz · 74.648.703-H]

Se supone que el Estado se sirve de la escuela como una garantía para
la transmisión de valores, actitudes y conceptos que permitan que
todos los niños aprendan las cuestiones que les van a hacer falta para
integrarse en el mundo de los adultos. Nuestra sociedad exige de sus
ciudadanos una tendencia estable a comportarse respetuosamente
y una forma de resolver los conflictos acorde con unos valores.
De esta manera, la teoría dicta que los centros escolares deben convertirse en santuarios educativos, es decir, en academias de ciudadanía que aseguren que todos los niños que pasan por las aulas aprenden a convivir en paz con los demás. La responsabilidad de educar
niños pacíficos es primordial para nuestra institución educativa.
De hecho, ya hace algunos años que los valores han emergido oficialmente del llamado “currículum oculto” (gracias a la LOGSE y a
las sucesivas mejoras legislativas que cada Administración ha ido
incorporando) constituyendo ahora una parte importante del currículum explícito. Los valores y actitudes contemplados en la LOE,
constituyen una declaración de intenciones educativas del Sistema
y de sus progresivos niveles de concreción curricular.
Todas estas reformas coinciden en que la educación es el medio más
adecuado para construir la personalidad de los alumnos, desarrollar
al máximo sus capacidades, conformar su identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para nuestra sociedad y para el
gobierno, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo,
renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión
social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y
crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades
avanzadas, dinámicas y justas. Por ello, una buena educación es la
mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.
Por tanto, un objetivo insoslayable de la educación es proporcionar
la formación adecuada a los alumnos en el área de valores, de forma
que asimilen el valor de la cooperación, la convivencia y la tolerancia
como pilares de sus tendencias de comportamiento en sociedad.
También, y es la novedad de los últimos años, esta formación debe
ser intencional: dirigida a objetivos concretos, que se desarrollan con
actividades específicas adaptadas a las cualidades del alumno y evaluadas con criterios que permitan un ajuste de la acción educativa.
Así las cosas, la formación en actitudes y valores está a la altura de
cualquier otro contenido y dado su carácter de transversalidad, será
susceptible de ser trabajada de forma sistemática desde cualquier
área de conocimiento, nivel y etapa educativa... Pues bien, una vez
explicitada la teoría, una teoría que es muy bonita, que suena estupenda y que me ha quedado muy chula escrita en el folio, vayamos
ahora por favor a la realidad, que al final es lo que vale y lo que nos
encontramos los docentes cada día en las aulas. Por lo menos yo.
Primer ejemplo. ¿Porque la mayoría de docentes prefiere impartir
clases en el bachillerato o en los ciclos en vez de en la ESO? Acaso es
porque somos muy cómodos o acomodaticios o porque no nos gustan los críos tan pequeños, o quizá será porque se puede dar clases
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mejor en los primeros que en los segundos, lo que al fin y al cabo es
nuestra misión; sí, ya sé, nuestra misión es también enseñar valores
(yo no tengo ningún problema en enseñarlos la verdad) pero ¿podemos enseñar valores hoy en día tal y como están las cosas y tal cómo
vienen los niños (algunos niños) de casa? Quiero decir, ¿se puede
enseñar o transmitir valores a los alumnos cuando no los han recibido de sus padres o cuando han recibido los opuestos? Tengo mis
dudas, mis serias dudas al respecto.
Cuantas veces no me habré encontrado con chavales hablando pestes de los inmigrantes, o de los negros, o con actitudes sexistas, y no
he podido, no ha habido manera de convencerles de lo contrario. Los
alumnos vienen a clase (incluidas a las de Educación para la ciudadanía) con una costra previa que es muy difícil de erradicar, y me parece (puedo estar perfectamente equivocado) que solo es posible de
convencer a los ya proclives o convencidos. Pero lo peor no es ese
matiz, lo peor es de que tipo de valores estamos hablando cuando
muchos alumnos de la ESO no respetan lo más mínimo al propio profesor que se los está intentando inculcar, me parece inaudito. Yo normalmente no doy clases en la ESO, pero cuando algún profesor falta
y tengo que cubrirlo en mis horas de guardia no me hace ninguna
gracia; se trata sin duda de la parte que menos me gusta de mi labor,
en muchas ocasiones se ve uno impotente para controlar a unos críos que no paran de hablar y de reírse y de levantarse y de decirte cosas
constantemente; en la mayoría de las ocasiones uno está deseando
que toque el timbre para librarse de ese pequeño infierno. Qué valores se les puede transmitir (pregunto) cuando ni siquiera hay un orden
interno ni una convivencia adecuada en nuestra propia clase.
Pero quizás, lo que más me duele de todo, es lo que voy a referir ahora. Segundo ejemplo. Todos los martes me toca guardia de recreo de
once a once y media de la mañana, pues bien, invariablemente se les
diga lo que se les diga, se les enseñe lo que se les enseñe, haga yo lo
que haga en mi puesto, todos los días lectivos, los patios y los pasillos
de mi instituto quedan llenos de basuras, de restos de comida y de
papeles tirados por los alumnos que luego tendrán que recoger como
siempre las limpiadoras. Como la llegada del sol o de la luna, el fenómeno se presenta como inexorable, y a nadie parece preocuparle lo
más mínimo, ni hacerle reflexionar, ni mucho menos moverle a la
acción. Lo aceptamos como hemos ido aceptando todo lo demás (me
refiero por ejemplo a determinados comportamiento en los alumnos
que hace años nos hubieran parecido muy graves y que ahora son
una minucia en la medida en que son muy frecuentes o habituales).
A veces hago el ejercicio de comparar esta época con aquella otra en
la que era estudiante de BUP o de EGB, y me pongo triste, y es en esos
momentos cuando lo de los valores y lo de la transversalidad y todo
ese rollo me parece un camelo, ya digo, si no conseguimos ni por asomo que los alumnos tiren las cosas a la papelera dentro de nuestra
institución educativa, como vamos a conseguir el resto de nuestro
objetivos mas ambiciosos; no deberíamos volver a replantearnos todo
desde el principio pienso yo, no deberíamos primero arreglar nuestra convivencia en el centro y nuestros problemas de disciplina y tener
limpias nuestras aulas y nuestros patios para a continuación y a partir de ahí seguir con las asignaturas claves y con el resto de los valores. No sé, solo soy un humilde interino perplejo, quizá los ministros
de educación, o los pedagogos, o las consejeras sepan más del tema
que yo, yo solo he querido apuntar aquí mis modestas reflexiones.
Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los derechos y deberes del
alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros docentes
públicos y privados concertados no universitarios (BOJA núm. 48, de 24/04/1999).
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Aportaciones al sistema educativo
[Francisco José Marín Luna · 30.468.085-P]

Con este artículo pretendo sensibilizar a quien corresponda sobre
un problema importantísimo como es la indisciplina y plantear,
lo que, puede ser una solución.
Soy un profesor de Educación Secundaria con una antigüedad
considerable en la enseñanza y que ha estado destinado en un
número elevado de centros. En la capital de provincia, en institutos céntricos y también en barrios de la periferia. También he
trabajado en pueblos, tanto industriales como agrícolas, con
horario diurno y nocturno. He conocido la “reforma”, las aulas
de compensatoria, programas de diversificación curricular, centros tic, etc. Aunque me queden cosas por ver, creo que tengo
una visión bastante completa del sistema educativo.
Pues bien, después de todos estos años de experiencia, no entiendo cómo todavía no se ha puesto en práctica algo que pueda ayudar, en mayor medida que lo establecido hasta ahora, a solucionar el grave problema de la indisciplina. Este problema se ha agudizado con la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años.
Siempre ha habido y habrá alumnos que no han podido y alumnos que no han querido estudiar.
Los que corresponden al primer tipo tienen la cuestión relativamente resuelta. Actualmente la escolarización es obligatoria hasta los dieciséis años y si el alumno tiene interés pero poca capacidad, existen vías cómo la diversificación curricular, adaptaciones curriculares tanto significativas cómo no significativas, etc.
Pero en el caso de los alumnos que no quieren estudiar, el problema es diferente. Hay alumnos que lo tienen claro. No a los
quince años, a los trece también. Estos alumnos se niegan a realizar cualquier actividad, se aburren en clase y como consecuencia de ello provocan conflictos reiterados, con el consiguiente
perjuicio para aquellos que sí quieren estudiar. No son malos
chavales. Simplemente, no les interesa lo que el sistema les ofrece y, casi con seguridad, cambian totalmente cuando se enfundan una bata o un mono de trabajo. Muchos padres también lo
tienen claro, y la permanencia de sus hijos en el actual sistema
educativo les supone un auténtico calvario. Cuando cumplen los
dieciséis años y abandonan el centro, descansan ellos, los profesores y los compañeros de estos alumnos. A veces, cuando vienen a visitarnos al cabo de unos meses y hablas con ellos, parece que han madurado años en ese tiempo. Esto es una realidad
que tenemos meridianamente clara aquellos que trabajamos diariamente en el aula. Otros, quizá vivan en otro mundo.
Los P.C.P.I. (Programas de Cualificación Profesional Inicial) no
resuelven totalmente el problema, ya que presentan el grave
inconveniente, de plantear otras vías a edades en las que este
tipo de alumnado lleva ya varios años ocasionando problemas.
También hay que tener en cuenta que al cumplir los dieciséis
años, aquellos que tienen posibilidad comienzan a trabajar. Quizá el enfoque sea el idóneo, pero las edades a las que debe aplicarse no son las adecuadas.
El decreto 231/2007 de 31 de julio, establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria en Andalucía, y especifica en su artículo 22, que la consejería competente en materia de educación organizará y, en su
caso, autorizará programas de cualificación profesional inicial
con el fín de favorecer la inserción social, educativa y laboral de
los jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de
diciembre del año de inicio del programa, que no hayan obteni-

do el título de graduado en Educación Secundaria obligatoria.
Y en ese sentido, desarrolla los preceptos necesarios que sientan
las bases para la organización y autorización de estos programas.
A tales efectos, la oferta de programas de cualificación profesional inicial en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas del alumnado, adaptándose a las características de éste. Para ello, los centros docentes e instituciones que impartan estos programas contarán con
la autonomía suficiente para ajustar sus contenidos y organización a las necesidades del alumnado que curse el programa, a
través de las adaptaciones curriculares que procedan.
Pero para regular de una manera rigurosa lo anterior, se promulga la orden de 24 de junio de 2008, en conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la disposición final tercera del decreto 231/2007 de 31 de julio. Pues
bien, en su capítulo 1, artículo 2 en el que se refiere a objetivos,
deja claro que lo que se pretende es:
-Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir
estudios en las diferentes enseñanzas.
-Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura
actual del catálogo nacional de cualificaciones profesionales creado por la ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional.
-Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción
sociolaboral satisfactoria.
También en su artículo 3 especifica los siguientes fines:
-Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su
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autoestima y el ejercicio satisfactorio de la ciudadanía.
-Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias
básicas de la educación secundaria obligatoria y posibilitar la
obtención de la titulación correspondiente.
-Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas
para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
-Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras
personas, con confianza en las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades personales.
-Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para
permitir la inserción social y profesional cualificada del alumnado.
-Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la
búsqueda activa de empleo a través de la tutoría y orientación
sociolaboral personalizados del alumnado.
Todo ello resulta encomiable, pero el capítulo 4, artículo 16 establece los requisitos de acceso del alumnado, que son los siguientes:
-Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año
natural de comienzo del programa y no hayan obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria.
-Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año
natural de comienzo de programa y estén diagnosticados como
de necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico,
cognitivo o sensorial y no hayan obtenido el título de graduado
en educación secundaria obligatoria.
-Excepcionalmente y con el acuerdo del alumno o alumna y sus
padres o tutores legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años
de edad cumplidos en el año natural de iniciación del programa
que, habiendo realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al tercer curso y hayan repetido ya una vez en esta etapa. En todo caso
su incorporación requerirá la evaluación académica del equipo
docente, la evaluación psicopedagógica del orientador u orientadora del centro y el compromiso a cursar los módulos voluntarios del programa, para los que cumplimentará los anexos
correspondientes.
Visto todo lo anterior, deben plantearse soluciones a edades
más tempranas. Se trataría, de abrir otra vía a esas edades. Este
alumnado asistiría a unas clases teóricas de materias instrumentales dos o tres horas al día. El resto del horario correspondería
a materias de carácter práctico, es decir, aprenderían un oficio.
A ser posible, relacionado con la industria local. Una vez superada la Educación Secundaria obligatoria dichos alumnos obtendrían un título que les diera acceso a ciclos formativos de grado
medio. Con ello estaríamos estimulando a estas personas y proporcionándoles una salida profesional. Además ésta idea enlaza perfectamente con el concepto de competencia básica, tan
de moda últimamente. Y se dotaría a la sociedad de profesionales en sectores en los que tiene déficit.
No creo que la financiación de este programa sea un inconveniente. Considerando todas las variables, lo propuesto resulta
más barato. Si el inconveniente es la “posible segregación o no
integración“ de estos alumnos, o bien, que esto no es políticamente correcto, el argumento ronda la hipocresía, ya que de no
hacer algo en éste sentido sí que estamos discriminando a aquellos que tienen interés.
Espero y confío en que los responsables tomarán medidas para
que la situación actual cambie y todos, profesores y alumnos,
consideren el instituto como un sitio agradable, instrumento de
formación cultural y humana de los futuros dirigentes de nuestra sociedad.
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La importancia
del recuerdo
[Noemí Miguel Santander · 16.584.370-J]

Hay que tener en cuenta la importancia que los sistemas educativos anteriores tienen en nuestro trabajo como profesores. El
recuerdo y la memoria de tiempos pasados no tienen por qué ser
considerados como algo nostálgico que traemos a la memoria
para contar a nuestros hijos o nietos, sino como algo que puede
ayudarnos a mejorar el presente, y por tanto, a crear un futuro
más próspero en lo que a educación se refiere.
Nuestro sistema de enseñanza actual no es perfecto ni mucho
menos, podemos mejorarlo haciendo uso también de nuestra
sabiduría como profesionales de la enseñanza que somos, aplicando nuestros conocimientos adquiridos gracias a la experiencia; o en su defecto, analizando la situación en la que nos encontramos para aplicar el método más adecuado a esa situación,
haciendo así uso de nuestro conocimiento sobre el pasado y tratando así de crear un mejor futuro.
El pasado, como muy bien decía T. S. Eliot, no es algo inútil y
vano, sino que está vivo porque subyace bajo todo lo que hacemos, todas nuestras acciones están influidas por nuestras experiencias pasadas que harán que no cometamos los mismos errores en un futuro, el pasado es algo activo, dinámico.
La mejor manera de afrontar el presente es considerando la importancia de nuestro conocimiento del pasado pero sin olvidarnos,
claro está, de las innovaciones que hay que implantar: las nuevas tecnologías, nuevos métodos...
Sin embargo, hay que tener bien claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del pasado, no estamos hablando de lo
que viene en los libros de historia sobre el pasado de la educación, ya que hay no viene realmente nada de la vida cotidiana,
del día a día, de los materiales, de cómo se apañaba el profesor
para mantener la disciplina en clase; sino que, por el contrario,
sólo aparece un pequeño boceto de las teorías pedagógicas y las
políticas escolares de aquellos tiempos. Lo que nos importa realmente en este momento son: los espacios y los tiempos, los maestros de ese tiempo, el curriculum, los modos de adquisición de
la cultura y las formas de implantación de la disciplina.
En un artículo de Agustín Escolano, titulado “La memoria de la
Escuela” se nos habla de un museo que se está empezando a crear en distintas organizaciones relacionadas con la docencia, por
ejemplo en escuelas, en centros de profesores, etcétera. En este
tipo de museos se recopilan materiales e información que tienen que ver con la educación en el pasado. Esta es una manera
de tener más cerca el fantasma del pasado y así, tenerlo más en
cuenta en determinadas ocasiones y llevarlo más a la práctica.
No podemos olvidar que aunque estemos hablando del pasado,
no tenemos por qué dejar de lado las innovaciones acordes a nuestro tiempo, a veces es muy fácil, sobre todo para los principiantes, hacer uso de métodos relacionados con el pasado, pero todo
tiene un término medio. No pretendemos que el pasado nos aborde y sustituya los métodos y materiales actuales, sino que hay que
tenerlo en cuenta porque puede ayudarnos mucho a mejorar el
presente, y por tanto a crear un futuro mucho más próspero.
El hablar del pasado, sobre todo para aquellos que lo han vivido,
supone el sentirse nostálgicos de alguna manera, supone el
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recordar tiempos vividos, que desde el presente siempre se ven
como buenos, porque ya han sucedido y sólo son ya una buena
experiencia, una anécdota que contar. Puede que, el pasado nos
sea de mucha utilidad ahora en el presente, y aunque intentemos darle la mayor objetividad del mundo creando los ecomuseos mencionados anteriormente, siempre nos quedará esa
faceta de la historia que nos hace recordarla generalmente como
tiempos mejores.
Sin embargo, a pesar de que sea una ardua tarea, debemos dejar a
un lado ese aspecto nostálgico para llevar a cabo de una manera
objetiva nuestra labor, logrando así conjugar elementos del presente y el pasado que nos ayuden a formar las personas del mañana.
Bibliografía
Artículo 1º: ‘La Memoria de la Escuela’. Escolano, A. Anaya. Revista Anaya de Educación. Madrid. 1997, pp 7-13.
Artículo 2º: ‘La Escuela de hace 50 Años’. Molano, A. Anaya. Revista Anaya de
Educación. Madrid. 1997, pp 14-21.

La biblioteca de aula

-Estará bien delimitado para crear un buen ambiente para la lectura.
-Ha de transmitir tranquilidad y ser acogedor y cómodo; será
motivador, que imite a la lectura.
-Estará delimitado por estanterías, biombos, lo que lo hará íntimo y acogedor.
-Será luminoso, es preferible que esté cerca de un ventanal, pues
así tendrá luz natural.
-Su disposición facilitará la comunicación.
-En cuanto al mobiliario, habrá una alfombra grande, o el suelo
estará revestido de moqueta para poder sentarse. Incluso se puede dotar de cojines y sillas.
Se dispondrá de estanterías en las que colocar los libros de frente, para que se vean bien.
-Respecto al material, estarán dotadas de diversos materiales:
libros, revistas, periódicos, enciclopedias y diccionarios, y otros
materiales impresos (folletos, guías turísticas, volantes, recortes
de periódicos, realizados por los propios alumnos,…)
Los libros y cuentos serán tanto comerciales como realizados por
el docente con la ayuda de los propios niños y niñas.
Estos libros serán de variados materiales: tela, plástico, cartón,
plastificados, de madera, encuadernados en hojas y desplegables.
Grabadora.
Habrá láminas que servirán para generar historias, álbumes de
postales y fotos.

[Ángela Platero Rodríguez · 53.369.648-B]

La afición a la lectura es algo que hay que motivar, estimular, creando un clima que provoque este objetivo, el maestro debe buscar el modo de despertar el interés del niño para formar al futuro lector, de ahí la importancia de crear una biblioteca de aula
distinta a la escolar. La biblioteca de aula es reducida, concreta,
con muchos libros y adaptada a los niños y niñas que la van a
utilizar. En ella el libro se socializa más, está más próximo al niño
que lo manipula libremente, motivando el juego, creatividad,
conversación, etcétera. Son dinámicas, ya que están en permanente circulación, incremento y renovación. La biblioteca del
centro, por su parte, exige un mayor fondo documental y una
persona para garantizar su correcta función y acción cultural.
La biblioteca de aula no debe considerarse como un espacio de
las aulas en el que los niños leen imitando a los adultos, porque
antes de aprender a leer, el niño ha de tener adquirido el lenguaje oral, la lectura de imágenes y los colores. En toda aula debe
existir este lugar, en el que acordaremos una serie de normas
para su visita (hablar bajito, tener muy ordenador los cuentos y
materiales, no hacer alboroto, etc.).
De lo que se trata en el caso de Educación Infantil y Primaria, sobre
todo, es de crear un ambiente acogedor, agradable para el niño/a
y por supuesto al acceso de todos, y en todo momento del día. En
el realizamos actividades de lectura, narración, recitar, etc., y en
su decoración no olvidaremos estantes y clasificadores para ordenar los cuentos, póster de letras y de personajes e imágenes.
No podemos olvidar que el primer encuentro que el niño va a
tener con el libro va a ser físico. Para ellos el libro va a ser un objeto más, un juego más, y la biblioteca de aula debemos asociarla
al placer y divertimento, y no a un sitio al que se va a realizar actividades aburridas, desmotivadoras y alejadas de sus intereses.
Condiciones de la biblioteca de aula

El lugar que se elija para colocar la biblioteca tendrá que reunir
estas condiciones, entre otras:
-Estará en una zona accesible y tranquila, para no perturbar su
actividad por otras cercanas más ruidosas.

Funciones de la biblioteca de aula

Partiendo de las consideraciones vistas anteriormente, podemos
decir que las funciones de la biblioteca de aula son:
-Permitir el acceso directo a las diferentes fuentes del saber.
-Ayudar a diferenciar los materiales.
-Fomentar el respeto y las diferentes opiniones.
-Fomentar hábitos de orden, manipulación, cuidado y mantenimiento de libros, atención, observación, clasificación, comunicación, iniciativa...
-Ofrecerles un rato agradable, cambiar a momentos de distensión.
-Crear hábitos positivos, educativos y didácticos.
-Reservar un lugar para los libros más adecuados a cada tópico
o centro de interés.
-Respetar y ayudar al niño individualmente.
-Facilitar también el trabajo en grupo.
-Desarrollar en el niño y niña gustos y preferencias.
-Intercambio y préstamo de libros de los padres: que lo utilicen
en el ámbito familiar, acercamiento a los hijos por los cuentos.
La curiosidad por la lectura

La biblioteca de aula es un espacio idóneo para las actividades
individuales de lectura de imágenes, que según Durán (1989)
pasa por tres momentos esenciales y complementarios:
· Identificación: identifica cuando señala con el dedo una imagen.
· Recognición: reconoce cuando es capaz de dar un nombre a esa
imagen.
· Imaginación: imagina cuando con esa imagen recrea historias,
situaciones o posibilidades.
Esto nos lleva a pensar en diferentes tipos de libros con los que
podemos dotar la biblioteca de aula, sin olvidar que serán de
temas diversos y resistentes en sus diversos formatos:
-Libros formados por imágenes simples.
-Libros sonoros, con relieves y solapas y compartimentos que se
abren.
-Álbumes (predominio de la imagen en educación infantil).
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-Primeros libros argumentales con los cuales el docente lee y los
discentes observan los dibujos (etapa de educación infantil), y
progresivamente, con una mayor adquisición de la lectoescritura, el aumento de letras hasta que estas sean más abundantes
que los dibujos.
Por último, no debemos olvidar que con la biblioteca de aula pretendemos:
-Familiarizar al niño con la biblioteca.
-Ilusionar al niño/a con un ambiente propio para la lectura en
el aula.
-Contagiar el entusiasmo para la lectura y proporcionar medios
para satisfacerlo.
-Desarrollar la curiosidad por la lectura.
-Transmitir una actitud de respeto y conservación por los libros,
los objetos y las personas (arreglar los libros deteriorados de las
aulas, y desechar aquellos que estén totalmente rotos).
-Situar la biblioteca en un lugar adecuado (tranquilo, sin distorsión, etc.).
-Usar determinados criterios para clasificar el material (logotipos, imágenes, etc.).
-Trabajar para mantenerlos y actualizarlos.
-Disfrutar con las actividades y lectura de cuentos por parte de
las maestras y los familiares.
Conclusiones
Como docentes debemos tener en cuenta las bibliotecas de aula
como un recurso importante dentro de nuestras aulas para incrementar y afianzar las prácticas lectoras de nuestros discentes,
debemos conocer pautas precisas para convertir esta relación
con la literatura en una rica experiencia educativa, atractiva, estimulante y llena de magia para los pequeños, sabiendo utilizar
todas sus posibilidades como instrumento de desarrollo cognitivo, socioafectivo y lingüístico.
Bibliografía
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Los estudios para piano:

Clementi y Czerny
[Sara Velasco Rosas · 74.676.702-A]

Este artículo va a estar centrado en uno de los aspectos fundamentales del arte pianístico: la técnica, concretándose en la forma de Estudios, específicamente en los de los compositores Carl
Czerny y Muzio Clementi.
Hay que tener presente, ya desde el principio, que la técnica debe
estar al servicio de la expresión musical y no debe ser mirada
como un fin en sí misma. Algunas veces ocurre que el instrumento sirve únicamente para el adiestramiento técnico. Sin embargo, ser humano, arte, música y técnica deben formar una sola
realidad viviente en la práctica musical. En su sentido más estricto, la técnica representa la parte material, mecánica, corporal,
del instrumento. Por otro lado, la palabra “técnica” no debe reservarse exclusivamente al instrumento, sino extenderse a los otros
aspectos de la enseñanza que conciernen al ritmo, la audición,
el solfeo, la armonía… La técnica se une con la música. Está animada por el amor a la sonoridad, por la frase melódica, por la
armonía y la composición. Debería verse enriquecida no solamente por la naturaleza misma de la música, sino también por
la del arte y el hombre. El ideal humano, el amor por la belleza
sonora, el deseo de adquirir conocimientos musicales, la voluntad de perfeccionamiento técnico deberían fusionarse desde el
principio. El educador debe defender la homogeneidad del acto
técnico, ya que conoce los elementos constitutivos del mismo y
comprende el peligro que éstos pueden presentar cuando no se
les da su importancia exacta.
Liszt proclamó que “la técnica debe ser creada por el espíritu y
no por la mecánica”. Pembaur precisa esta idea diciendo: “con lo
que quiere decir (Liszt) que la técnica no debe solamente estar
flexibilizada (redondeada) espiritual y estéticamente en sus manifestaciones mecánicas, sino que debe poder servir al contenido
espiritual de la composición”.
La conciencia muscular analítica puede ser nefasta para la pureza y eficacia del movimiento. Es preciso dejar a la naturaleza fisiológica ciertas coordinaciones musculares. La técnica pianística,
muy cercana a la del clavecín ha conservado a menudo los principios técnicos propios de este instrumento, poco propicio a la
expresión plástica de la música. Pero, desde la segunda mitad del
s. XIX y especialmente con Liszt, una fuerte reacción se deja sentir a favor de una ampliación y un mejoramiento de la técnica
pianística. Además, a lo largo de la historia pianística se ha ido
creando un gran repertorio de literatura, que ofrece unas dificultades de interpretación tanto artísticas como de ejecución. Las
de ejecución suelen ser de diferente naturaleza. Cada una solicita en cada momento una actitud o una forma de acercarse al
teclado. Además, la topografía del teclado cambia en cada tonalidad y hay veinticuatro mayores y menores. En la mayoría de los
métodos suele ocurrir que proponen el tratamiento de los problemas por separado, pero se convierten en entrenamientos puramente mecánicos, alejados de toda musicalidad y sensibilidad.
Lo conveniente será no separar nunca el entrenamiento técnico
de la expresión musical porque de una técnica adecuada resultará una música adecuada. Habrá que tener en cuenta también
que muchos de los movimientos pianísticos son movimientos
corporales naturales y que llegan hasta la precisión de la motri-
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cidad fina. El pianista debe adquirir una técnica coordinada y
correcta, a fin de producir una variedad de sonidos capaces de
expresar los diferentes estados emocionales del ser humano. Los
sonidos se producen por un movimiento, y el movimiento concreto procede de un estado de ánimo o emoción determinada.
Hay que organizar los innumerables movimientos del cuerpo en
unos pocos modelos de movimientos fundamentales, para luego identificarlos y relacionarlos con lo que ocurre en las partituras. Hay que evitar que el alumnado realice los ejercicios técnicos a base, únicamente, de la repetición mecánica. De esta forma, el docente tendrá que darle todos los recursos posibles, es
decir enseñarle cómo estudiar, proporcionándole un buen método de trabajo progresivo, racional y reflexivo, para que así no terminen rindiéndose.
Algunos de los elementos técnicos principales son: la velocidad
de los dedos sobre las teclas diatónicas, las dobles notas (terceras, sextas), escalas con el paso del pulgar y del pivotaje de los
otros dedos, octavas, arpegios, notas repetidas, trinos…
En cuanto a las dobles notas hay que realizar movimientos precisos, con el mínimo gasto de energía y evitando la tensión muscular. Habrá que vibrar la mano lo más cerca del teclado posible,
buscando la exactitud y la igualdad. Un buen ejercicio sería tocar
escalas en terceras o sextas, vigilando que los intervalos armónicos suenen simultáneos. En los intervalos de octava, la mano
tiene que adquirir una forma abovedada, pudiéndose tocar con
diferentes ataques, ya sea de dedos, carpo, antebrazo, ya sea con
todo el brazo firme y en bloque. En lo referido a las escalas, la
dificultad primera es que la mano no tiene la misma posición
sino que va cambiando, gracias al paso del pulgar por debajo de
la mano, o toda la mano por encima del primer dedo. Hay que
cuidar especialmente estos pasos, para que no se realicen con
ayuda de otro miembro como el codo o brazo. Se tendrá que
lograr la igualdad de cada mano y luego, la sincronización de las
dos. La realización del trino puede conseguirse a través de dos
formas de ejecución: tocando el trino de dedo, con la muñeca
fija, primero realizándolo despacio y luego, cada vez más rápido, o, tocando el trino con la ayuda de todo el brazo. Generalmente se suelen conjugar las dos formas.
Para llevar un buen proceso de estudio y lograr mejores resultados, es recomendable seguir los siguientes pasos: tocar las manos
separadas, de forma musical, con tempos y ritmos diferentes (se
establecerán reglas para su ejecución, respetando un pulso acordado con distintas figuras rítmicas: redonda, blanca, negra y corchea); tocar las manos juntas, primero despacio y luego cada vez
más rápido (puede ser con ayuda del metrónomo); cuando se
pueda, se debe tocar también en movimiento contrario; tocar
frecuentemente sin mirar las manos, puede ser con los ojos cerrados, para así desarrollar los reflejos de las distancias y los desplazamientos sobre el teclado. Habrá que estudiarlos y repetirlos hasta que se logre los sonidos al unísono; el docente observará las dificultades que se le van presentado al alumnado, ya
sea en cuanto a las notas, digitación, posición de la mano…
Uno de los aspectos de más dificultad será conseguir la coordinación de una disociación entre ambas manos. Todos los ejercicios técnicos tendrán el objetivo de preparar al estudiante como
si de un deportista se tratara, es decir, la práctica continuada del
piano es una actividad física que se puede comparar a la que
realiza un deportista, en la que se desarrollan los músculos de
brazos y piernas. De esta forma, la técnica permitirá al pianista
desarrollar fuerza, velocidad, coordinación, agilidad y flexibilidad muscular, tanto de los dedos como de la muñeca y el brazo.

Será a través de la práctica disciplinada y continuada de una buena técnica, que se pueda lograr una óptima ejecución e interpretación. El aprendizaje de la técnica se adquirirá por etapas. Estas
etapas serán consecuencia directa de un estudio constante y
consciente, de un adiestramiento diario de la actividad muscular, que permitirá grabar el procedimiento mecánico.
Muy conocidos, por todos los alumnos que han pasado por el
Conservatorio, son los múltiples Estudios de Clementi, Cramer,
Czerny, Chopin… Detengámonos brevemente en dos de estos
autores: Clementi y Czerny.
Muzio Clementi nació en Roma el 23 de enero de 1752. Fue “adoptado” por Peter Beckford. De alguna manera, Peter convenció a
la familia Clementi de que le dejaran llevar a Muzio, que tenía
catorce años, a Inglaterra. Durante varios años, Clementi permaneció tranquilo y estudiando en casa de los Beckford. No perdía el tiempo (tocaba el clave durante ocho horas diarias). Excepto por varias giras de conciertos a Europa, pasó toda su vida en
Inglaterra. La ejecución de Clementi entusiasmaba al público.
Será llamado el fundador de la escuela moderna del piano y considerado como el padre de toda la técnica. Tuvo una carrera de
unos treinta años, y durante los últimos veinticinco años de su
vida tocó muy poco. Se asoció con una editorial musical y fábrica de pianos Longman y Broderip, que más adelante cambiaría
el nombre por el de Clementi & Company. En 1781 tuvo lugar la
famosa competición entre él y Mozart, organizada por el emperador José II. En 1802 fue a Europa y se quedó varios años; llevó
con él algunos de sus instrumentos y a John Field (su mejor alumno) para hacer las demostraciones. Irán a ciudades como París,
San Petersburgo, Moscú, Viena... A modo de curiosidad tenía
fama de avaro. Por ejemplo, la familia de su alumno Field tenía
que pagar una cuantiosa cantidad de dinero porque John trabajara en la fábrica y fuera llamado aprendiz. Otra muestra es que
la ropa sucia tenía que ser lavada por ellos, ya que el lavado comercial era muy caro. Usó el piano inglés como nadie, tocando con
brío, osadía y vigor. Su técnica pianística será de un toque sólido, menos ligero que el de la galante escuela vienesa. Clementi
utiliza los pianos ingleses de mecánica más pesada y su música
requiere de un gran legato para contrastar con un staccato potente. Tendrá una gran labor pedagógica con alumnos importantes
como Cramer (1771-1858), Hummel (1778-1837), Herz (18031888), Dussek (1760-1812), Field (1782-1837)… En 1830 se trasladó a las afueras en Lichfield y pasó sus últimos años en Evesham, donde murió a los 80 años de edad. Fue enterrado en la
abadía de Westminster. Además de la gran cantidad de obra
pianística, entre las que destacan las sonatas, por ejemplo, las
sonatas op. 12, Clementi dejó una gran colección de piezas para
piano intitulada Gradus ad Parnassum. Este curioso título, que
traducido es Escaleras al Parnaso (monte sagrado de las musas)
es el mismo título del tratado de contrapunto de J.J. Fux publicado en 1725. La obra de Clementi fue escrita sobre 1820. Son
cien piezas de carácter didáctico que le ocuparía cuarenta y cinco años de su vida. Será la síntesis de su carrera. No sólo hay ejercicios de técnica, también hay preludios y fugas, cánones, movimientos de sonata, piezas programáticas como Escena Patética
nº 39 y Bizarrería nº 95; más de la mitad están agrupadas en “suites” de tres a seis movimientos, en la misma tonalidad, otras solamente en dos movimientos. En esta obra aparece recopiladas
todas las fórmulas pianísticas. Debussy caricaturiza, con bastante maldad, la colección de Clementi, en su Doctor Gradus ad Parnassum del Rincón de los Niños, tal vez porque únicamente tenía
los extractos más “mecánicos” publicados por Tausig. En algu-
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nas de las piezas, la presencia de contrapunto aumenta la dificultad, pues la presencia de distintas voces necesita de un toque
minucioso para hacerlas notar con claridad, unas veces en las
voces extremas, otras veces en las intermedias, con lo que se creará un diálogo. A esto hay que añadir el desarrollo del fraseo y la
cantabilidad, pues al lado de las partes más técnicas, se crea un
tejido polifónico que obliga a concederle la máxima atención.
Todo esto podemos verlo en las piezas 1, 10, 17 y 22. La numeración corresponde a la selección contenida en la edición Peters,
revisada por Tausig. Otro elemento a considerar es el aspecto rítmico. Una vez que es expuesto el diseño, que va a ser el motor
del estudio, lo va desarrollando y presentándolo en las posiciones más diversas, buscando todas las combinaciones posibles
entre mano y teclado. Por ejemplo en el Estudio 8, concebido
para la independencia de dedos, así como los estudios 1 y 2, estudios para los cinco dedos. Todas las piezas de esta colección tienen un estilo más “serio” que, por ejemplo, los de Czerny, que
parecen más ligeros y livianos. Pero también podemos decir que
son más densos técnicamente, que en menos extensión abarcan
un mayor número de problemas.
Carl Czerny nació el 21 de febrero de 1791 en Viena, curiosamente el mismo año del fallecimiento de Mozart. La familia sostuvo
un resistente apego a la cultura checa, y de hecho, el pequeño
Czerny no habló alemán hasta los diez años de edad. Durante
los primeros años de su vida, Carl tomó lecciones de teclado
con su padre, y demostró pronto un gran talento para la interpretación y la composición. Sus primeros intentos en la escritura musical comenzaron alrededor de los siete años. Prosiguió
su formación con el también checo Wenzel Krumpholz. En 1801,
su maestro le presentó a Beethoven, e interpretó para éste el primer movimiento del Concierto K. 503 en Do Mayor de Mozart y
la propia Sonata Patética op. 13 de Beethoven. A partir de
entonces, Czerny no sólo se convirtió en un predilecto discípulo de Ludwig sino también en un importante difusor de su obra.
Tan estrecha fue la relación entre ambos, que Beethoven le encargó a Czerny, años más tarde, la educación musical de su sobrino
Carl. A finales de su adolescencia abandonó la carrera de intérprete y se dedicó casi por completo a la enseñanza de piano y la
composición. El momento decisivo en la vida de Carl Czerny tuvo
lugar en 1810, al encontrarse en Viena con Muzio Clementi, cuya
nueva escuela del piano, resumida en la obra Nouveau Gradus
ad Parnasssum, inspiró directamente a Czerny la posterior creación de ejercicios para piano. Discípulos de Carl fueron Sigismond Thalberg (1812-1871), el húngaro Stephen Heller (1813188) y el profesor de piano polaco Theodor Leschetizky (18301915). Su alumno más importante será F. Liszt (1811-1886), a
quien dictó clases a partir de 1822 y durante dos años. El compositor austro-húngaro le dedicó a Czerny sus Estudios Trascendentales. También F. Chopin (1810-1849) visitó a Czerny en 1829,
aunque no le quedó a Chopin una opinión favorable de él. La
carrera como compositor comenzó aproximadamente en 1812,
después de copiar muchas obras de Bach, Scarlatti y otros compositores antiguos. De su primera época como compositor, se ha
podido conservar muy poco material. Su profunda sensibilidad
y delicadeza de estilo, se perciben en obras como Sonata Sentimental op. 10 para cuatro manos o en su Concierto para Piano
op. 153. A los 51 años, Carl comienza a escribir unas pequeñas
notas autobiográficas, “Erinnerungen aus meinen Leben” (Memorias de mi Vida). A modo de curiosidad, nunca llegó a casarse y
vivió sólo hasta el día de su muerte. Pese a no tener familiares
cercanos, sí tuvo muchos gatos, y cuando no componía o daba
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clases, se dedicaba enteramente a sus animales. El 15 de julio de
1857, y a los 66 años de edad, Carl Czerny muere en su casa de
Viena. El compositor y musicólogo ucraniano-rumano Eusebius
Mandyczewski (1857-1929) catalogó y preparó varias ediciones
de Czerny. Algunas de las colecciones de Estudios de Czerny son:
Escuela de la Velocidad op. 299, 40 Ejercicios Diarios op. 337, El
Arte de Dar Velocidad a los Dedos op. 740, 110 Fáciles y Progresivos Ejercicios op. 453, Los Cinco Dedos op. 777, 30 Nuevos Estudios de Tecnica op. 849, El Pequeño Pianista op. 823, 100 Estudios Diarios op. 599, Estudios de Octavas op. 553, 24 Estudios de
la Pequeña Velocidad op. 636, 160 Ejercicios Breves op. 821…
Para concluir este artículo se mencionará una frase del gran pedagogo musical Edgar Willems, en relación al aspecto de la técnica: “La técnica debe servir para hacer madurar al alma, de lo contrario trabajamos en forma equivocada y corremos el riesgo de
matar la música”.
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Detección de
problemas y
dificultades
en el aula
[Josefa Vaca Montes · 53.271.533-Z]

En la dinámica de funcionamiento de un centro, lo más normal
es que sea el profesor-tutor el que detecte, en primer lugar, los
problemas de cualquier tipo que puedan existir a nivel de aula,
de un alumno en concreto, de familias, etc. Hoy disponemos de
muchos medios para obtener datos relevantes que puedan ayudarnos a lo largo del proceso de escolarización de un alumno en
un centro. Uno de los más conocidos es el que denominamos
frecuentemente anamnesia y que pretende ser un cuestionario
exhaustivo de entrevista a las familias. Este cuestionario aportará datos de gran relevancia y que, debidamente tratados, serán
una continua fuente de información para el tutor y el resto de
los profesores, el psicólogo, el pedagogo, el orientador, la familia y el propio alumno.
Siguiendo a Gosálbez Celdrán (1990), podemos clasificar los problemas en las siguientes categorías: problemas de aptitudes y
rendimiento, problemas de personalidad e integración social,
problemas de conducta y problemas de intereses profesionales.
1. Problemas de aptitudes y rendimiento. Estos problemas son
detectados en su mayor parte por el psicólogo, pedagogo u orientador y suelen presentarse en alumno con un bajo Coeficiente
Intelectual (CI). El momento idóneo para su detección es a principios de la Educación Primaria, ahora bien, últimamente podemos encontrarnos en los centros de Educación Secundaria con
más casos de los deseados de alumnos que han pasado por la
Educación Primaria casi sin dificultad y cuando son estudiados,
evaluados y diagnosticados presentan niveles de aptitudes bajos
o límites, lo que se viene a llamar casos límite (border line). Según
la clasificación que se hace en cuanto al nivel intelectual que está
en vigor en la actualidad se considera:
· Retraso mental leve CI entre 50-55 y aproximadamente 70.
· Retraso mental moderado CI entre 35-40 y 50-55.
· Retraso mental grave CI entre 20-25 y 35-40.
· Retraso mental profundo CI inferior a 20-25.
Cuando el CI se sitúa entre 80–90, implica que existen dificultades en algunas de sus aptitudes o factores específicos, especialmente el razonamiento abstracto y el razonamiento numérico.
Todo alumno que plantea estos problemas de aptitudes y de rendimiento en la Educación Primaria debe ser nuevamente diagnosticado al inicio de la ESO.
Como principales dificultades aptitudinales nos encontramos:
· Problemas en el razonamiento abstracto.
· Problemas en el cálculo numérico.
· Problemas de comprensión y fluidez verbal.

· Problemas de atención, concentración, dificultad para controlar la imaginación.
· Problemas de memoria.
· Problemas de orientación espacial.
2. Problemas de personalidad e integración social. Su detección
se realizará mediante:
-Pruebas psicotécnicas, cuestionarios, inventarios de personalidad.
-Pruebas sociométricas.
-Informes de tutores, de las familias y auto-informes.
-Técnicas de observación directa.
La observación por parte de los docentes y de las familias es un
elemento clave en la detección de estos problemas de personalidad y de integración social. Podemos hablar de niños y jóvenes
aislados, poco charlatanes, indecisos, tímidos, con baja autoestima, con problemas para establecer relaciones, con dificultades
de comunicación, suelen ser solitarios o tener muy pocos amigos y con los que se ven de forma muy esporádica. Estos rasgos,
y otros muchos, ponen de manifiesto una des-adaptación o la
predisposición hacia ella.
Un ejemplo de instrumento para la detección de estos problemas es el cuestionario de adaptación Hugh M. Bell (1er ciclo
de la ESO) en el que una puntuación alta en escalas de sociabilidad o familiar, pueden tener su origen en problemas en el campo social; y si la estabilidad emocional es baja o muy baja, pueden tener gran influencia de lo sentimental y afectivo, lo que evidentemente nos lleva a tener mayor prudencia a la hora de exponerse a situaciones de tensiones emocionales.
3. Problemas de conducta. Hay que iniciar este apartado por aclarar que personalidad y conducta, no son sinónimos. La personalidad se define por unos rasgos precisos que constituyen a cada
persona y la distinguen de otra y que pueden o no conducir a
una determinada conducta y la conducta, a su vez, como la manera en que las personas se comportan en su vida o acciones. La
conducta puede ser problemática dentro de una personalidad
normal. Las principales conductas problemáticas son: robos,
fugas, ausencias, poca integración social, pocos amigos, tic, tartamudez, enuresis, insomnios, depresiones, aislacionismo, temores, anorexia nerviosa, negación al estudio, etc. La forma de detectar estos problemas es por medio de:
-Entrevistas que tienen carácter concreto y/o general y están
basadas en diferentes modelos.
-La propia familia del alumno.
-Maestros, profesores y tutores son los primeros detectores, junto con las familias.
Cuestionarios que pueden ser propios, es decir, adaptados al
alumno y estandarizados, es decir, de carácter global.
4. Problemas de intereses profesionales. Resulta evidente que la
toma de decisión sobre la elección de profesión es una de las más
importantes que debe tomar el individuo a lo largo de su vida.
Los alumnos de enseñanzas medias se encuentran en una situación crucial ya que, por un lado, deben plantearse la continuación de sus estudios y su ingreso en la universidad, con la consiguiente elección de carrera, y por otro, deben tomar conciencia sobre la inminente inserción en el mundo laboral. Todo ello
les acarrea dudas y problemas sobre sus intereses profesionales.
Los problemas más frecuentes van a ser:
· Intereses hacia muchos campos o actividades. El alumno no
tiene definidos sus intereses profesionales, se encuentra disperso y no hay ninguna actividad profesional o grupo de actividades profesionales que le satisfaga.
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· Falta de interés hacia ningún campo. El alumno demuestra una
considerable falta de interés. Es el alumno que no tiene estímulos, ni motivación, se pregunta que estudiar para qué, que se puede trabajar en muchas cosas sin necesidad de estudiar; es frecuente encontrar en estos alumnos la respuesta de que mi primo, mi amigo, mi hermano, mi vecino gana mucho dinero sin
haber estudiado…
· Intereses contrapuestos. El alumno que piensa una cosa en un
momento y otra distinta en otro (es un alumno fácilmente influenciable).
Los problemas de intereses profesionales se deben detectar principalmente a lo largo de la ESO, y solucionar antes de Bachillerato y ciclos formativos. La forma más idónea de hacerlo es
poniendo en contraste aptitudes, capacidades, y rendimiento
del alumno junto a los datos obtenidos sobre intereses. Se distinguen cuatro clases de intereses:
· Intereses expresados. Hacen referencia a la manifestación verbal de los intereses por un objeto, actividad o profesión, es decir,
lo que le gusta al sujeto, le disgusta o deja indiferente. Diversas
investigaciones han puesto de manifiesto que estos intereses son
inestables en la infancia y en la adolescencia, y más consistentes en la madurez.
· Intereses inventariados. Son los intereses medidos a través de
las respuestas de los sujetos a una lista de actividades. Las contestaciones a intereses inventariados reciben puntuaciones o
valores que dan lugar a perfiles estables de intereses. El alumno
muestra a través de sus contestaciones sus aptitudes y capacidades y se le facilitan las distintas opciones que se abren ante él
como, por ejemplo, el mundo del estudio, las posibilidades de
continuar estudios y el conocimiento del mundo laboral.
· Intereses manifiestos. Se expresan a través de las acciones. En
ocasiones, la manifestación de un interés puede verse limitada
por circunstancias ambientales o económicas, por lo que los intereses manifiestos no son muy útiles como predictores de intereses. Así que es más adecuado tener en cuenta los gustos, intereses y vocación que el alumno ha demostrado.
· Intereses demostrados. Son los intereses medidos a través de
técnicas que se basan en autoestimaciones subjetivas. Se trata
de ayudar al alumno a conocerse a sí mismo para que obtenga
una base fundamentada para proceder a una toma de decisiones.
Quisiera concluir enfatizando la idea de que tanto para detectar
problemas y dificultades en el aula como para solucionarlos debe
existir, en primer lugar, un trabajo conjunto entre escuela, familia y el propio alumno y, en segundo lugar, interés y esfuerzo para
mejorarlos y/o solventarlos por parte de todos.
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Organización de grupos
[Rosa María Ramal León · 80.149.576-G]

La realización de un diseño equilibrado de actividades de enseñanza y aprendizaje pasa por una organización en el aula clase
que contiene distintas modalidades de agrupamiento y la posibilidad de combinarlas en función de los distintos objetivos a lograr.
A) Actividades de gran grupo: El papel del profesor en el grupo
clase es dinamizarlo para que surjan ideas nuevas y hacer de hilo
conductor de las aportaciones sobre diferentes temas. Pueden
usarse en las circunstancias siguientes: presentar asuntos o temas
de interés general; determinar y regular normas de convivencia;
comunicación de experiencias; debates; explicaciones colectivas;
conclusiones de trabajos realizados en pequeños grupos; puestas en común; y proyecciones cinematográficas o audiovisuales.
En general el gran grupo impide la comunicación horizontal entre
los alumnos, pero posibilita la presentación uniforme de gran cantidad de información, mediante mensajes orales o visuales, a un
gran número de alumnos. Combinado con otras situaciones de
aprendizaje, especialmente el grupo coloquial y el trabajo en equipo, constituye el procedimiento más adecuado para presentar un
determinado plan o programa de actividades, para exponer y resumir las conclusiones adoptadas por los diferentes equipos.
B) Actividades de grupo medio o coloquial: El grupo coloquial,
formado por 12 16 alumnos, utiliza la conversación como instrumento de trabajo en determinadas áreas o momentos del programa escolar, ofreciéndoles situaciones muy variadas y diversas que desarrollan capacidades como la comprensión y fluidez
verbal, capacidad de enjuiciamiento y expresión adecuada, enriquecimiento de las propias opiniones a la luz de los criterios ajenos, etc. El grupo coloquial puede organizarse progresivamente
incluyendo las directrices y matizaciones propias de cada momento evolutivo de los alumnos, y ayudándoles para que, desde un
régimen de dirección externa y heteronomía, propia de los primeros cursos escolares, puedan, flexible y paulatinamente, alcanzar las gestiones personales y autodirectivas. En este tipo de agrupamiento son funciones principales del profesor las de guiar,
estimular y aclarar las dudas de los alumnos pudiendo adoptar
diversas formas o técnicas (seminario, debate..).
C) Actividades de pequeño grupo: Es la agrupación de alumnos
adecuado a situaciones de aprendizaje en forma de equipo de trabajo. Se constituye en grupos de 4-5 alumnos. En este agrupamiento se potencia al máximo las posibilidades de comunicar,
compartir y realizar trabajos simultáneamente, contando siempre con la participación activa de todos los miembros. Se suele
usar en las áreas curriculares de experiencias, plástica y sociales,
pensando que este tipo de agrupamiento favorece en mayor grado el desarrollo de habilidades sociales. El trabajo en pequeño
grupo resulta muy eficaz para la consecución de estos objetivos:
-Favorecer las destrezas y actitudes cooperativas, y la participación
activa en tareas comunitarias. Con este sistema se contribuye a desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.
-Introducir nuevos conceptos, sobre todo aquéllos que presentan especial dificultad. El pequeño grupo favorece la individualización y personalización de la enseñanza y la adaptación al ritmo, interés, capacidades y estilos de aprendizaje, de manera que
los alumnos conecten, dentro de una concepción de aprendizaje significativo, los nuevos conceptos que ya poseen.
-Favorecer la actividad estructurante. Permite el aprendizaje de
procesos metodológicos. El trabajo en pequeño grupo es idóneo
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para el trabajo de investigación activa, en los que el alumno implementa numerosas estrategias de aprendizaje: elaborar un plan de
trabajo, buscar y sistematizar información, formular hipótesis, etc.
-Aclarar informaciones, consignas o instrucciones que se hayan
dado previamente en el gran grupo o en el grupo clase.
-Enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas, consiguiendo un mayor rendimiento en logros de tiempo y medios didácticos.
-Desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos.
El papel del profesor en este tipo de agrupamiento consiste en
cohesionar los grupos y orientar y dinamizar el trabajo de los
mismos. El profesor puede extraer una información muy valiosa sobre las estrategias que los alumnos utilizan en su aprendizaje. Para que este tipo de agrupamiento sea eficaz es conveniente una planificación adecuada de los objetivos, una selección
realista de los medios y técnicas a utilizar y un eficaz sistema de
evaluación/autoevaluación de los resultados alcanzados.
D) Trabajo individual: Es el que posibilita un mayor grado de
individualización de la enseñanza, adaptándose al ritmo y posibilidades de cada alumno. Resulta muy eficaz para afianzar conceptos y al profesor le permite realizar un seguimiento más minucioso del proceso de aprendizaje de cada alumno, permitiéndole comprobar el nivel de comprensión alcanzado y detectar dónde se encuentran las dificultades. Las tareas individuales pueden consistir en: la puesta en relación y memorización de datos
y conceptos, reflexión personal, la preparación de trabajos en la
fase individual de recogida de datos, la preparación de una explicación oral a los compañeros, la autocorrección, etc.
Se pueden y deben agrupar los alumnos en gran grupo, grupo
mediano, pequeño grupo, por tríos, parejas, o también, el trabajo
independiente. El tamaño se decidirá en función del tipo de actividad a realizar y a lo largo de una jornada escolar pueden realizarse varios de ellos. Combinar las distintas posibilidades aporta
un mayor enriquecimiento a los alumnos y rompe con la rutina y
monotonía siempre desmotivadora. La pretensión tradicional de
la institución escolar de establecer grupos homogéneos de alumnos que permitan una enseñanza colectiva eficaz, ha sido rechazada por la práctica que demuestra, aplastantemente, que no se
da dicha homogeneidad. Aunque se pudiera lograr con un grupo
de alumnos en cuanto a una variable, sería heterogéneo en relación a otras. También se da una gran diferencia de una materia a
otra en cuanto al aprendizaje de cada alumno. Por esto, el agrupamiento de alumnos variable en número y diversificable según
las características de las actividades escolares es la estrategia más
aceptable dentro de una escuela renovadora.
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La sexualidad infantil
[Ana Isabel Peral Gallardo · 47.335.854-Z]

La presencia de manifestaciones y de deseos sexuales en los niños,
desde la más temprana infancia, fue una de las más importantes polémicas levantadas por Sigmund Freud, el Padre de psicoanalice, hace casi un siglo. ¡Imaginen el escándalo de esa tesis
para la sociedad de la época! A partir de ahí los estudios sobre el
tema no pararon y hoy día la educación sexual ocupa espacios
en muchas escuelas y en muchas familias.
La identidad sexual del niño
El desarrollo de la sexualidad humana empieza con el contacto
físico, cuando los bebés son sujetos y acariciados. Eso es necesario y natural que ocurra. No se debe privar al bebé de contactos corporales. Es necesario reconocer al niño como ser sexuado, en relación consigo mismo y con otros, para que se construya una identidad sexual propia. La sexualidad infantil es una de
las puertas por la cual el niño desarrolla su personalidad y sus
relaciones con la afectividad.
La sexualidad es una cosa natural en los seres humanos, una
función como tantas otras, como comer, caminar, leer, estudiar,
etc. Y como tal, debe ser un tema tratado con naturalidad, honestidad, cariño, y teniendo su propio espacio dentro del proceso
educacional del niño.
Educación sexual y los padres

Los caminos que llevan al conocimiento de su propio cuerpo, de
sus sensaciones, etc., no siempre son los más adecuados para los
niños. Hoy día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen con que el niño esté, cada vez más temprano, expuesto a unas manifestaciones severas, y en muchos casos incomprensibles, de la sexualidad. El culto a la belleza, al físico y la
seducción, en los medios de comunicación, no distinguen la edad
de su público. Hay un abuso de las manifestaciones sexuales, al
cual los niños están indiscriminadamente expuestos. Los contenidos sexuales pueden acelerar las manifestaciones de los niños
en el tema de la sexualidad, considerando que ellos aprenden
imitando lo que ven de sus padres, de la televisión, out-doors,
de bailes y ropas eróticas de moda, etc. Las malas influencias
conceden nociones equivocadas y perjudiciales al niño.
De una forma general lo único que puede evitar estas malas interferencias es la familia. Son los adultos, los padres, que deben ejercer el papel de filtro de las informaciones. Es necesario crear y
mantener un canal abierto de comunicación con los hijos, espacios de discusión e de intervención sobre lo que es correcto y lo
que no, relacionados a todos los temas, y en especial a la sexualidad. Es conveniente vigilar de muy cerca el entorno y las actividades del niño, para orientarle cuando crea necesario. En la
medida de lo posible, no se debe perder ninguna oportunidad
para entablar conversación sobre sus dudas, intereses, etcétera.
La educación sexual es un proceso largo, de toda una vida. Siempre hay tiempo de corregir e intervenir para que el niño vaya
mejorando su concepto, su conocimiento y su vivencia sobre la
sexualidad. Como tantas otras tareas, esa no es la más o menos
fácil para los padres. Normalmente, se estimula el desarrollo del
niño, y se está muy pendiente de su evolución cuanto al comer
solos, a caminar, a que tengan buenos hábitos, etc., pero se olvida de la sexualidad. Existe todavía demasiado cuidado, “respeto” y en muchos casos un cierto tabú en hablar del tema. Los
padres están siempre lanzando elogios al pelo, a los ojitos, a los
mofletes del niño, pero no hablan de sus órganos sexuales. Es
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bueno saber que, asumiendo o no la tarea de orientarlos, charlando o no con ellos, los padres estarán dando educación sexual.
Dependiendo de la actitud de los padres, los niños aprenden si el
sexo es bonito o feo, correcto o incorrecto, un tema de conversación o no. Los padres son un modelo con sus actitudes, hablen o
no del tema. Que el niño no pregunte no significa que no quiera
saber. Puede que simplemente no se anima a preguntar con recelo de la actitud que sus padres tendrán hacia el tema. Es que aún
en muchas casas, cuando un niño pregunta algo relacionado a la
sexualidad es mal interpretado como “grosero” porque lo preguntó en voz alta, “mal educado” porque lo preguntó a otra persona,
“fuera de lugar” porque preguntó en la escuela, o “degenerado”
porque se siente demasiado interesado y curioso en el tema.
Los padres deben tener muy claro el tipo de orientación que desean dar a sus hijos. Deben considerar que hoy día los niños están
muy expuestos a todo tipo de información sobre el sexo. En razón
de eso, es necesario “vigilar” as actividades de los niños, y si es
el caso, ofrecer nuevas opciones de entretenimiento, buscando
programas, comprando discos y ropas que estén de acuerdo con
la edad del niño, y así garantizando un mínimo de protección.
Es conveniente que los niños no sobrepasen etapas. Que no abandonen los juegos infantiles por imitaciones más adultas y comportamientos similares.
La información sexual adecuada protege a tu hijo

Otra actitud que los padres no deben olvidarse es de evitar aquella vieja historia de separa los niños y niñas en grupos distintos
en lo que se refiere a la sexualidad. Se debe hablar con los dos por
igual, independiente del sexo que tenga. El hecho de negar igual
derecho a la información, a la formación, y al placer, harán niños
pasivos, educados para a sumisión, y muy poco preparados para
resolver posibles problemas en el futuro. La información adecuada a los hijos les ayudará después a enfrentarse a un posible abuso sexual, a una enfermedad, etc. En resumo, les protegerá.
Hablar de sexo con tu hijo

Más tarde o más temprano tu hijo empezará a hacer preguntas
sobre sexo. Algunos padres más modernos creen que cuando llegue el momento la discusión sobre el tema será fácil, que todo
será una cuestión de ponerse a hablar. Todo parece muy fácil,
pero cuando llegue la hora de la charla, seguramente en la mayoría de los casos, parecerá más complicado, tratándose de niños.
¿Si existe algún truco? Pues sí. El truco estar en mantenerse firme, jamás inventar o mentir, no evadirse de la pregunta, y no
contestar más de lo que tu hijo pregunte. Lo ideal es hablarle de
sexo en cuentagotas, es decir, a la medida de su curiosidad según
la edad que tenga.
Es conveniente hablar de sexo con tu hijo desde el momento en
que él empiece a conocer su cuerpo y a nombrarlo. Para los niños
es muy importante que cada parte de su cuerpo tenga un nombre y no un “apodo”. Si se habla de cabeza es cabeza, de mano es
mano, de pene es pene, de nalga es nalga y así siempre. Evita darles otros nombres para que el niño no se sienta confundido. Otra
ventaja de charlar con los hijos sobre sexo es aumentar la intimidad y la afectividad entre ambos, abrir caminos para que se
pueda discutir en casa sobre todo y dar al niño la seguridad de
que piense que “voy a preguntar a papá y a mamá porque ellos
siempre me contestan”.
Las preguntas de los niños sobre el sexo

Las preguntas que los niños más hacen a los padres y algunas
sugerencias de respuestas:
¿Por qué soy distinto a mí hermanita?
A partir de los dos años, y en algunos casos hasta antes, los niños
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y niñas notarán sus diferencias al buscar conocer sus propios
cuerpos. En este caso, lo mejor es decirle que un niño es distinto de una niña y que él no se preocupe porque todos los hombres son distintos de las mujeres. Para un niño pequeño esta respuesta es suficiente.
¿De donde nací yo?
Esta es una pregunta que suelen hacer los niños a partir de los
cuatro años de edad. Los niños saben que las frutas vienen del
mercado, que las galletas vienen del supermercado, y los juguetes de las tiendas, y por eso quieren saber de dónde han venido.
En este caso, limítese a decir que él vino de los papás.
¿Por qué los niños hacen pis de pie y las niñas sentadas?
Es lo mismo que preguntar el por qué los niños cambian el pañal
por los calzoncillos y las niñas por las braguitas. No hay mucho
qué explicar. Explique el concepto de la diferencia. Que los niños
y las niñas son distintos físicamente y que también se difieren
en la forma de vestir. Las niñas llevan vestido, y los niños llevan
más pantalones, entre otras cosas.
¿Cómo salí de dentro de su barriga?
Dependiendo de la edad que tenga el niño, la respuesta debe ser
dada de una forma más o menos clara. Si el niño es muy pequeño, limítese a decir que él salió de la barriga y nada más. Pero si
con eso el niño no se siente satisfecho y notas que puede entender porque ya es un poco mayor, dile que él salió por uno de los
tres agujeritos que tienen las mujeres. Uno es para salir la caquita, el otro para orinar, y el otro para salir el bebé. Con eso, seguramente, el niño se sentirá satisfecho y no te preguntará nada más.
Más importante qué responder a su hijo cuando surjan las preguntas sobre la sexualidad, es la actitud que tendrás al contestarlas. El tono de la voz, la seguridad en las informaciones, el
hecho de estar o no tranquilos, todo eso es captado por el niño
en forma de información. Lo que importa realmente es tratar el
tema de forma natural tal y como es.
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Técnicas de
modelización
y maquetación.
Tipos de maquetas
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]

La superficie plana deja paso al volumen, el arte se introduce en
el espacio. La tridimensionalidad se manifiesta con material:
barro, cera, yeso, los materiales usados tradicionalmente debido a su bajo coste, siendo los más propicios para experimentar,
y realizar los bocetos previos antes de construir la obra final con
materiales nuevos o nobles.
Por modelismo se entiende, en sentido general, la actividad artesanal consistente en la creación de prototipos usando diversos
manuales, que tendrán la función de actuar como ‘modelo’ para
una producción industrial. Típicamente dichos modelos se han
usado para obtener un molde. La figura del artesano modelista
está desapareciendo, reemplazada por las máquinas a las que
puede proporcionarse un modelo numérico procedente de un
sistema CAD. Un prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. Éstos permiten testar
el objeto antes de que entre en producción, detectar errores, deficiencias, etcétera. Cuando el prototipo está suficientemente perfeccionado en todos los sentidos requeridos y alcanza las metas
para las que fue pensado, el objeto puede empezar a producirse.
El proyecto se realiza en dibujo y maqueta. A través de esto se
puede seguir el proceso de formalización. El dibujo, tiene la ventaja que significa su disponibilidad inmediata y su rápida respuesta a la espontaneidad de las ideas súbitas; la maqueta y sobretodo la conceptual, es la traducción inmediata de nuestras ideas
sobre el espacio a una realidad concreta. Dibujar y modelar significa elaborar las bases formales del proyecto; construir un repertorio de formas. Las maquetas se expresan con una lengua distinta a los dibujos. Por este motivo esta en condiciones de describir de otra manera la idea del proyecto. Es un sistema de comunicación más eficiente que el dibujo. Pero no por ello se puede
sustituir el dibujo ya que las dos constituyen un sistema integrado en el que cada componente es interdependiente y complementario del otro. La capacidad de reproducir con medios plásticos la idea espacial y con ello el núcleo del proyecto constituye
una gran ventaja respecto al dibujo. Reúne toda la idea en una sola
composición, a diferencia del dibujo que necesita varias vistas.
Se puede partir de muestras, bocetos, fotografías, vídeos, planos
y soportes informáticos.
Cada maqueta junto con los planos y la obra realizada, constituye una realidad propia y en consecuencia esta sometida a unos
criterios formales artísticos. Los elementos de una maqueta pueden describirse según diferentes propiedades: forma, tamaño,
color y textura de las superficies. Además de reproducir tridimensionalmente las características especiales, puede mostrar otras
propiedades como materiales, colores, relación con el entorno...
Hay que ver si la maqueta reproducirá mimeticamente la realidad o tendrá un carácter abstracto, si ha de producir un efecto
de equilibrio o de tensión.

ae

Si se compara la maqueta con la obra terminada, se verá que frecuentemente se introducen modificaciones, por exigencias del
que la encarga, por las criticas y para adecuarse al tamaño final.
Cuando se pretende hacer una reproducción exacta, ampliándose la maqueta a tamaño real, se denomina modelo. Es la figura en barro, yeso o cera que se ha de reproducir en madera, mármol o metal. El modelo descubre la energía del creador; el material registra el gesto, el movimiento rápido, el rastro de las herramientas. La ductibilidad de la tierra y la cera y en menor medida el sulfato permite que la obra, pueda modificarse constantemente. El modelo en si se puede considerar una obra de arte.
Para el artista el modelo consistía materialmente sus ideas constituye un punto de referencia.
En el arte contemporáneo se emplean los materiales tradicionales junto con los nuevos: derivados de los plásticos, hormigón...
Pero al ser el material distinto al de la obra definitiva, el boceto
se margina.
El modelo esta ligado tradicionalmente a las exigencias del cliente, es una forma de control antes de su ejecución: el dibujo es
parte de las experiencias personales del artista, el modelo es el
objeto que enseñaba al cliente.
El modelo puede dar paso a otra pieza al ser vaciado en yeso para
ser trabajado sobre este material; se hará del formato definitivo,
por medios basados en las medidas.
Herramientas y tecnología específica
Materiales
· Para medir y marcar: reglas, escuadras, compás de dos puntas.
· Para cortar: cutter, tijeras, sierras.
· Papel, cartulina y cartón: se emplean en todas las fases; son muy
útiles por su rapidez, por ser económicos, fáciles de manipular
y sencillos de modelar. Hay cartones para construir maquetas:
muy ligeros, pero bastante resistentes por tener un núcleo rígido de espuma recubierto por ambos lados con cartulina. Cartones ondulados, planchas de corcho.
· Espuma rígida: para cortar volúmenes o superficies, sobretodo
en maquetas de conceptos.

“

La figura del artesano modelista
está desapareciendo, reemplazada
por las máquinas a las que puede
proporcionarse un modelo numérico

· Materiales modelables: yeso, arcilla y plastilina, estas dos ultimas fácilmente modelables y reciclables.
· Madera: resistentes y relativamente fáciles de trabajar: maciza,
tableros de mad, carpintero, contrachapado, resina, aglomerados. Madera de balsa es muy empleada por su flexibilidad.
· Metacrilato y poliestireno: el metacrilato es un material sintético, con poco peso, elástico y más sencillo de cortar que el vidrio.
· Metales.
· Pinturas: se pueden pintar para esconder los efectos de los materiales.
· Pegamentos, cintas adhesivas...
Técnicas actuales
La tecnología de impresión 3D, permite obtener maquetas reales
a partir de los datos de un modelo virtual en CAD 3D, han revolucionando el mundo del maquetismo, puesto que el modelo final
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puede obtenerse en horas en lugar de semanas. Las impresoras
3D utilizan una mezcla de aglomerante y composite para fabricar
la maqueta (o las partes) directamente en color. Existen distintos
sistemas de post-procesado (baño de cera, adhesivos...) que permiten obtener distintos acabados (más duro, brillante, o rugoso).
Aplicando las nuevas tecnologías se puede agilizar el trabajo realizando las maquetas en mucho menor tiempo y con más precisión: gracias al empleo de un programa específico se puede crear la maqueta en el ordenador, posteriormente se envían los datos
3D generados con un programa CAD directamente a una máquina capaz de ‘imprimir’ un modelo real por secciones horizontales. Las impresoras 3D utilizan dos componentes básicos para
‘imprimir’ los prototipos rápidos: un composite especial (parecido a polvos de talco) y una ‘tinta’ que tiene la propiedad de
compactar el composite. Cuando ha terminado la impresión y
el modelo está completo, el composite sobrante se aspira y se
recicla para futuros usos, dejando el modelo limpio y libre de
residuos. En este estadio del proceso, la pieza es todavía frágil y
debe manipularse con cuidado. Para darle el acabado final, es
necesario infiltrarla (sumergirla) en uno de los distintos infiltrantes adhesivos especiales, que incrementan la dureza y resistencia de la pieza del prototipo hasta que éste puede ser manipulado sin ningún tipo de precaución especial.
Otra técnica actual es la realización de los modelos por inyección de plástico: como en el caso anterior tras un diseño por ordenador y tras un complejo proceso se realiza el modelo. Esta técnica es más costosa y compleja.
Fases del proceso
La maqueta se realiza durante tres fases:
-Anteproyecto: croquis de la idea básica. Maqueta de concepto
-Proyecto: proyecto básico. Maqueta de trabajo
-Ejecución: proyecto de ejecución. Maqueta de ejecución.
Tipos de maquetas
· Maqueta de concepto: no necesitan maquinas ni herramientas
especiales, el maerial debe conseguirse con rapidez y modelarse con facilidad. Estas facilitan la variabilidad que nos insinúa
el dibujo. Es la que esta en el umbral inferior, el primer croquis.
· Maqueta de trabajo: algunos rasgos formales ya están muy trabajados, siendo posible intercambiar los volúmenes. Es como
un dibujo en borrador, en el que se puede eliminar y volver a
dibujar cada parte del proyecto.
· Maqueta de detalles: se diseñan elementos complicados o repetitivos: de naturaleza constructiva, decorativa. Se pueden resolver
problemas de forma, materiales, textura de la superficie y color.
· Maquetas especiales: abarca las del campo de diseño de objeto. A menudo son prototipos durante las fases iniciales del proyecto; la calidad no se aleja mucho de la maqueta de ejecución
del diseño definitivo.
· Maqueta de ejecución: el proyecto alcanza una ejecución univoca.
· Maqueta de presentación: a pesar de su precisión, solo explican una determinada fase del proyecto, y aunque se hayan construido para presentar este, no es idéntica al trabajo final.
En las últimas fases de elaboración de un proyecto las maquetas
apenas son de utilidad excepto la de detalles.
Bibliografía
Knoll, H. Maquetas de arquitectura. Técnicas y construcción. Editorial Gustavo
Gili, Barcelona, 1995.
Mayer, M. Procesos elementales de proyectación y configuración. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993.

Introducción de la Indiaca en
Educación Secundaria en la
materia de Educación Física
[María Rosa García Molina · 50.603.183-D]

La indiaca es uno de los considerados deportes alternativos. Es
un juego proveniente de Sudamérica, también llamado Peteka.
La indiaca es un objeto con una base que puede ser de distintos
materiales, según la superficie corporal con la que la queramos
golpear, y en la parte superior lleva incrustadas unas plumas. Tiene una característica muy particular: siempre que la golpeemos,
la base está hacia abajo y las plumas arriba, para así poder golpearla de nuevo y seguir el juego. Puede ser golpeada con cualquier parte del cuerpo, y aunque las manos y los pies son las
superficies de contacto más comunes, puede también ser golpeada con la cabeza, con el muslo, con los hombros, etcétera.
Como hemos dicho anteriormente la palma de la mano y el
empeine del pie son las superficies de contacto más comunes,
de ahí que haya diferencias entre unas y otras en su base, más
blanda si es para golpear con la mano y más dura si es para golpearla con el pie. En cualquier caso, la indiaca tiene que ser golpeada por su base para que vuele.
Para comenzar a trabajar con este objeto cogeremos una indiaca
de mano, la cual tiene una base bastante grande. Para la enseñanza de este deporte alternativo lo más recomendable es que los
alumnos cojan cada uno una indiaca y empiecen a golpearla con
la mano dominante sin movernos del lugar de inicio, una vez que
dominamos la indiaca con la mano dominante comenzaremos
con la no dominante y una vez que estos dos escalones sean superados debemos comenzar a golpear la indiaca con ambas manos
y en movimiento por el espacio en el que nos encontramos.
Una vez que controlan la indiaca, tanto con una mano como con
las dos, los alumnos se colocarán por parejas y cada pareja tendrá
una indiaca de mano, los alumnos deben pasársela de uno a otro
sin que caiga al suelo, los jugadores deben permanecer inmóviles.
Una vez que dominan la indiaca inmóviles deben comenzar a
hacerlo en desplazamiento y más tarde realizarán pases largos,
cada componente de la pareja debe colocarse lo más lejano posible de su compañero, para realizar un pase lo más largo posible.
Para complicar un poco la cosa, los jugadores deben colocarse sentados en el suelo y comenzar a pasarse la indiaca golpeándola con
la palma de la mano, pero con la dificultad de que sus movimientos son bastante limitados al tener que estar sentados en el suelo,
por lo que con este juego aprenderán a tener lanzamientos más
precisos, es decir deben aprender a lanzar a las manos del compañero, principalmente, para que éste pueda volver a golpearla.
Los jugadores quedarán colocados por parejas, como en los casos
anteriores, cada uno con una indiaca y deben desplazarse corriendo por el espacio pasándose la indiaca sin perder el control de
la misma en ningún momento.
Los alumnos también se pueden colocar frente a una pared y
jugar al frontón con la misma, es decir uno de ellos debe golpear la indiaca con la mano y el otro recibirla y realizar lo mismo,
intentando que ésta no caiga nunca al suelo.
Con estos ejercicios los alumnos tendrán el manejo de la indiaca más que suficientemente dominado tanto individualmente,
como por parejas, inmóviles, en movimiento, contra la pared y
todas las variantes que se nos vayan ocurriendo. Ahora llega el
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momento de aprender a pasarse la indiaca de distintos modos,
en distintas situaciones, por lo que los alumnos deben ir practicando para que el dominio de ésta sea cada vez mayor. Una posible variante puede ser que los alumnos se agrupen e intenten
llegar a una meta pasándose entre todos ellos el móvil sin que
éste caiga al suelo y pasando por las manos de todos.
Al poseer, ya de este modo, un dominio total de la indiaca los
alumnos se colocan por tríos y deben colocarse en un campo de
voleibol y jugar un partido de este deporte con las reglas que ellos
establezcan para ir contando los puntos.
Más tarde se agruparán en varios equipos de tres personas para
formar un equipo de seis y volver a hacer el mismo juego.
Una vez que los alumnos tienen un dominio total de la indiaca
con las manos pasamos a usar la indiaca de pie, se trata de un
artefacto muy parecido al anterior, pero en este caso la base es
más pequeña y más dura y las plumas son más pequeñas.
En primer lugar debe coger cada uno de los alumnos una de ellas
y comenzar a golpearla con el empeine de su pie, para más tarde comenzar a hacerlo por parejas con un compañero, es decir
deben pasarse la indiaca golpeándola con el empeine de sus pies
de uno a otro. Pueden seguir la misma secuencia de ejercicios
que en el caso de la mano, pero en este caso golpeando con el pie.
El manejo de este tipo de indiaca es un poco más complicado
que el del anterior, ya que el dominio con el pie es más complicado al mismo tiempo que más cansado.
En este momento deben colocarse como para jugar un partido
de voleibol con tres jugadores, como en el caso anterior, pero en
este caso deben golpear la indiaca sólo con el empeine del pie,
para finalmente jugar con un equipo de seis jugadores.
Finalmente deben hacer equipos de seis personas y jugar un partido de voleibol con la indiaca de mano, la cual podrán golpearla con la mano, con el pie, con la cabeza... o con la parte del cuerpo que deseen, todo para que la misma no caiga al suelo y marquen puntos al equipo contrario.
Los propios alumnos serán los que establezcan las reglas para
puntuar, del mismo modo que los equipos pueden ser de 3, de
4, de 5 o de las personas que ellos lo deseen.
También pueden jugar sin red y no en el campo de voleibol, pueden ponerse en círculo formando un único equipo y pasarse la
indiaca contactando con las diferentes partes del cuerpo sin que
ésta caiga y todas las variantes que el profesor o los alumnos quieran proponer o se les ocurra.
Para concluir podemos acabar diciendo que también podemos
jugar a la indiaca con reglamento. Se juega en un campo de 16
metros de largo, separado por la mitad con una red. Siendo la
zona de ataque de 3 metros para cada equipo y teniendo al final
del campo la zona de servicio de 3,05 metros. Por último decir
que la anchura del campo es de 6,10 metros.
La red que separa los dos campos tiene diferentes alturas dependiendo si el juego es de hombres (2,25 metros), mujeres, mixtos,
jóvenes entre 15 – 18 años y mayores de 40 años (2,15 metros) o
niños hasta 14 años (2 metros).
Los equipos reglamentarios están formados por 5 personas.
Las líneas del terreno de juego forman parte del mismo.
Bibliografía y webgrafía
Virosta, A. Deportes Alternativos en el ámbito de la Educación Física. Editorial
Gymnos, Madrid, 1994.
Hernández, M. Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1997.
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Atención a la diversidad en
la escuela, desde la asimilación
a la interculturalidad.
La mediación intercultural
[María del Mar Ruiz Pérez · 27.532.261-L]

La llegada y asentamiento de inmigrantes y refugiados en un determinado país genera nuevos ámbitos para la mediación social principalmente por tres motivos: el desconocimiento por los foráneos del nuevo contexto social y cultural, las particularidades que
se van produciendo en la ‘posición socioeconómica’ de los sectores más marginados (precariedad jurídica, guetización residencial escolar o sanitaria, etc.) y su distintividad étnica, cultural,
racial, religiosa y/o lingüísticas respecto a la sociedad de recepción. En estos contextos de inmigración y nueva multiculturalidad, la mediación social o sociocultural se va haciendo más y más
necesaria en diferentes campos. Primero, en lo referente a la incorporación socioeconómica y residencial del foráneo al nuevo contexto: se trata en definitiva cómo irse ubicando en un mundo extraño en lo institucional, normativo, asociativo, territorial, etc. Un
segundo ámbito de actuación viene dado por la adaptación de las
instituciones educativas, sanitarias, judiciales, etc., a estos nuevos colectivos sociales: acceso real y paritario a los recursos sociales, reciclaje de los profesionales, etc. Tercero, lo relativo al establecimiento de relaciones sociales de convivencia efectiva entre
autóctonos y extranjeros: desde la superación de estereotipos, prejuicios, recelos y miedos, hasta la evitación, prevención y resolución de conflictos, pasando por la difícil consecución del reconocimiento y comprensión del Otro como interlocutor y del establecimiento de comunicación real. Es en este segundo ámbito donde está inmersa la educación, que es el tramo que nos ocupa.

“

La llegada y el asentamiento de
inmigrantes y de refugiados en un
determinado país genera nuevos
ámbitos para la mediación social

Ante la llegada y el asentamiento de estos grupos humanos desplazados desde diferentes continentes y países, a Europa y ya
más concretamente a España, ha dado lugar a un nuevo planteamiento educativo, de mayor complejidad y que tiene como referente la educación intercultural, resultado de esta gran heterogeneidad de alumnos que llegan a nuestras aulas. Los gobiernos
se han planteado como hacer frente al multiculturalismo, dando una solución educativa viable, estableciendo unos objetivos
educativos comunes, planteados por la Unión Europea y la UNESCO, reflejados en el informe redactado en 1996, para el inicio del
s.XXI y que son los siguientes:
-Aprender a conocer, mediante el dominio de técnicas instrumentales encaminadas a conocer nuestro entorno.
-Aprender a hacer, mejor junto a otros, aunque sean diferentes,
que en soledad o en compañía de aquellos que son como yo.
-Aprender a vivir juntos, donde cada uno respete las diferencias
de los demás y aprenda de ellas para conformar un mundo mejor.
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-Aprender a ser, donde cada uno debe desarrollar su personalidad, enriqueciendo de esa manera la sociedad en la que vive.
Básandose en estos principios, la escuela debe plantearse como
objetivo prioritario, lograr que desde la educación infantil al bachillerato, tanto de forma individual como colectiva convivan en paz
y armonia a partir del conocimiento de la cultura del resto de los
invidividuos que conforman la sociedad que les ha tocado vivir.
El sistema educativo español ha debido acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecuención de estos objetivos,
y así se ven reflejados en los artículos 1 y 2 del Título Preliminar,
donde aparecen los principios y fines de la educación en España, entre los que destaca el compromiso de calidad para todos
los alumnos independientemente de sus condiciones y circunstancias, la equidad y no discriminación, la transmisión y puesta
en práctica los valores democráticos, de solidaridad, tolerancia,
igualdad, respeto y justicia, de convivencia pacifica, la formación para la paz, el reconocimiento de la pluralidad lingüística y
cultural de España y de la interculturalidad como elemento enriquecedor de la sociedad...
Partiendo de la convicción de que sin duda, el intercambio cultural supone una riqueza, me propongo reflexionar y encontrar
un sentido al quehacer educativo de la escuela de nuestro tiempo. Por ello, nuestra propuesta va más allá de la mera teorización
conceptual, supone un compromiso ideológico que pretende
convertir la escuela multicultural en una escuela intercultural.
Para ello, primero habría que hacer una diferenciación conceptual entre asimilación, multimulticulturalidad e interculturalidad:
El asimilacionismo, seria un modelo de integración como el francés, en el que la condición del ciudadano, a la que pueden aspirar los aspirantes después de cumplir una serie de condiciones,
supone la aceptación de la cultura francesa standard, al menos
a lo que se refiere a la esfera pública, y el compromiso de adoptar las normas francesas si entran en contradicción con las suyas
propias. Ejemplo de esto sería la prohibición del uso del velo en
las escuelas públicas. Valora que hay diversidad cultural. El reflejo de este concepto asimilacionista es el que se perfila en las leyes
educativas anteriores a la LOGSE.
La multiculturalidad es el concepto que explicita la heterogeneidad cultural de las sociedades y de los individuos (ejemplo
claro de esto es la sociedad estadouniense, donde los emigrantes se ubican en barrios muy concretos). Las sociedades multiculturales comparten un espacio común en el que si bien, existe el respeto a las minorías, no emergen actitudes de interacción,
provocando por tanto, la aparición de grupos de identificación
cultural y actitudes de rechazo. Establece pues unas normas básicas de convivencia, valora algo más que la diversidad cultural
que ya se respeta la diferencia y se establecen unas normas básicas de convivencia. “Tienen una cultura y tiene que ser respetada”. En las escuelas la variación que se establece con el modelo
asimilacionista consistirá en la introducción en los currículos de
ciertos elementos de culturas minorarías, o en la
organización de actividades relacionadas con otras
culturas (fiestas, comidas, costumbres...), el
resto de elementos educativos se siguen
manteniendo (Educación compen-

satoria, profesorado de apoyo…). A pesar de ser un gran avance
respecto a lo que se había hecho anteriormente, esta formula de
interes+respeto, se vuelve a quedar corta. El respeto no asegura
el contacto.
El multiculturalismo promueve la ‘irresponsabilidad social’, ya
que esta no se prepara para el ‘conflicto’, si nos quedamos exclusivamente con el respeto, ¿qué va a pasar cuando surjan conflictos? Pues es una respuesta clara y concisa: no sabremos resolverlos, porque no ha habido comunicación, hay culturalismo,
folklorismo porque se valoran estas diferencias culturales pero
no interactúan, no han compartido.

Los gobiernos se han planteado cómo hacer

frente al multiculturalismo, dando una solución
educativa viable, estableciendo objetivos comunes
Por el contrario, la interculturalidad, hace referencia a la convivencia de dicha heterogeineidad cultural, promueve la interacción, la integración de todas las culturas incluyendo la autóctona. Es inclusiva porque todas forman parte de una sociedad, Las
sociedades interculturales, se estructuran a partir del respeto a
las minorías, del fomento a la relación entre varias culturas y al
enriquecimiento mutuo. La sociedad la conforman tanto la poblacion extranjera como la autóctona, es intercambio, reciprocidad,
apertura, flexibilidad, en definitiva convivencia, y por ello se aboga por una educación intercultural.
Las exigencias que en la actualidad recaen directamente sobre
la educación y los educadores, implica además de la transmisión
de conceptos, el esfuerzo por crear un marco de convivencia
como fundamento de una sociedad que demanda igualdad. Éstas
exigencias pueden ser cubiertas a través de uno de los modelos
curriculares existentes, el multicultural, que es el que caracteriza casi la totalidad de nuestro sistema educativo, y el currículo
intercultural que es hacía el que deberíamos dirigir la práctica
educativa ya que supone, el ideal de convivencia.
El currículo multicultural toma conciencia de las diferencias étnicas de las sociedades y los conflictos derivados de las mismas,
sin embargo, el currículo intercultural trata de dar respuesta a
los conflictos detectados en contextos educativos multiculturales, a través del desarrollo de planes educativos que se caractericen por promover la identidad y diversidad cultural, que
erradiquen toda práctica discriminatoria, segregacionista o racista y que apliquen métodos o alternativas didácticas que propicien un cambio radical en las relaciones
humanas.
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Transición del currículo multicultural al currículo intercultural

La transición de la escuela multicultural a la escuela intercultural es sin duda, uno de los grandes retos de las políticas educativas del siglo XXI; si bien, podemos afirmar que la multiculturalidad en sentido estricto es una realidad, en el caso de la interculturalidad no es así ya que no emergen verdaderas actitudes
de intercambio y enriquecimiento cultural.
(1) Extraído del texto ‘Atención a la diversidad” Ministerio de Educación y Cultura’.
“La educación en contextos multiculturales asume los conceptos de asimilación y compensación. Su finalidad, sería facilitar
la transición de los patrones culturales dominantes, a las minorías étnicas” (Zabalza 1992). Este es el proceso que ha imperado
en muchos contextos educativos, implicando la pérdida de la
propia identidad cultural en un proceso que puede ser frustrante, conduciendo a la inadaptación, aislamiento y marginación
del grupo étnico no dominante.
Nuestro sistema educativo, con la finalidad de superar lo anteriormente expuesto, trata en la actualidad de avanzar hacía ideales en los que emerja el reconocimiento de las diferencias culturales, el derecho a la identidad étnica y a la posibilidad de disfrutar de los mismos recursos culturales. De aquí se desprenden
dos realidades educativas diferentes, por un lado la que se sustenta en el principio de integración (que supone nuevamente
educar para homogeneizar, ignorando las identidades culturales diferenciales) y por otro lado, la que se apoya en el principio
de normalización educativa que intenta reconocer dichas diferencias, para posteriormente normalizarlas (Arnaiz 1995).
Si aceptamos este reto, deberíamos entender que la educación
va más allá del reconocimiento y respeto a la diversidad étnica,
deberíamos colaborar en la construcción de una escuela que
entendiese que las diferencias humanas son necesarias y enriquecedoras tanto para el desarrollo colectivo como individual.
Esta concepción, es la concepción de una escuela intercultural,
que a nuestro juicio debe cumplir las siguientes características:
1. Entender la cultura del otro como un conjunto de valores que
pueden enriquecernos tanto como nuestra propia cultura.
2. Valorar positivamente la diversidad cultural como elemento
imprescindible para resolver conflictos multiculturales.
3. Reconocer el derecho a la propia identidad cultural.
4. Abordar la implicación de una educación intercultural como
paso necesario para el desarrollo de una sociedad global.
Las aulas inclusivas como respuesta al hecho multicultural

El movimiento de la integración escolar a dado lugar al desarrollo de toda una política integradora que si bien, ha reflejado el
intento de dar respuesta a un número considerable de alumnos
que se hallaban en situación de discriminación, segregación y
racismo, no ha cubierto en su totalidad los objetivos que propugnaron los inicios de esta política.
La nueva alfabetización: un reto para la educación del siglo XXI

Por ello, debemos plantearnos el desarrollo de nuevas estrategias, que desde nuestro punto de vista pasan por convertir las
aulas de integración en aulas de inclusión.
Stainback y Stainback (1992) definen la inclusión como el concepto que da respuesta con mayor exactitud a las necesidades
de la multiculturalidad, ya que pretende la reconstrucción de
una escuela en la que se reconozcan los derechos de todos y cada
uno de los alumnos a pertenecer a un mismo grupo a pesar de
sus diferencias culturales, lingüísticas y religiosas.
La inclusión asume que la convivencia y el aprendizaje en grupo
son, las mejores formas de aceptar las diferencias. Las aulas inclu-
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sivas se caracterizan por ser aulas a las que todos pertenecen,
donde todos son aceptados y apoyados por sus compañeros así
como por todos los miembros de la comunidad escolar. Desde
estos supuestos, la escuela inclusiva valora las diferencias como
una oportunidad para mejorar el aprendizaje. El avance hacia
una escuela inclusiva supone una transformación de las escuelas, revisar en profundidad y modificar nuestra práctica docente.
Acciones para una adecuada inclusión

La necesidad de transformar la educación es la premisa fundamental para una adecuada inclusión, los referentes socio-históricos acontecidos hasta la fecha, así lo atesoran, la educación
debe estar al servicio de las demandas de una sociedad multicultural, que necesita planteamientos ideológicos y acciones
como las que se describen a continuación:
-La apertura de un debate sobre una educación más sensitiva, que
gire en torno al derecho y al reconocimiento de las minorías.
-La promoción de un pluralismo cultural, que enriquece a las
sociedades culturales, admitiendo este concepto como necesario para el enriquecimiento y desarrollo de toda la sociedad contemporánea.
-La aceptación de que los diferentes grupos étnicos que coexisten en una misma sociedad, deben compartir las mismas posibilidades políticas, económicas y educativas.
-El reconocimiento del derecho a la expresión de la propia identidad cultural en la escuela y en la sociedad.
-La promoción de valores colectivos que se interioricen y sirvan
para el lógico y comunitario desarrollo de la democracia y de los
derechos humanos.
-El fomento del respeto mutuo, de la tolerancia, de la solidaridad, del espíritu crítico, que prepare a la persona para el ejercicio de la ciudadanía y para aprender a vivir juntos.
Propuestas metodológicas

El currículo intercultural, es un modelo teórico que se alimenta
de las experiencias que se realizan en contextos educativos multiculturales de las cuales se pueden extraer estas propuestas:
-Los objetivos y modelos de intervención deben partir de un adecuado análisis de necesidades, que se deben reflejar en el PEC y
en el PCE.
-El PEC y el PCE deben ser conocidos y aceptados por toda la
comunidad educativa, y llevado a cabo a través de la coordinación entre el profesorado.
-Las finalidades educativas y organizativas deben ser la del planteamiento de conceptos como la cultura como constructo dinámico, la no jerarquización, el evitar estereotipos y prejuicios, así
como fomentar el desarrollo de una identidad cultural.
-La atención a la diversidad, debe partir de la reflexión y detección de las necesidades, para desde ahí adaptar el currículo. Estas
adaptaciones serían las siguientes:
A) Evaluación del contexto y del centro: Es decir, habrá que evaluar la organización del centro, para ver si ésta es flexible y posibilita la coordinación entre profesionales y la apertura del centro a la comunidad. La familia y el contexto social también debe
ser objeto de atención y evaluación.
B) Evaluación del alumnado: Habrá que evaluar el nivel de competencia curricular, para poder construir significados a partir de
los mismos y fomentar el desarrollo de potencialidades en condiciones de igualdad.
C) Metodología y organización del aula: Se trata de aplicar distintos estilos de enseñanza que se adecuen a los distintos estilos
de aprendizaje y a las diferencias de nuestros alumnos. Como
metodologías básicas debemos promover el aprendizaje signifi-
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cativo y el aprendizaje por descubrimiento y la atención individualizada a través de la evaluación individualizada y continua.
D) Actividades: Debemos evitar las actividades que den un carácter folclórico de las diferentes culturas.
E) Recursos materiales: Los materiales y recursos deben garantizar una visión no estereotipada de las distintas culturas, además deben favorecer la igualdad de oportunidades.
Actitudes y estrategias formativas de los docentes y orientadores
interculturales

La puesta en práctica de una educación respetuosa con las diferencias culturales implica actitudes y exigencias formativas, que
pasan sin duda por un reconocimiento de los valores y de la cultura del otro, así como por una cierta destreza en el manejo de
las herramientas teóricas y prácticas de la interculturalidad.
Las actitudes personales y profesionales del educador intercultural, son tan importantes como lo son las estrategias y métodos
aprendidos por teorización. Si se quiere avanzar realmente hacia
una educación intercultural, no será suficiente la investigación,
experimentación e implantación de modelos operativos y de cursos de información y formación permanente (que sin duda, en
una fase inicial serán necesarios para un cambio de las actitudes básicas). Habrá por tanto, que potenciar el desarrollo de actitudes que favorezcan el tratamiento adecuado de las distintas
culturas, pero este hecho pasa necesariamente por la experiencia del propio educador con el hecho multicultural (a través de
intercambios culturales), que le lleve a un cambio en su propio
sistema de valores y, por tanto al cambio de actitudes, a veces
tan profundamente arraigados como en cualquier otra persona,
que hacen que sus respuestas sean con frecuencia casi automatizadas, dificultándose en extremo la reflexión, remodelación y
desactivación de prejuicios.
Los mediadores interculturales en el ámbito educativo

Son la figuras que buscan el acercamiento entre las diferentes
culturas, creando espacios de encuentro y convivencia, facilitando la comunicación, los intercambios culturales (“tú conoces la
mía y yo conozco la tuya”), frente a la asimilación el pluralismo.
El mediador intercultural en el ámbito educativo es la figura nexo
que resuelve los conflictos de los alumnos inmigrantes en el proceso de incorporación a los centros educativos con la clara intención de facilitarle el aprendizaje por un lado, y por otro facilitando el trabajo del profesorado con alumnos de otras culturas. En
definitiva sus labores son las siguientes:
-Ayudan a propiciar un contexto adecuado para la comunicación,
sugiriendo pautas que consideren la perspectiva intercultural.
-Ayudan a visibilizar y conocer las diferencias identitarias para
favorecer el entendimiento.
-Intervienen como tercera parte en los conflictos que se presenten para su resolución.
-Actúan de forma coordinada con la dirección, claustro, equipos
de orientación educativa, servicios sociales...
-Facilitan herramientas que permitan mejorar la gestión de la
diversidad en el aula
-Crea espacios de encuentros para facilitar la convivencia entre
personas de distintas culturas.
-Propicia redes de trabajo que posibiliten un efecto multiplicador más allá del aula.
La función de la mediación en primera instancia es preventiva,
es decir sin partir de un conflicto previo, busca facilitar el acercamiento, la sensibilización, la comunicación y comprensión
entre personas con códigos socioculturales diferentes a través
de: talleres para niños y profesores, ludotecas con juegos de con-

tacto físico; conferencias sobre los países implicados, formación
para profesorado sobre inmigración; juegos de respeto, etcétera.
En segunda instancia, la mediación rehabilitadora, porque regula, resuelve conflictos interculturales (“curar una enfermedad,
una herida abierta”), peleas por cuestiones de etnia, religión o
cultura, insultos, discriminación, intolerancia.
Y por último la mediación creativa o trasformadora, es decir, las
nuevas formas y procesos para hacer un entorno multicultural,
ir más allá con la transformación de la sociedad, involucrándonos todos, desde el barrio, el colegio, asociaciones de vecinos...
a través de fiestas, charlas conjuntas, reuniones familiares.

“

El currículo intercultural es un
modelo teórico que se alimenta de
las experiencias que se realizan en
contextos educativos multiculturales

Conclusiones

La realidad multicultural se nos plantea como un reto que supone crear un marco de educación intercultural en la escuela de
nuestro tiempo. La práctica educativa debería concretarse en
actuaciones encaminadas al encuentro de la identidad y diversidad cultural, comprometiéndonos a un diálogo que nos enriquezca tanto personal como grupalmente, y éste es sin duda el
camino que nos llevará a desarrollarnos como una sociedad más
justa cívica y democrática. Sin embargo, creo que ceder toda la
responsabilidad al contexto educativo es un error, por ello, considero fundamental la intervención conjunta de los diversos estamentos e instituciones políticas, económicas y sociales en la promoción de valores comunes, que desarrollen verdaderas actitudes interculturales.
Hay que confiar en la capacidad de todos los miembros implicados directa o indirectamente con el multiculturalismo, para
dar respuestas a las necesidades que se derivan del mismo. Y apoyándonos en la certeza de que la interculturalidad será una realidad muy cercana, el principioque debe guiar nuestra experienca es el que defiende que lo más importante es el “valor del ser
humano, por encima de cualquier raza, nacionalidad, lengua o
religión.
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Sistemas científicos para
la traslación, ampliación,
reducción e inversión
de las esculturas
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]

Cuando se hace una escultura, se puede estar realizando para
que sea esta la obra final pero en numerosas ocasiones, lo que
se está llevando a cabo es un boceto previo hecho en un material modelable o bien una talla. Este será el primer paso para convertir esa pieza en una obra en la que usando el material elegido se podrá optar porque sea del mismo tamaño, de mayor o menor que el boceto. Una vez se ha hecho el modelo hay que pasarlo al material definitivo: el paso del modelo- boceto al bloque
que se desbastará, se realiza por medios basados en la medida.
Las diferentes técnicas tienen una misma idea en común: para
cuadricular una escultura tiene que estar inscrita en un paralelepípedo imaginario tan grande como la figura; este será el tamaño del material. Es un sistema que exige un nutrido taller de ayudantes especialistas. La obra definitiva puede ser acabada o simplemente retocada por el artista. Se pueden hacer tantas replicas como se deseen: se diversifica la clientela, las ganancias son
más rápidas y el artista puede hacer frente a diferentes encargos.
Por lo general hay que recurrir a inventos del pasado que facilitan la copia, ampliación y reducción de modelos o maquetas.
Todos parten de una misma base conceptual: meter en puntos
con lo que tenemos un sistema tradicional de copiar una escultura con la mayor fidelidad posible.
· Meter en puntos: se sigue el sistema ideado por Leonardo da
Vinci. Quizá nadie lo ha seguido al pie de la letra, pero desde la
antigüedad se ha tenido en cuenta. Es preferible partir de un
modelo de material consistente, por lo que se suele hacer un molde y vaciado del original de barro y de este se sacan los puntos.
Es diferente el sistema que se emplea según se vaya a ampliar,
reducir o copiar al mismo tamaño.
A. Ampliación o reducción
· Por escuadras o cuadricula: partiendo de una plataforma cuadriculada y guiados por una escuadra, se prolongan verticalmente todas las líneas de la base comenzando por las que marcan los
ejes; después se trazan las horizontales, paralelas a la base y equidistantes. Se toma un número por el que multiplicaremos todas
esas medidas. Las medidas máximas se multiplican por ese múltiplo, con lo que obtendremos las medidas de la silueta. Una vez
desbastada, se vuelve a siluetear.
· Telar: este sistema tiene una relativa precisión. Se emplea como
paso previo para trabajar con los tres compases: con este método se cogerán los puntos mas extremos. Se construye un telar del
que se pende un hilo de plomo y con un compás, se van midiendo, situando cualquier punto en un espacio tridimensional. Es
un método que tiene imprecisiones. Para pasar al bloque hay que
construir un telar proporcionado traspasando las medidas.
· Los tres compases: es tan preciso como el puntómetro, pero
además permite aumentar o reducir el modelo. Es más exacto
que emplear la cuadrícula. Se basa en que cualquier punto de
un volumen se puede localizar mediante tres coordenadas: dos
posicionarán el ancho y el alto y un tercero la profundidad; para
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que guarden todos relación tiene que haber unos puntos unos
constantes que son los madre. Se sitúan tres arandelas en las partes mas salientes para apoyar sobre ellas el compás, y se traspasa la localización exacta al bloque (para este paso se puede recurrir a otro método como el telar o la cruceta). Se verificara con
un compás las medidas.
-Puntos justos: una vez traspasado los tres puntos madre del
modelo al bloque de piedra, bien sea por el método del telar o
por el de compases es necesario localizar los puntos justos sobre
el bloque. Se puede usar el método de compases: eligiendo el
punto más saliente, se mide desde un punto madre y luego desde los otros; donde confluyan tendremos el punto. Es mejor si se
emplea el compás redondeado porque se evitan las aristas. Si se
quiere ampliar se hace una tabla que consiste en poner tantas
veces como se quiera la medida y se multiplica. Como el punto
será profundo los tres compases no pueden unirse hasta que se
desbaste. Conviene comprobar las medidas con los compases.
-Puntos intermedios: para cuando se va a ampliar la escultura.
Hay que distribuir diversos puntos madre nuevos a los que se llaman puntos intermedios; cualquier punto justo se puede utilizar como intermedio.
· Pantógrafo: mediante cuatro reglas articuladas permite copiar
planos; se usa especialmente para copiar medallas y monedas.
Reproduce con exactitud cada detalle de un modelo realizado
a tamaño superior y sirve para ampliarlo. Los movimientos de
una aguja al deslizarse sobre las forma del prototipo se trasmiten a un buril que incide en el bloque y que rebaja la materia,
hasta que el modelo impide profundizar mas. Es más eficaz para
reproducir figuras en escayola que en piedra.
· Plantillas: las mismas plantillas que se emplean para la realización de la maqueta se amplían por medio de una operación matemática.
B. Imitación
· Plomada: hilos colgantes marcan la volumetría de la figura en
las partes sobresalientes; la altura y distancia entre ellos será trasladada al bloque que se ira rebajando a partir de dichas medidas
hasta lograr una replica.
· Puntómetro: instrumento de medida en tres dimensiones que
facilita la copia al mismo tamaño, siendo un sistema muy fiable.
Está formado por una cruceta y un brazo articulado que sujeta
una varilla. Se necesita un modelo duro como terracota o escayola. La cruceta estará formada por dos crucetas en forma de T
de medidas ligeramente superiores al ancho y alto de la escultura que queremos copiar; de cada extremidad de la cruceta debe
sobresalir un clavo largo, cuya punta descansara alternativamente en los puntos de apoyo del modelo y el bloque; se fijarán con
una pirámide de escayola soportada por clavos menores; el punto de apoyo del superior debe estar con el pico de anclaje curvado hacia abajo. En la peana del modelo se marcan los otros dos
puntos de apoyo y se fortalecen con arandelas metálicas; la distancia entre los tres puntos de apoyo la determinan la de la propia cruceta. Se marcan y refuerzan los mismos puntos de apoyo
en la piedra. Finalmente se fija con un gato el brazo articulado a
la cruceta, a cualquier altura mientras no se mueva con cada
medida. Siempre se colocara primero en el modelo. La cruceta
se fijara en tres puntos que se señalarán en el bloque: se traza un
eje desde el punto mas alto del modelo donde estará un punto
y otros dos en los extremos inferiores en la base, aunque si el
modelo no es tan ancho se suple poniendo piezas de madera
encoladas a la plataforma; tras elegir un bloque mayor se repite
la operación procurando que la distancia sea igual. Con el pun-
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Los recientes avances en el campo de la
informática y el láser podrían aportar avances en
el terreno de la reproducción de escultórica

Una nueva forma de
aprender: la Webquest
[Mónica de la Luz Moya Rebolo · 75.888.228-G]

tómetro se ajusta la varilla en un punto que luego se traslada al
bloque, su profundidad queda marcada: primero los más superficiales, luego intermedios y luego profundos.
Nuevas Tecnologías
Los recientes avances en el campo de la informática y el láser
podrían aportar avances en el campo de la reproducción de escultórica, pero es un campo que no se estudia lo suficiente por la
poca demanda. Sin embargo, lo que si es necesario es la reproducción de copias para guardar obras que se encuentran en la
intemperie y se están deteriorando, por lo que se opta a colocar
en su lugar una reproducción. En cuanto a la talla se ha patentado una maquina que emite un haz de luz que reproduce cada
detalle del modelo sobre el bloque, aporta seguridad, pero no
elimina trabajo; también se puede reproducir con una maquina
industrializada del pantógrafo a partir de un prototipo pero debido a la poca demanda resulta excesivamente cara,
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El uso de Internet es atractivo, y permite conocer un mundo tan
diferente que al principio puede costar hacerlo, pero una vez que
nos adentremos en el será difícil salir por la gran cantidad de
recursos y de información que facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Éstas son algunas de las ventajas
que tiene el uso de Internet para los alumnos:
-La motivación en el uso de los ordenadores es mucho más constante que con los materiales tradicionales. Esto no quiere decir
que sólo tengamos que usar ordenadores, todos los recursos
didácticos son útiles y necesaria su variedad.
-Proporciona un entorno interactivo actual, tan actual que
muchos enlaces desaparecen con una facilidad pasmosa.
-La información constante y cambiante crea un ambiente receptivo, que hacen que el alumno quede inmerso en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
-Proporciona material gratis y auténtico.
-La conexión con el mundo es automática.
-La comunicación y el trabajo de los estudiantes no está constreñido por el espacio ni tiempo. El uso de WebQuests puede
hacer que los alumnos sigan el trabajando en grupo aun estando fuera de clase.
-Los alumnos pueden interactuar y trabajar ‘a tiempo real’ con
estudiantes de otras escuelas, incluso del extranjero, lo que fomenta la interculturalidad entre ellos.
Webquest

Las WebQuests son actividades de clase de búsqueda orientada
y controlada de información, que asumen y se asientan sobre los
principios constructivistas del aprendizaje, sobre las normas del
aprendizaje cooperativo, y sobre el concepto de andamiaje en la
educación. En ellas se considera la investigación como parte
esencial dentro del proceso de aprendizaje, ya que los profesores debemos exponer a nuestros alumnos a situaciones que les
inciten a esta búsqueda, y sobre la que luego ellos irán construyendo sus propios conocimientos, siendo ésta una de las ideas
centrales dentro del universo de las WebQuests.
En cuanto a sus orígenes, las WebQuests son un tipo de actividad relativamente reciente, ya que fue un concepto creado en el
año 1995 por el profesor de Tecnología Educacional de la Universidad de San Diego, Bernie Dodge, y que desarrolló conjuntamente con su colega de la misma universidad, Tom March.
Las WebQuests fueron diseñadas como una nueva metodología
de trabajo para mejorar el aprendizaje de los alumnos en el aula,
con ayuda de los recursos disponibles en la Web. Con este nuevo método de trabajo se intentó responder a la pregunta de cómo
podían estudiantes y profesores usar con fines pedagógicos las
posibilidades que brindaba la Web, ante la gran importancia que
estaban adquiriendo las nuevas tecnologías en la educación.
Ventajas de las Webquests
-Optimizan el tiempo dedicado a la búsqueda y discriminación
de la información, ya que se centran más en la propia información que en la búsqueda de información.
-Los estudiantes reciben el apoyo necesario para procesar la información obtenida.
-Proporcionan un contexto auténtico para la resolución de problemas con ayuda de las nuevas tecnologías.
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El E-learning y las TIC
[Sebastián Trujillo Zara · 52.929.491-M]

-Obligan a los alumnos no sólo a hacer uso de los recursos disponibles en la red, sino a procesar esta información de un modo
colaborativo, al involucrarles individualmente y en grupo en una
variada gama de actividades.
-Las WebQuests implican la posterior aplicación pedagógica de
sus hallazgos.
Metodología de trabajo
La metodología de trabajo que proporcionan las WebQuests se
puede definir, por las ventajas que hemos visto anteriormente,
como una metodología:
-Realizable.
-Eficaz.
-Atractiva.
-Analítica.
-Crítica.
-Inscrita, de forma destacable, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Caracteristicas de la Webquest
Además de los rasgos señalados anteriormente, las WebQuests
deben cumplir las siguientes características generales:
-Deben ser actividades de grupo, aunque también pueden desarrollarse WebQuests individuales en modalidades como la educación a distancia o en determinados contextos como bibliotecas, etc.
-Algunas WebQuests pueden resultar más atractivas si se incluyen en ellas elementos motivacionales alrededor de su estructura básica, por ejemplo que el alumno se pueda convertir así en
un científico, detective, periodista, etc.,
-Las WebQuests se pueden diseñar de acuerdo a una única disciplina, o pueden ser actividades interdisciplinares.
Conclusiones
En definitiva, la utilización de la webquest como recurso didáctico, y muy de actualidad, trae consigo una serie de ventajas que
no hacen otra cosa que facilitar el proceso de enseñaza-aprendizaje para con los alumnos, fomentando sobre todo el trabajo cooperativo y la creatividad de los alumnos en cuanto a sus necesidades se refiere. De esta forma, la Webquest se ha convertido en
un recurso muy utilizado por los docentes en sus clases, lo que
ha hecho que la motivación de los alumnos vaya en aumento,
mediante una metodología eficaz, realizable y atractiva para ellos.
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El término E-learning puede ser traducido al español por el de
“aprendizaje electrónico”, “educación virtual” o “formación on
line”. De una forma u otra hace referencia a la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
con un propósito de aprendizaje, generalmente con la ayuda de
un profesorado externo. Una de estas tecnologías es Internet,
pero también pueden incluirse los contenidos multimedia o los
simuladores. La principal ventaja del E-learning es que ofrece
una flexibilidad total y un fácil acceso de modo que el alumno/a
se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. La formación podrá llegar a más personas, puesto que desaparecen las
barreras espacio-temporales.
La sociedad actual está cambiando de ahí la necesidad de que la
formación también cambie y sea más abierta, flexible y permanente. La enseñanza tradicional tiene un carácter síncrono (alumnos y profesores en el mismo momento y en el mismo lugar),
mientras que el aprendizaje electrónico tiene un carácter asíncrono (cada alumno puede llevar su propio ritmo). Este tipo de
formación resulta especialmente útil a aquellas personas con
limitaciones horarias (por ejemplo que trabajan a jornada completa), limitaciones geográficas (que vivan en lugares apartados)
o limitaciones físicas (que tengan algunas discapacidad que impida su movilidad).
El cambio educativo

En los próximos años las aplicaciones de las TIC van a completar los profundos cambios de una revolución educativa, ultimando el proceso ya iniciado de dar prioridad al aprendizaje sobre
la enseñanza lo que aportará soluciones al problema de la diversificación curricular.
Para que pueda darse el aprendizaje electrónico es imprescindible la presencia de dos factores básicos: por un lado el dominio
de las TIC por parte del profesorado y la disponibilidad de ordenadores para el alumnado; y por otro, una inversión económica
adecuada para aumentar la ratio de alumno-ordenador. En la
actualidad un ordenador por alumno-a es una de las apuestas de
la Junta de Andalucía que ha invertido 65,6 millones de euros en
el reparto de ordenadores entre alumnos de primaria y sus profesores/as, para los que se ha diseñado un plan de formación. Con
esta medida se pretende que la tecnología rompa la barrera del
aula y llegue a cada hogar como una herramienta de trabajo más.
El uso de las TIC no supondrá la posibilidad de prescindir del
profesor/a, sino que le permitirá centrarse en las tareas más
importantes, liberándolo/a de aburridas exposiciones de contenido que se repiten con los años, en las que el aprendizaje no
está asegurado si el alumno/a no está atento; y por el contrario
le permite centrarse en enseñar al alumnado el valor de lo aprendido y a relacionarlo con aprendizajes anteriores y con el mundo que le rodea. En este punto entra en juego la competencia
básica de aprender a aprender (que debe alcanzar todo alumno/a
de la Educación Secundaria Obligatoria al acabar la etapa), para
que el alumnado se desenvuelva adecuadamente con las TIC.
El uso de las TIC permite una individualización del aprendizaje,
por lo que cada alumno y alumna puede aprender a su propio
ritmo, lo que puede suponer una gran ventaja ya que se puede
dar respuesta al problema de atención a la diversidad. Por el contrario, el uso de las TIC reduce las actividades de socialización,
por lo que los profesores/a deberán realizar actividades grupales
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complementarias antes y después del aprendizaje electrónico
para así reforzar la construcción de un aprendizaje significativo.
Los profesores/as tendrán que introducir en grupo los nuevos
temas, comenzando por proporcionar a los alumnos/as organizadores previos, que consisten en establecer puentes cognitivos
entre los conocimientos anteriores y los nuevos. Además deberán
ofrecer conceptos inclusores, es decir, relaciones respecto a los
aprendizajes anteriores del alumno/a. Como conclusión, para que
el aprendizaje sea significativo es necesario que la información se
almacene siguiendo un orden que luego permita recuperarlo cuando el aprendizaje sea de aplicación; para eso, se necesitan de estos
conceptos antes de enfrentarnos a un nuevo aprendizaje. En esta
tarea los profesores/as son y seguirán siendo insustituibles.
El material didáctico

Una vez desarrolladas las etapas iniciales el alumno/a puede
acceder por sí mismo a un contenido de aprendizaje en formato electrónico interactivo y motivador con una combinación de
elementos didácticos que difícilmente el profesor/a puede emplear simultáneamente en una clase normal. El avance más importante del aprendizaje electrónico es la asincronía del proceso de
aprendizaje, cada alumno/a puede seguir su propio ritmo de
aprendizaje, consiguiendo así el principio de “progresión libre”.
La realización
de ejercicios
de evaluación
integrados en
el contenido
se convierte
en un elemento importantísimo
de motivación y refuerzo del aprendizaje ya que siguen el principio de “comprobación inmediata”, de forma que el alumno/a debe
dar respuesta activa ante cada secuencia de aprendizaje e inmediatamente el ordenador recompensará la respuesta. Estos programas registran las respuestas de los alumnos/as, lo que permite perfeccionar el material a partir de los errores de los alumnos/as.
Desde el punto de vista de la psicología del aprendizaje, el registro de los errores es un excelente campo de estudio para mejorar
en el futuro no sólo la presentación de los contenidos sino también para conocer los mecanismos de aprendizaje humano.
A modo de resumen, todo material didáctico para un aprendizaje electrónico debería basarse en cinco principios:
1. Principio de pequeños pasos: las secuencias de aprendizaje
han de estar claramente definidas, de forma que los conceptos
deben introducirse uno a uno.
2. Principio de respuesta activa: el alumno/a debe actuar de forma interactiva con el programa, de modo que cada concepto
nuevo que se añada debe ir acompañado por una o varias actividades a realizar.
3. Principio de comprobación inmediata: el alumno debe saber
si está aprendiendo bien o no.
4. Principio de progresión libre: el alumno marca su propio ritmo, de manera que es él, el que decide cuanto tiempo dedicar a
cada unidad y en que momentos.
5. Principio de pruebas con alumnos/as: con las pruebas de evaluación por un lado se permite a los alumnos/as regular su ritmo y la seguridad de sus aprendizajes, por otro, les indica a los
alumnos donde tienen más errores y por último permite mejorar el programa gracias al registro de errores que identificará los
conceptos más complicados para los alumnos/as.

“

E-learning puede ser
traducido como ‘aprendizaje
electrónico’, ‘educación
virtual’ o ‘formación on line’

Algunos autores critican este tipo de material didáctico, argumentando que se basa en el conductismo y que provocan una falta de
socialización, estas limitaciones serían ciertas si se sustituyera sin
más, la figura del profesor por un material didáctico informatizado, de ahí la importancia de que el profesor intervenga previamente desde una perspectiva constructivista, ofreciendo a los alumnos/as
organizadores previos, puentes cognitivos y conceptos inclusores.
Para evitar estas limitaciones en todas las unidades didácticas se
deben concluir con actividades de socialización. El cambio siempre genera incertidumbre y más a los profesores/as más antiguos/a
que llevan muchos años dando clase de la misma forma.
El aprendizaje a través de Internet

Todo lo dicho para el aprendizaje a partir de un material didáctico concreto se puede aplicar al aprendizaje a través de Internet,
la idea de aprender a aprender es muy importante y será el profesor/a el que enseñará a los alumnos/as como encontrar las claves
de acceso a las informaciones que necesitan, la forma de prescindir de los accesorios y las estrategias para rentabilizar el tiempo
de búsqueda. Las posibilidades que ofrece Internet son inmensas
y su disponibilidad hace que cualquier alumno/a pueda aprender
en cualquier momento y casi desde cualquier lugar del mundo.
El acceso a Internet sin las correctas indicaciones puede suponer
una pérdida de tiempo para el alumno/a ya que puede perderse
en interminables búsquedas lo que puede ser un inconveniente.
El aprendizaje a través de Internet requiere de una madurez y una
formación previa por lo que es más efectivo en la etapa universitaria aunque se puede ir introduciendo desde la secundaria como
complemento de material de aprendizaje. En este sentido, la aplicación del principio de progresión libre puede resultar especialmente interesante en la ESO para mejorar la motivación, eliminar
la falta de disciplina y fomentar la atención a la diversidad.
Conclusión

Por último, hacer un llamamiento a las autoridades educativas
nacionales y europeas para que se impulse el aprendizaje electrónico hasta hacerlo llegar a la vida cotidiana de las aulas; las
autoridades deberían apoyar las iniciativas públicas y privadas
capaces de elaborar este tipo de material con la calidad y las especificaciones científicas reseñadas hasta llegar a generalizarlo.
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Nuevos campos
de trabajo:
mobiliario urbano y
arquitectura efímera
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en las
vías y espacios libres públicos, superpuestos o bien adosados en
los elementos de urbanización o de edificación directamente por
la Administración, o mediante concesión (bancos, cabinas, marquesinas, papeleras, buzones, postes de señalización...), así como
los colocados por particulares, previa autorización municipal.
Son objetos que se integran y se utilizan en el paisaje urbano por
lo que los ciudadanos deben comprender su uso para que sean
útiles. Uso, integración y comprensión son conceptos básicos
que tiene que tener en cuenta el diseñador. Los elementos urbanos llegan a definir la idea del territorio común: su diseño y localización, formalización del espacio urbano. Muchos elementos
urbanos se han convertido en identificatorios de las ciudades:
cabinas de teléfonos de Londres, bocas de Metro de Paris, etc.
Cuando se trate de mobiliario urbano de titularidad o implantación pública, el número, localización y características de sus
emplazamientos preferentemente estará determinado en el
correspondiente acuerdo de implantación o bases de concesión.
El orden y la claridad son cualidades de una ciudad que tiene
que estar reflejados en el momento de ubicar los elementos. Cada
diseño debe poder situarse en cualquier sitio de la ciudad, no
debe estar diseñado para un sitio específico. Es mejor que haya
pocos diseños de un mismo elemento para la mejor comprensión por parte del ciudadano, por lo que sabrá para que sirve.
Los diseños urbanos deben estar al margen de la moda que acaba ofreciendo objetos efímeros. Tiene que haber un rigor y racionalidad frente a personalismos e iconografías, y por tanto renunciar al protagonismo del diseñador.
El objeto debe ser ejemplificador de la economía del diseño: el
diseño tiene que ser simple. Tiene que apostar por la modernidad: buscara nuevos materiales, nuevos conceptos y nuevos procedimientos; pero para ello hay que conocer la tradición para
reinterpretarla.
Los objetos urbanos se pueden clasificar en:
· Elementos de comunicación.
· Elementos de iluminación.
· Elementos delimitadores o separadores.
· Elementos de servicios.
· Elementos comerciales.
· Elementos de limpieza.
· Elementos de reposo.
Como todo proceso de diseño debe cumplir varios conceptos:
-Funcionalidad: los elementos deben cumplir unas condiciones
funcionales y de uso; no pueden ubicarse objetos que no sean
útiles o que se hayan trasladados de otras culturas donde las
necesidades no son las mismas, con lo que ocuparemos todo el
espacio con objetos inútiles. El elemento debe hacer la ciudad
extensible a todo el mundo (barreras arquitectónicas).
-Racionalidad: la racionalidad respecto de las técnicas y capaci-

[apéndice]

ae

dades de fabricación industrial, es un atributo que tienen la mayoría de los objetos urbanos. Estos elementos deben mejorar: su
resistencia a la agresividad del medio urbano, el envejecimiento durante su tiempo de uso y la facilidad de montaje y mantenimiento; los costes de mantenimiento debido a su deficiente
comportamiento, a su fabricación o al mal uso son muy altos.
El problema del deterioro v de la destrucción del mobiliario urbano depende sobre todo de dos factores: por una parte de una
solución inadecuada en el diseño y, por otra, de una falta de cultura en la conservación y en la defensa de los bienes públicos.
-Emotividad y ergonomía: El mobiliario urbano debe ser agradable en su uso, y es este uno de los que menos se tiene en cuenta, siendo de los más importantes, por ser relativo a la ‘ergonomía’. Ciencia que estudia la relación entre lo físico y lo psicológico La relación ‘hombre-objeto’, que permite crear una fuerte
interacción entre ambos, el hombre debe sentir que el objeto “le
es útil” y está hecho especialmente para él. El objeto provoca
reacciones psicológicas y comunicativas, sensaciones al individuo. El diseño debe integrar el valor artístico y el valor de uso de
los objetos que se encuentran en nuestro entorno.

“

Muchos elementos urbanos se
han convertido en identificatorios de
las ciudades: cabinas de teléfonos de
Londres, bocas de Metro de París...

Teniendo en cuenta que el fin del amueblamiento urbano es
hacer más habitable y confortable los espacios públicos, no es
de extrañar por tanto, y atendiendo al carácter psicoperceptivo,
ver que a las papeleras se le destina un color verde como símbolo ecológico, limpieza en el argot popular. Que los bancos se
ponen de madera por su calidez, o se pintan de verde en jardines para armonizarlo con el ambiente ajardinado, proporcionando una sensación de reposo, descanso, etc. Las farolas se consideran puntos luminosos donde, lo importante es el foco luminoso y la abstracción del soporte que es gris. Señales verticales
informativas, tanto de prohibición como de recomendación, formalizadas de acuerdo a una reglamentación, y donde lo que
importa resaltar es la propia señal, procurando abstraer el soporte con el gris como color. Señales horizontales informativas, en
suelo de colores convencionales. Señales informativas o publicitarias que usan logotipos de un modo parcial o masivo. Señales informativas o publicitarias temporales, de diferentes características y cromatismos. Que las bocas de riego sean azules. Que
las bocas de agua contra incendio sean rojas. Que los contenedores de basura son verdes por la sensación de limpieza. Que los
contenedores de recogida de vidrio son verdes y blancos por su
relación con el cromatismo de las propias botellas, etcétera.
Las exigencias del progreso, la complejidad del hecho urbano, la
aparición de nuevas actividades, el avance de nuevas tecnologías, la demanda de nuevos servicios,,, han provocado un cambio
en las ciudades que las convierten en el lugar de máxima concentración de información y accesibilidad. Cuando se diseña este
territorio tan variado estructuralmente, debe hacerse desde el
diseño de los espacios colectivos y urbanos. La ciudad queda
definida por el diseño de sus espacios colectivos. Pero se ha creado una fusión entre los edificios y el espacio exterior al convertirse las fachadas un lugar de unión de lo privado y lo público,
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por lo que se exige que el espacio exterior tenga la misma confortabilidad que el interior y las fachadas deben respetar el valor
urbano en el que se encuentran.
El proyectar el mobiliario urbano es un trabajo de equipo que
involucra principalmente a los diseñadores urbanos de los espacios públicos, acompañados por los especialistas en diseño. Es
de señalar, que cada caso debe ser estudiado en forma particular, teniendo en cuenta las necesidades del proyecto para así mejorar la calidad de vida de los usuarios de los espacios públicos.
· Materiales: la tendencia actual es que los materiales utilizados en la fabricación del mobiliario urbano sean reciclables y sus
procedimientos de fabricación respetuosos con el medio ambiente. Se emplean varios materiales dependiendo del objeto que se
vaya a fabricar y de la propia empresa y la investigación que realice; desde los materiales tradicionales: hormigón, hierro, aluminio, acero, maderas tratadas a nuevos desarrollados por las
empresas para cada uso: polietileno de alta densidad reforzado
con serrín (10-20 % peso) por su menor carga contaminante asociada, planchas de laminado de alta presión (HPL) sobre superficies de alto desgaste (para parques infantiles) .
Arquitectura Efímera

¿Qué es arquitectura efímera? Es toda aquella intervención proyectada con un objetivo de permanencia temporal limitada, que
se instala dentro de un contenedor que la acoge proporcionándole apoyo técnico y de servicios, y cuyo fin último es crear valor
en torno a la actividad de una empresa. Es un tipo de arquitectura que viene dándose desde la edad media, aunque de un modo
más regular, desde el barroco hasta hoy. En sus inicios era construida en madera y otros materiales no permanentes y sirvió de
eficaz vehículo propagandístico del poder religioso o político.
Normalmente se hacían con materiales pobres como lienzo,
madera o cartón y después se decoraban con jarrones, esculturas, candelabros o cortinas. Finalizada la fiesta también acababa la vida del monumento efímero que era desmontado y sus
piezas, vendidas. No siempre ocurría así y, en ocasiones, se guardaba la obra desmontada para reutilizarla en otra ocasión.
Instalaciones que se arman y desarman, propuestas comerciales
en que lo arquitectónico se confunde con lo publicitario, estructuras pensadas para unos pocos días, eventos, exhibiciones y toda
construcción destinada y diseñada para aparecer y desaparecer,
constituyen un nuevo campo de actuación profesional. Este campo, cada vez más extendido, requiere no solamente de una actitud más abierta y desprejuiciada hacia lo creativo, sino también
de la capacitación en métodos de diseño y en estrategias para
afrontar soluciones, novedosas para un arquitecto, que acepten
tomar enseñanza de otras disciplinas a primera vista alejadas de
lo arquitectónico como el teatro, el marketing, la moda o el instalacionismo.
Arquitectos y diseñadores
hallan formas innovadoras de estructurar las exposiciones, presentar los productos
comerciales y plasmar su filosofía por medio del empleo de la luz,
del color, del sonido y de los elementos gráficos. Su propia naturaleza efímera ha convertido el diseño interior de estos acontecimientos en un área vanguardista de exploración e innovación.
El espacio proyectado busca estimular la sensibilidad estética
del visitante y aportar valor al producto. Actúa como catalizador

“

Arquitectos y diseñadores
hallan formas innovadoras de
estructurar las exposiciones

de experiencias.
Sus especificaciones son:
-Generar un espacio de participación y comunicación total donde caracterizar la unión entre las artes y la tecnología.
-Estimular al usuario, sorprenderlo y emocionarlo a través de
todos sus sentidos.
-Hacerle participe activamente del espacio y de la imagen.
La arquitectura efímera ha tenido una serie de tipologías que le
son propias y que van desde las naves de hierro y de cristal levantadas para las exposiciones internacionales del siglo XIX, hasta
las construcciones propias de recintos feriados a las que arrapan
cualquier exposición artística hoy en día; se ha concebido para
elementos provisionales de stands, ferias de muestras ...
Tipos: Stand, eventos, shop in Shop, escenografías, performances, exposiciones, instalaciones.
Para diseñar un proyecto hay que tener en cuenta:
a. Aspectos Morfológicos:
-Tipología del contenedor: Pabellón ferial, palacio de congresos,
carpa, museo, centro comercial, vía pública, sala de exposiciones, etc.
-Análisis del contenedor: accesos, situación de los competidores, flujos de circulación, morfología del espacio, alturas, tipología de la superficie, localización el espacio dentro del pabellón.
-Necesidades del cliente: Distribución, exposición de productos,
interactividad con los visitantes, fuerza de ventas, animaciones.
-Materiales: La utilización inexcusable de determinados materiales pueden condicionar la morfología del stand.
b) Aspectos corporativos:
-La comunicación corporativa: La marca, la campaña de marketing, tipología y comunicación de producto, público objetivo,
colores.
-Servicios e instalaciones: Suministro de servicios por parte de
la feria y de proveedores externos como pueden ser:
· Acometidas eléctricas.
· Fontanería.
· Aire comprimido.
· Extracción de humos.
· Climatización.
· Telefonía y comunicaciones.
· Audiovisuales.
· Redes informáticas.
· Seguridad y vigilancia.
c) Aspectos Técnicos:
-Materiales: Estos condicionan la ejecución técnica del proyecto.
-Planificación de obra: Días disponibles de montaje y desmontaje, aspectos logísticos, organización de oficios, maquinaria
auxiliar.
-Normativas legales:
· Autorizaciones de proyecto y visados de entreplantas.
· Adecuación a normativas feriales y locales (incendios, seguridad, etc.).
d) Aspecto Creativo:
-Es el elemento distintivo y fundamental a la hora de crear valor.
-Es intangible, pero es el que nos puede hacer sobresalientes.
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La coeducación en el área de
las Ciencias de la Naturaleza
[Miriam Oliva Medialdea · 26.805.135-S]

La presente actividad coeducativa se propone para trabajarla en el
aula, para un nivel concreto, exactamente para el cuarto curso de la
educación secundaria obligatoria. Ya que consiste en la elaboración
de una serie de actividades a realizar en una determinada unidad
didáctica de ese curso, para el área de las Ciencias de la Naturaleza.
Justificación
La actividad se propone como método para llevar la coeducación al
aula, tan necesaria y demandada en nuestra escuela. Todos y todas
conocemos a grandes científicos, se nos vienen a la mente nombres
como Einstein, Darwin, Newton... sin embargo, nos cuesta más recordar a grandes científicas, muchas de las cuales han sido pilares fundamentales en el estudio de las ciencias en todos sus ámbitos y en
muchas ocasiones son las grandes olvidadas de esta disciplina. Es
éste el por qué de la presente unidad y por consiguiente publicación.
Ya que creo necesario la realización de una serie de actividades para
la profundización en la vida y obra de una de las grandes científicas.
La unidad didáctica se titula ‘La Información Genética’, por lo que la
científica a estudiar no podía ser otra que la gran Rosalind Franklin.
La actividad consiste en estudiar de forma paralela a los contenidos
propios de la materia Biología y Geología de 4º de la ESO, la biografía, estudios, hipótesis, etc., de la fisicoquímica Rosalind Franklin.
Objetivos
-Conocer cómo se transmite la información genética.
-Conocer la estructura del ADN a partir de quienes la hallaron.
-Saber de la importancia del conocimiento de esta estructura.
-Conocer cómo se descubrió esta estructura.
-Conocer que la clave principal para su descubrimiento la dio una
científica llamada Rosalind Franklin.
-Conocer a los descubridores del ADN, Watson y Crick.
-Profundizar sobre la vida y obra de Rosalind Franklin.
Desarrollo de la actividad
La actividad propuesta, consiste en el estudio de la vida y obra de
Rosalind Franklin, para ello, necesitaremos utilizar varios recursos y
materiales, destacando la utilización de dos artículos. El primero pertenece al cuaderno número 13 de la Fundación Dr. Antonio Esteve,
titulado Doce mujeres en la biomedicina del Siglo XX. El segundo de
ellos, consiste en un artículo periodístico publicado en el diario Sur,
en el suplemento Crónica Universitaria. La presente publicación
consiste en una actividad propuesta, y por tanto, los artículos nombrados pueden variar en función del docente, adaptarlos según el
alumnado, etc. Pudiendo utilizar otras biografías sobre la científica.
La actividad se divide en tres bloques independientes, todos relacionados con la figura principal a estudiar, ADN y Rosalind Franklin.
Primer bloque.- Consiste en una batería de preguntas relacionadas
con la vida de Rosalind Franklin. Se propondrán estas cuestiones
para que el alumnado pueda contestarla a partir de la documentación tratada en el aula a partir de la biografía de la científica y también a tratar en el aula de informática lugar donde el alumnado podrá
realizar una búsqueda en profundidad en Internet.
Algunas de ellas pueden ser las siguientes:
1. Rosalind Franklin es una mujer del siglo XX, pero ¿podrías decir
exactamente el año de su nacimiento y muerte?
2. ¿Era frecuente ver a mujeres en la Universidad en estos tiempos?
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¿A qué crees que se debe?
3. ¿Estaba el padre de Rosalind de acuerdo con su vocación científica?. ¿Por qué?
4. ¿Cuál fue el gran logro de la científica?
5. Antes de los estudios de Rosalind Franklin, ¿dónde se pensaba que
residía la información genética?
6. ¿Quiénes eran Watson y Crick?. ¿Qué relación tuvieron con Rosalind?
7. ¿A quién dieron el premio nobel por el descubrimiento de la estructura del ADN?
Segundo Bloque.- Consiste en la indagación en Internet sobre el hallazgo de la Científica, de esta forma el alumnado podrá conocer la propia estructura del ADN, aunque primero deberá indagar en la pruebas a las que tuvo que llegar la científica en cuestión y posteriormente Watson y Crick.
-El alumnado deberá buscar información sobre la ‘Fotografía 51’.
-Relacionar esta fotografía con la estructura del ADN.
-Obtener información sobre la propia estructura del ADN actual.
Realizar un dibujo esquemático del mismo. ¿Qué significa que tiene
una estructura de doble hélice?
-¿Reconocieron Watson y Crick la labor de de Rosalind Franklin?
Tercer Bloque.- Consiste en la indagación y debate sobre el papel
actual de la mujer en la ciencia.
Buscar y realizar una lista de personajes ilustres que han sido reconocidos con un premio nobel. Anotar también la especialidad a la
que pertenecen.
Contar el número de mujeres existentes en la lista y realizar el porcentaje del mismo.
A continuación, se iniciará un debate, en el cual los verdaderos y únicos protagonistas son los alumnos y alumnas del aula. Los temas a
tratar en el debate serán dos:
· Por un lado se debatirá sobre la tabla realizada sobre los premios
Nobel, conclusiones y opiniones del alumnado sobre los datos obtenidos.
· Por otro lado, daremos una visión más actual, mediante la lectura
y debate de un texto periodístico, en nuestro ejemplo, hemos utilizado en el aula el texto mencionado al inicio de esta actividad perteneciente al periódico Sur, titulado “Ellas también investigan: Profesoras de la Universidad de Málaga lideran proyectos punteros en
todas las áreas del conocimiento”.
De esta forma, el alumnado utilizará el género periodístico y obtendrá datos oficiales sobre el papel de la mujer en la actualidad, conociendo a científicas de hoy en la Universidad más cercana a ellos,
además de conocer los proyectos más punteros llevados a cabo.
Conclusión
La presente actividad, es bastante sencilla y se puede llevar a cabo
en el aula a la vez que el currículum actual, no siendo problema la
falta de tiempo para el mismo, ya que estamos realizando a través
de la misma, no sólo actividades de coeducación (transversal), sino
también actividades del propio currículo de educación secundaria
obligatoria.
Por lo que se anima a los docentes en esta área de las Ciencias de la
Naturaleza a la indagación con el alumnado sobre la vida y obra de
nuestras científicas.
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Metodología para
enseñar a escribir
[Rocío Bautista Bravo · 74.912.275-X]

En el desarrollo de la comunicación escrita intervienen dos procesos: pensar y escribir. Aprendizajes imprescindibles para el
desenvolvimiento del alumnado en el mundo actual. A la pregunta: ¿qué metodología debemos utilizar para enseñar al alumnado de educación secundaria a pensar y escribir? Encontramos
varias respuestas.
Cassany distingue cuatro enfoques básicos de la expresión escrita, a partir de varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de
ejercicios, programación, etc. Cada planteamiento hace hincapié
en un aspecto determinado de las habilidades: a) el enfoque tradicional plantea la enseñanza de la escritura a partir del conocimiento y el dominio de la gramática, y está interesado en la corrección gramatical de los textos; b) el modelo funcional defiende el
aprendizaje de la escritura a través de la comprensión y la producción de los distintos tipos de textos y hace hincapié en el desarrollo de las habilidades comunicativas; c) el enfoque procesual fundamenta las tareas de escritura en el desarrollo de los procesos
cognitivos de composición; y, d) el enfoque basado en el contenido, está muy especializado en la enseñanza de las habilidades lingüísticas académicas, y, por lo tanto, se pone el énfasis en lo que
dice el texto, en el contenido, y no en cómo sé dice, en la forma.
Una metodología adecuada para nuestros alumnos/as de educación secundaria deberá estar basada en leer, transformar, rehacer
y crear todo tipo de textos. En esta línea, hay que dar a entender
al alumno que cualquier error es importante, que se debe cuidar
tanto la ortografía como la estructura del texto, y que se puede
escribir igual de bien con un estilo formal que con uno coloquial.
Por otro lado, Martín Fontecilla nos recuerda que aprender a
escribir implica que las personas escriban, hablen y lean mucho;
y que la escritura es una habilidad, y como tal, el procedimiento natural para desarrollarla, como cualquier otro tipo de destreza, es la práctica constante.
Teniendo en cuenta estas apreciaciones de importancia, la metodología para aprender a escribir deberá abarcar los siguientes
pasos a la hora de su realización:

1. Pensar: Antes de escribir un texto es necesario tener las ideas
claras y saber lo que se va a plasmar por escrito. Para ello, es conveniente plantarse ciertos interrogantes antes de empezar a escribir: ¿sobre qué vamos a escribir? ¿Qué sabemos sobre el tema?
2. Planificar el texto: el escritor se debe marcar objetivos. Debe
tener un esquema mental del texto, y, si es necesario, concretarlo por escrito.
3. Textualización: es la puesta en práctica de las ideas que se han
organizado en la fase de planificación del texto con el fin de producir un texto coherente y con sentido, es decir, es la fase donde se comienza a escribir.
4. Releer los fragmentos escritos: a medida que se redacta, el
escritor debe releer los fragmentos escritos para comprobar si
realmente se ajustan a lo que quiere decir y también para enlazar con lo que se quiere decir a continuación.
5. Revisar el texto: el autor debe revisar e introducir mejoras.
Durante la revisión, lo ya escrito debe ser considerado como un
borrador que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura
y de la reflexión de las ideas.
6. Edición del texto: Consiste en examinar y releer el texto hasta
lograr una versión final que sea satisfactoria.
En definitiva, la importancia de inculcar una adecuada metodología para enseñar a escribir es fundamental para el desarrollo
social del alumnado. En ese proceso de aprendizaje, el profesor
desempeña una función especial, consistente en prestar el apoyo necesario para que el proceso de escritura se resuelva con éxito. Escribir es un gran desafío, pero un desafío que podemos superar si ejercitamos nuestras habilidades de redacción con práctica constante y con un método adecuado para saber escribir.
Referencias
Daniel Cassany, Marta Luna y Glòria Sanz. Enseñar lengua. Barcelona, Graó, 2007.
Martín Fontecilla. ‘Para aprender a escribir’. Razón y palabra, revista electrónica
especializada en comunicación, número 38.
Leonard Bjork y Ingegered Lomstand. La escritura en la enseñanza secundaria.
Los procesos de pensar y del escribir. Barcelona, Graó, 2000.
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Materiales de reproducción
escultórica y productos
industriales: yesos,
cementos y sus derivados
[Cristina Barcenas Hermosilla · 33.378.761-B]

Yeso

El yeso constituye el material más importante para trabajos de
moldeo y vaciado, ya que posee propiedades que lo hacen diferenciarse notablemente otros materiales:
-Facilidad de fraguar rápidamente.
-Gran adhesividad.
-Gran resistencia al fuego.
-Baja conductibilidad del frío y del calor y por tanto un gran poder
de aislamiento térmico.
Este material se extrae de la cantera en forma de piedra: en estado natural el aljez, piedra de yeso o yeso crudo. Está compuesto
por sulfato de calcio anhidro (79.07%) y el resto por agua. Es una
roca sedimentaria, que la podemos encontrar incolora o blanca,
y en el caso de tener impurezas como óxido de hierro o sílice tendrá coloración. Se cuece en su estado natural sin necesidad de
añadir ninguna materia; al eliminarse parcial o completamente
el agua que contiene el yeso natural, obtenemos el polvo blanco con el que trabajamos. Juntando este polvo con el agua, recupera el que tenía en su estado natural, fraguando en una masa
uniforme. Dependiendo de la temperatura de cocción se obtienen diferentes tipos de yeso:
-Cocción ordinaria: sulfato de calcio bihidrato: CaSO4· 2H2O.
-107ºC: sulfato de calcio hemihidrato: CaSO4·½H2O.
-107-200 ºC: yeso comercial para estucar, fragua con más rapidez que el anterior
-117ºC: yeso de París o de dentista; pierde el 75% de agua, siendo el más utilizado por los escultores.
-200-300ºC: yeso con fraguado muy lento y gran resistencia.
-300-400ºC: yeso de fraguado rápido y de baja resistencia.
-500-700ºC: yeso muerto, no fragua o lo hace muy lentamente.
-750-800ºC: se empieza a formar el yeso hidráulico.
-800-1000ºC: yeso hidráulico.
-100-1400ºC: yeso hidráulico de fraguado más rápido.
Para su utilización hay que unirlo al agua, y en el momento en
que fragua vuelve a tomar la misma forma y composición que
tenía antes de ser calcinada. Por ello se debe guardar en un lugar
seco bien en estanterías o en arcones de madera.
Cemento

El cemento es un conglomerante hidráulico al que es necesario añadir material pétreo y agua. Con estos materiales se forma una mezcla uniforme, maleable y plástica. Empleada en la construcción y
desde la década de los 50 en escultura, sobre todo en vaciados.
A diferencia del yeso, raras veces se utiliza el cemento solo, amasado con agua y formando una pasta pura. Su uso más propio
es, en combinación con otros materiales, en la confección de
conglomerados, especialmente morteros y concretos armados.
Amasado con agua, el cemento fragua, y endurece tanto en el
aire como sumergido en agua. Se trata, por consiguiente, de un
conglomerante hidráulico por excelencia.
Los aditivos se utilizan para modificar las características básicas,
existiendo una gran variedad de ellos: colorantes, aceleradores,
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retardadores de fraguado, fluidificantes, impermeabilizantes.
Existen diversos tipos de cemento, diferentes por su composición, por sus propiedades de resistencia y durabilidad, y por lo
tanto por sus destinos y usos. Desde el punto de vista químico
se trata en general de una mezcla de silicatos y aluminatos de
calcio, obtenidos a través del cocido de calcáreo, arcilla y arena.
El material obtenido, molido muy finamente, una vez que se mezcla con agua se hidrata y solidifica progresivamente. Dependiendo cual es su procedencia hay dos tipos de cementos.
-Origen arcillos: se obtienen a partir de arcillas y piedra caliza (1:4).
-Origen puzolánico: orgánico o volcánico.
Puesto que la composición química de los cementos es compleja,
se usan terminologías específicas para definir las composiciones.
-Cemento Portland: Es de color gris oscuro y es conocido como
‘CP’, es el más económico y el de mayor utilización. Son cementos hidráulicos compuestos principalmente de silicato de calcio
hidráulicos, esto es, fraguan y endurecen al reaccionar químicamente con el agua. En el curso de esta reacción, denominada
hidratación, el cemento se combina con el agua para formar una
pasta y cuando le son agregados arena y grava, se forma lo que
se conoce como ‘concreto’. Es el cemento hidráulico más frecuentemente usado, cuya composición incluye aproximadamente
95% de clinker y 5% de yeso (o algún otro componente).
Con el agregado de materiales particulares al cemento (calcáreo
o cal) se obtiene el cemento plástico, que fragua más rápidamente y es más fácilmente trabajable.
-Cementos de mezclas: Los cementos de mezclas se obtienen
agregando al cemento Portland normal otros componentes como
la puzolana. El agregado de estos componentes le da a estos
cementos nuevas características que lo diferencian del Portland
normal.
-Cemento siderúrgico: al cemento se añade cenizas de carbón;
particularmente resistente a la corrosión atmosférica causada
por los sulfatos.
-Cementos puzolánicos: mezcla de Pórtland, puzolana y yeso
-Cementos de adición
-Cementos aluminosos: se produce a partir principalmente de
la bauxita con impurezas de óxido de hierro y óxido de silicio.
Adicionalmente se agrega calcareo o bien carbonato de calcio.
El cemento aluminoso, también llamado ‘cemento fundido’, con
un resultado de color gris negro, de relativo rápido secado. Utilizado en la escultura para hacer hormigón e ingrediente en las
mezclas refractarias.
-Ciment fondu: adecuado para vaciados ligeros y huecos de hormigón, añadiendo fibra de vidrio cortada. Tiene un vaciado uniformemente liso.
-Cemento sorel: puede usarse para modelar pruebas y resulta un
ahorro de tiempo y trabajo en comparación con el vaciado de
yeso. También se hacen vaciados de piedra artificial, añadiendo
pigmentos, polvo de mármol y otras sustancias.
Tipos de mortero y sus usos

El mortero es una mezcla de conglomerantes inorgánicos, árido fino (arena), agua y posibles aditivos y adiciones. Es posible
hacer una clasificación según el tipo de conglomerante:
-Morteros de cal.
-Morteros de cemento Pórtland.
-Morteros de cemento de aluminato de calcio.
-Morteros bastardos (1 parte cemento + 2 de cal + 3 de arena + 3
de agua).
Morteros especiales:
-Morteros refractarios.
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-Morteros con aireante.
-Morteros ignífugos.
-Morteros de cemento cola.
-Morteros aislados de finos.
-Morteros aligerados.
-Morteros no expansivos.
-Morteros hidrófugos.
-Morteros coloreados.
Para escultura el más empleado es el de cemento aluminoso: el
hormigón. Su uso primero en la arquitectura, hizo que lo conociesen los escultores inventando en la década de los 50 una técnica
para hacer vaciados huecos de cemento aluminoso, lo que hizo que
se popularizase. Esculturalmente se utiliza en tres formas:
-Vaciado sólido en un molde pudiéndose utilizar una combinación de áridos finos y gruesos.
-Hueco utilizando un molde, áridos finos y fibra de vidrio.
-Modelándolo directamente aunque es el menos utilizado; tela
metálica en torno a un soporte rígido de acero, pudiéndose reforzar con fibra de vidrio.
El hormigón debe permanecer en el molde al menos un día, y después de secado necesitara una semana al menos para endurecer.
Cuando se hace el vaciado se miden los componentes y se mezclan en seco, y posteriormente se añade agua. Los moldes se llenan teniendo en cuenta que debe apretarse muy bien la mezcla.
Añadiendo 2% de yeso de París a la argamasa de cemento o al
hormigón, se retrasa el fraguado; se puede sustituir 10% el volumen de cemento por cal hidratada, con lo que la argamasa se
hace mas plástica, sin que sus propiedades varíen mas que la
resistencia al agua o una ligera densidad adicional.
El acabado dependerá del tipo de cemento del molde, de marcas de encofrado... Las herramientas que se utilizan son cinceles, limas y cepillos de cerdas metálicas, esmeriladora… A veces
se eliminan las características visuales dando una patina broncínea, policromándolo en la masa o pintando las superficie.
Nuevas tecnologías de moldeo

En las tecnologías lo más nuevo a lo que nos podemos referir es
al avance que se va realizando en cuanto a materiales.
Las casas comerciales investigan y fabrican nuevos productos;
algunos de estos son:
-Sistema aditivo de polímero para yeso, agrandando sus propiedades físicas y rendimiento.
-Aditivo de polímero para concreto que agranda tremendamente las características físicas y rendimiento.
Bibliografía
Midgley, B. (1993). Escultura, modelado y cerámica. Madrid: Blume ediciones.
Wittoker, R. (1999). La escultura. Procesos y principios. Alianza forma.

La metamorfosis
del docente
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]

Los docentes hemos sufrido una metamorfosis. Al igual que algunos animales sufren transformaciones para adaptarse al medio
en el que viven, defenderse de enemigos y sobrevivir, nosotros
también, con el paso del tiempo, hemos ido experimentando una
transformación, tanto de manera personal como en nuestro método de enseñanza con los alumnos/as en el colegio.
Y esto ha sido el desencadenante de todo un proceso de cambio
que ha ido produciéndose, tanto en el seno familiar como el la
figura de la escuela y los docentes en sí. Llegar aquí no ha sido
algo rápido y todos, dudo que haya alguien que pueda salvarse,
tenemos nuestra parte de culpa de que la figura del profesor/ora
y el sistema educativo estén rozando a día de hoy, los límites de
lo vergonzoso.
He de reconocerlo, pensaba a priori elaborar un artículo agradable para leer pero conforme iba pensando que quería escribir en
estas líneas me venían a la cabeza palabras de protesta y por qué
no, desesperación, al ver en lo que se está convirtiendo la educación y la labor de los profesores, a la que cada día se le da menos
importancia, cuando somos eslabones fundamentales en la vida
de los niños/as y en su formación para el futuro.
Por ello, de antemano, pido disculpas a quien pueda sentirse
ofendido, si se da el caso, con estas palabras, pero creo que es
necesario que reflexionemos sobre las circunstancias que se están
dando en el sistema educativo, el por qué de tantos cambios y
como nos han ido repercutiendo como docentes.
Por regla general, los docentes pensamos que la clase es un lugar
donde los alumnos/as y nosotros pasamos largos períodos de
tiempo trabajando, así que es inevitable que exista una implicación por ambas partes en la creación de un ambiente de trabajo determinado para poder aprender. Somos profesionales de un
centro educativo, y nuestro papel no sólo es el de enseñar un
conjunto de materias, sino también el de educar, guiar, apoyar y
participar del desarrollo de los alumnos.
Pero esta función no solo nos corresponde a nosotros, ya que la
tarea de educar a nuevas generaciones no es exclusiva de los profesores. También es trabajo de la familia el implicarse con sus
hijos/as para que lo consigan. Lo que ocurre es que, debido a sus
trabajos, al cansancio o a la falta de interés, se está dejando a
mano de los profesores toda la responsabilidad de cosas, que
antes, se realizaban a media con los padres. Hace unos años, la
colaboración con la familia era mucho mayor, y con el paso del
tiempo ha ido decreciendo. Los niños/as, cada vez pasan más
tiempo dentro del colegio y realizando actividades extraescolares, por lo que, para muchos de estos niños/as, la figura del profesor/ora, llega a ser mucho más determinante, ya que pasan
más horas con ellos que con sus propios padres. Es verdad y
entendemos, que los trabajos tampoco dejan mucho tiempo libre,
pero el poco que se tenga, creo que debería ser aprovechado al
máximo con los hijos, y que no se pierdan ratos de charlas, confidencias, el momento de la cena, la ducha, compartir juegos, y
sobre todo, el interés por ellos al hacer preguntas que antes se
hacían como: ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Cómo te ha salido el examen? ¿Tienes muchos deberes? ¿Necesitas qué te ayude en algo?
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De este modo, no queda otro remedio que aunar fuerzas. Los
padres y madres han de implicarse conjuntamente con los enseñantes, exigiendo, dialogando y responsabilizándose de lo que
les toca, ya que al fin y al cabo, estamos hablando de sus hijos/as.
Hemos de llegar al absoluto convencimiento de que la educación es algo a conseguir por todos y todas, por lo que involucrarnos juntos se hace indispensable.
Como en cualquier profesión, es esencial que tengamos una estabilidad emocional, así como una constante formación para mantenernos al día, no sólo de los avances tecnológicos producidos,
sino también del conocimiento de problemas psicopedagógicos
que nos podamos encontrar en nuestro alumnado. Hemos de
encontrar un equilibrio entre la confianza y seguridad que hemos
de transmitirles a los alumnos/as, pero siempre teniendo cuidado de no ir de “amigos” y rebasar ese límite, ya que amigos tienen
muchos, pero sus profesores son pocos y necesitan que realmente nos comportemos como tales, que cada uno asuma bien su rol
en la educación es el secreto para ir consiguiendo objetivos.
Quizá los valores universales estén cambiando y para algunos lo
que nos parece adecuado y beneficioso para los alumnos/as,
parece exagerado para otros. Es curioso como antes lo que decía
el maestro/a “iba a misa” y no tenía discusión. Su figura imponía respeto y disciplina hacia los alumnos/as y los padres le daban
a su trabajo el prestigio que merecía. Hoy mismo, son muchos
los padres que delante de los hijos/as desacreditan al profesor/ora,
por lo que es necesario preguntarse: ¿Cómo vamos a pretender
que los alumnos/as nos respeten cuando sus padres son los primeros que no lo hacen?
Por ello para entender todo esto es clave la educación de los
padres, su nivel educativo y académico, ya que esto va a influir
directamente en los logros escolares de sus hijos e hijas y en las
expectativas que pongan sobre su educación. La situación económica, familiar y social por la que pasen también es determinante, ya que, las oportunidades del niño/a variarán para optar
a unos estudios y oportunidades o a un fracaso escolar anunciado previamente.
Estoy de acuerdo con que los tiempos han cambiado, todo se ha
modernizado y avanzado, pero “como lo cortés no quita lo valiente” como se suele decir, esto no está reñido con mantener respeto a los demás y dar los “buenos días”, decir “por favor”, el “muchas
gracias”, el “pase usted primero”, etc.
Para que tantas y tantas costumbres y buenas maneras vuelvan
es necesario que todos pongamos interés y un poco de nuestra
parte, ya que el desierto no se hace en un día, pero si cada día se
pone un granito de arena por cuantos estamos implicados, se
podrían llegar a hacer no uno, sino grandes desiertos con oasis
incluidos. La educación es algo tan importante en un país, que
poco me importa lo que opinen los políticos de izquierdas, derechas y todos cuantos están en medio dando la lata. Hace falta
reflexión y actuación, porque lo único que escuchamos todos los
días son palabras de promesas, que nunca llegan, y las palabras
se las lleva el viento, pero lo hecho, hecho queda y eso es lo que
hace falta para arreglar los problemas.
El pasado quedó atrás y el futuro no sabemos como vendrá pero
si el presente que vemos no nos gusta, ¿por qué no lo cambiamos ahora que podemos? ¿qué hacemos de brazos cruzados?
No podemos ignorar lo que acontece en las aulas y en nuestros
centros en los que hace falta una inyección que incluya: trabajo, predisposición, esfuerzo, interés, valores y mucha sensibilidad.
Es de vital importancia que haya una reacción del sistema edu-
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cativa para que pongamos freno a todo lo comentario anteriormente. No se pretende erradicar todos los problemas de golpe,
porque siempre surgirán nuevos, pero si actuar conjuntamente
desde cada centro y emplear nuestros esfuerzos a una en ello.
Fortalecer la igualdad de género, los valores, las buenas actitudes, el respeto y el cariño puede convertirse en un importante
motor sobre el que poner nuestras esperanzas.

“

El pasado quedó atrás y el futuro
no sabemos cómo vendrá, pero si el
presente que vemos no nos gusta,
¿qué hacemos de brazos cruzados?

No podemos tirar la toalla, no hay nada perdido para una sociedad en camino hacia el futuro en la cual, nosotros quizás ya no
estaremos presentes, pero si nuestros alumnos y nuestros hijos,
¿hay mayor incentivo que eso para querer mejorar?
Bibliografía
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[Lydia Garrido Rodríguez · 75.112.529-A]

Hace unos años era impensable que la tiza y el papel pasaran de
moda, pero cada vez son más los docentes que utilizan en sus clases algún tipo de material multimedia, bien sea video, DVD, CD...
Este tipo de material, que abarca desde lo audiovisual hasta lo textual es fundamental para favorecer un tipo de aprendizaje constructivista basado en metodologías activas. Las características de estas
herramientas y recursos son excelentes medios para transmitir información, simples, que favorecen la interacción, la comunicación y
participación del alumnado. Como sabemos, un alumnado motivado es un alumnado participativo, además en muchos casos sirven de herramienta de apoyo en las exposiciones del docente.
En este campo de la metodología con elementos multimedia, juega un papel muy importante un invento relativamente reciente
denominado Pizarra Digital Interactiva. La pizarra digital se está
consolidando como una de las herramientas más eficaces para integrar la informática, los recursos multimedia y, en definitiva, las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de
enseñanza- aprendizaje que se desarrollan en nuestras aulas.
¿Qué son las pizarras digitales?

Una pizarra digital consiste básicamente en la integración de dos
equipos complementarios: el ordenador y el videoproyector.
Su funcionamiento es sencillo, consiste en proyectar, sobre una
pantalla situada en un lugar relevante del aula, cualquier tipo de
información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier
otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: antena
de televisión, videoproyector, cámara de vídeo…
En las aulas que disponen de pizarra digital, profesores y alumnos
pueden visualizar y comentar en grupo toda la información disponible en Internet o cualquier otra que tengan a su alcance: documentos y fotografías digitalizadas, CD educativos, presentaciones
multimedia, vídeos… Esta disponibilidad de todo tipo de información en el aula y la posibilidad de su visualización conjunta facilita el desarrollo de trabajos cooperativos por parte de grupos de
estudiantes y su posterior presentación pública a toda la clase.
Los elementos que integran una pizarra digital convencional son:
-Ordenador multimedia: con DVD, altavoces y micrófono. Un
teclado y ratón inalámbrico, debido a que pueden facilitar la participación de los estudiantes desde su propio sitio.
-Conexión a Internet de alta velocidad: para que el docente pueda hacer uso de la gran información que se encuentra en las páginas Webs.
-Videoproyector: situado siempre que sea posible en el techo, y
accionado con un mando a distancia.
-Pizarra blanca o pantalla: sería preferible la pizarra blanca, ya
que permite realizar anotaciones sobre las imágenes y textos que
se están proyectando.
-Otros elementos: estos se pueden añadir a la pizarra digital o no
dependerá en la mayoría de los casos del presupuesto disponible, entre estos elementos encontramos:
· Webcams.
· Impresora.
· Escáner de sobremesa.
· Sistema de amplificación de sonido.
· Una conexión del ordenador a una antena de televisión convencional.
De las pizarras digitales a las pizarras digitales interactivas

Se puede decir que cuando una pizarra digital convencional se
complementa con una gran pantalla táctil, que permite hacer
anotaciones sobre la misma y controlar el ordenador utilizando
un puntero especial e incluso con los dedos, a modo de lápiz o
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ratón, lo denominamos Pizarra Digital Interactiva. Aunque en
España existen varios fabricantes que comercializan este producto, su comercialización es muy reciente.
Las pizarras digitales interactivas suelen disponer de un lápiz puntero que permite escribir sobre ellas, como si se tratara de pizarras convencionales e interaccionar desde el tablero pantalla con
los programas. Algunas de ellas permiten esta interacción con la
mano u otros objetos móviles. Esta aparentemente pequeña diferencia, abre la puerta a la interactividad lo que promueve técnicas de aprendizaje activas. Esta interacción o interactividad se
produce en dos sentidos: el primero de ellos en cuanto al alumno con el medio y los contenidos y el segundo entre alumnos.
En cuanto a la interacción con los contenidos, ahora el aprendizaje no se produce por recepción pasiva de la información. Por
el contrario, el auténtico aprendizaje se produce cuando los alumnos reflexionan críticamente sobre la información, la relacionan
con sus pasadas experiencias y sus conocimientos previos y la
aplican a sus experiencias cotidianas: contenidos multimedia
que presenten situaciones de aprendizaje auténticas, cercanas
y reales aunque sólo sean virtuales. Las posibilidades de diseñar
actividades de aprendizaje activo dependen en definitiva de la
creatividad y espíritu innovador del docente.
Sobre la interacción entre alumnos, este tipo de recursos evita la
sensación de soledad y aislamiento que pueden sentir los alumnos en algún momento de su proceso formativo con la consecuente pérdida de motivación y aumento de las tasas de abandono.
La escritura directa sobre la pizarra resulta más cómoda e inmediata, no es necesario recurrir al ratón ni al teclado, pues se puede disponer en pantalla de un teclado “virtual” y no se pierde en
contacto visual con los estudiantes. La escritura directa sobre la
gran pantalla táctil resulta especialmente útil para alumnos con
pocas habilidades psicomotrices que se inician en la escritura y
para estudiantes con necesidades educativas especiales. Los
subrayados permiten destacar algunos aspectos importantes de
las explicaciones de manera natural e inmediata.
Aplicación didáctica de la pizarra digital

La pizarra digital nos permite una serie de aplicaciones didácticas
muy interesantes tanto para docentes como para alumnos. Las aplicaciones didácticas aportadas por la pizarra digital hallamos:
-Presentación de actividades y recursos para el tratamiento de la
diversidad: Al disponer de más recursos para presentar colectivamente en el aula, el profesorado puede dar una mejor respuesta a
las diferencias individuales de los estudiantes en sus explicaciones:
unos más visuales, otros más abstractos, con diversos estilos cognitivos... Los profesores también pueden presentar páginas web y
otros materiales en soporte audiovisual o multimedia (vídeos,
CD/DVD) con los cuales orientar a los estudiantes para la realización de determinadas actividades preceptivas o voluntarias, individuales o grupales... En algunos casos, sugerirán a algunos alumnos la realización de ejercicios específicos de refuerzo o ampliación de conocimientos, accesibles desde Internet y muchas veces
con autoevaluación.
-Presentación pública de trabajos realizados en grupo: Los profe-
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sores puede encargar a los estudiantes la realización de trabajos
colaborativos en presentación multimedia, y, posteriormente, dedicar una sesión de clase a que cada grupo presente a los demás el
trabajo realizado. A partir de esta propuesta, los estudiantes realizarán en primer lugar un trabajo grupal que les permitirá investigar, compartir ideas, negociar significados, desarrollar habilidades
sociales, elaborar conocimientos, diseñar una presentación… Después desarrollarán una actividad expositiva, que les permitirá poner
en práctica sus habilidades expresivas y comunicativas. También lo
que presenta cada grupo sirve de repaso para los demás y facilita la
participación de los alumnos que quieran corregir o añadir algo.
-Apoyo a las explicaciones del profesorado: Los profesores pueden
apoyar sus explicaciones proyectando páginas Webs y otros materiales digitales que ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones
virtuales, vídeos, puntos de vista, noticias de la prensa digital, presentaciones de instituciones y empresas, cuentos, juegos... Por
supuesto, también pueden proyectar vídeos, materiales en soporte CD-ROM, DVD o incluso programas de televisión. A medida que
cada profesor vaya descubriendo nuevas páginas web de interés
para su asignatura, las podrá utilizar junto con sus apuntes y recursos tradicionales. Al presentar los temas a sus alumnos a través de
la pizarra digital aportará profusión de ejemplos y referencias a la
actualidad. Esta gran variedad de recursos además de despertar
la motivación de los estudiantes y mantener su atención, aumentará las posibilidades de conectar con sus intereses, facilitando el
tratamiento de la diversidad.
-Presentación pública de recursos por parte de los estudiantes: Los
alumnos, pueden buscar materiales en Internet (información,
programas, juegos...) y otros recursos relacionados con estas temáticas (programas ofimáticos, CD-ROM, DVD...), y presentarlos a sus
compañeros cuando el profesor lo indique. Así, además de realizar
un trabajo de búsqueda de información en Internet sobre los temas
que se están estudiando, y de leer, comprender, valorar y seleccionar esta información..., tendrán la oportunidad de presentar y explicar a sus compañeros los materiales que han encontrado. De esta
manera, los estudiantes desarrollan múltiples actividades que facilitan el aprendizaje: búsqueda y selección de información, elaboración de conocimiento, presentación de resultados, evaluación.
El papel del profesor será el de escuchar, colaborar y, en su caso,
corregir o completar las explicaciones de los alumnos.
-Apoyos en los debates: La pizarra digital puede utilizarse para presentar y comentar información y llevar a cabo tareas colectivas y
colaborativas, por ejemplo, en un debate previamente preparado
y para el que profesores y estudiantes han buscado datos en Internet con los que justificar sus argumentaciones. Así, el uso de la pizarra digital facilitará la interacción y la discusión grupal en el aula.
-El periódico en clase y la diversidad multilingüe: Una buena manera de empezar la clase cada día (especialmente en secundaria) puede ser revisar con los estudiantes las noticias que ofrece la prensa
electrónica y comentar con ellos los temas de actualidad: contestar preguntas, consultar lo que dicen diferentes periódicos y ampliar
la información en Internet, buscar los orígenes de los conflictos y
debatir, juzgar y explicitar el sistema de valores de referencia... Además, también se puede consultar la prensa extranjera, con todo lo
que puede aportar al aprendizaje de idiomas y al tratamiento de la
diversidad multicultural y multilingüe de las aulas.
-Corrección colectiva de ejercicios en clase: Con el apoyo de la pizarra digital resulta muy ágil la corrección colectiva de ejercicios (lengua, matemáticas...) en clase. El profesor, o los propios estudiantes por indicación del profesor, puede ir comentando los ejercicios, y todos pueden intervenir con sus dudas, ideas y objeciones.
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-La pizarra “recuperable”: Con la ayuda de un editor de textos y la
pizarra digital, el profesor puede proyectar cualquier información
que escriba (definiciones, esquemas, operaciones...) como si lo
hiciera en una pizarra convencional. Además de las ventajas higiénicas, de la posibilidad de utilizar más letras y colores, de las facilidades para retocar y mover textos... el contenido de esta pizarra
puede almacenarse en el disco y utilizarse en una clase posterior.
También puede enviarse por correo electrónico a algún alumno que
no pudo asistir, o a toda la clase. Por supuesto, puede imprimirse
y repartirse en papel entre los estudiantes.
-Preguntas no previstas: Cuando en cualquier momento surgen
preguntas que interesen a los alumnos, se puede buscar información en Internet y comentarlas conjuntamente. Aunque la utilización de la pizarra digital generalmente estará programada con antelación por el profesorado, si se dispone de esta infraestructura en
el aula, muchas veces en el desarrollo de las clases se producirán
situaciones que aconsejarán su utilización improvisada.
Conclusiones

La dotación de recursos en los centros educativos en España es muy
diversa, tanto por la gestión de cada Comunidad Autónoma como
por la dirección del centro y la asignación presupuestaria, que es,
en definitiva la que decide. Así encontramos centros donde la tecnología, a todos los niveles, abunda por su ausencia y otros que,
por pertenecer a proyectos innovadores y experimentales disponen de prácticamente una PD por aula y casi un ordenador para
cada dos alumnos. Aunque queda un largo camino todavía para
conseguir esto, según la experiencia y la lógica, lo ideal sería una
pizarra digital interactiva por aula. Las posibilidades de la Pizarra
Digital para innovar metodologías docentes, motivar a los estudiantes, promover aprendizajes más significativos, atender adecuadamente la diversidad del alumnado..., son inmensas. Pero el uso de
la Pizarra Digital por sí misma no es una solución rápida para aumentar los niveles de calidad de la educación y el aprendizaje. Deben
tenerse en consideración los siguientes aspectos: el diseño de las
sesiones didácticas, la gestión integral del centro, la formación del
profesorado y los materiales didácticos de los que se dispone.
La implantación de la pizarra digital en las aulas debe inducir una
progresiva innovación de las prácticas docentes que facilite una
mejora de los aprendizajes de los estudiantes, la reducción significativa del fracaso escolar, y permita a la escuela ir acorde con la
sociedad actual. El profesional docente tendrá que organizar los
procesos de enseñanza aprendizaje en un nuevo entorno tecnológico y un ambiente informativo y de tecnologías digitales. Su competencia consistirá en apropiarse de ello y transformarlo en un recurso didáctico y en el soporte informativo para su acción docente.
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