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El Gobierno dará luz
verde a la LOMCE el
día después del 9-M
El Sindicato de Estudiantes anima a toda la comunidad
educativa a participar en la huelga general de educación
[J.H./E.G.R.] El secretario general del
Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado,
ha animado a todos los miembros de
la comunidad educativa a secundar la
primera huelga en el sector de la enseñanza pública convocada de forma
simultánea en todos los niveles con el
apoyo del alumnado, padres, madres y
docentes. El paro, previsto para el próximo 9 de mayo, se celebrará tan sólo un
día antes de que el Consejo de Ministros
apruebe el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que, previsiblemente, no incorporará todas las recomendaciones que el
Consejo de Estado ha incluido en su dictamen sobre la reforma, entre las que se
encuentran la conveniencia de mantener la asignatura de Educación para la
Ciudadanía o la necesidad de dar un especial tratamiento a las lenguas cooficiales en comunidades como Cataluña.
Tras lamentar que el Gobierno central
siga adelante con la tramitación del texto, “a pesar del rechazo mayoritario a esta
ley”, Delgado destacó que “por mucha
prisa que se den”, la LOMCE “no va a
poder estar aprobada antes del inicio del
curso 2013-2014, y eso es una primera
victoria”. Ante esta premisa, subrayó la
importancia de secundar la huelga y acudir a las manifestaciones que se sucederán en las principales ciudades españolas a lo largo de la tarde del día 9 de mayo.
“Se ha vivido un curso de movilizaciones
de la juventud sin precedentes en el
ámbito educativo”, recordó el dirigente
sindical, quien admitió que “el apoyo de
los padres y profesores” a estas protestas
“ha dado un impulso fundamental” a las
reivindicaciones estudiantiles, que tienen como fin el cese de los recortes en la
educación y la retirada del anteproyecto
de reforma promovida por el ministerio
que dirige José Ignacio Wert, quien
“ha desaparecido de la escena pública”.
En opinión de los responsables del SE, la

“

Tras el dictamen del
Consejo de Estado, los
responsables de CEAPA
creen que Wert “tiene
dos opciones: seguir
con esta barbaridad o
sentarse a hablar con la
comunidad educativa”

LOMCE recoge una serie de aspectos
inadmisibles, como la incorporación de
“itinerarios segregadores y clasistas”
y “revalidas propias del franquismo”,
que harán que los alumnos pasen “de
tener una selectividad a tener tres”. Estas
medidas “no buscan la mejora del sistema, sino poner barreras para que los jóvenes no puedan evolucionar”, denunció
Delgado, quien también se quejó de la
alta tasa de desempleo juvenil que padece actualmente España (del 57 por ciento) y del incremento de las tasas universitarias. Por todo ello, instó a la comunidad educativa a ponerse “en pie de guerra” y “dar continuidad a la huelga del 9
de mayo”, con nuevos paros, concentraciones y manifestaciones incluso más
allá del inicio del próximo curso escolar.
Una de las entidades que respalda el paro
del 9-M es la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos. Además de la convocatoria
de huelga, CEAPA ha promovido otros
actos de protesta, como encierros en su
propia sede, con el mismo propósito:
exigir la retirada de un anteproyecto de
ley que se ha topado con el rechazo de
buena parte de la ciudadanía por representar una reforma educativa “innecesaria, segregadora y clasista”.
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El presidente de CEAPA, Jesús María Sánchez, apuntó que la confederación está
“completamente de acuerdo” con el informe que ha emitido por el Consejo de Estado sobre la LOMCE y que, a su modo de
ver, supone un “varapalo” para el texto
que fue elaborado por el departamento de
José Ignacio Wert, aunque éste haya hecho
una “lectura interesada” del dictamen.
“Ahora el ministro tiene dos opciones:
seguir adelante con esta barbaridad o sentarse con la comunidad educativa”, dijo.
Ante la negativa del Gobierno del PP de
paralizar la tramitación, Sánchez ironizó
sobre la posibilidad de que el titular de
Educación, Cultura y Deporte tenga
“un problema de comprensión lectora”,
porque “no se entiende” que esté dispuesto a introducir en el documento cambios
en lo relativo a la inmersión lingüística
en Cataluña y a la segregación por sexos
en la escuela concertada, en lugar de “paralizar la LOMCE y retirar el anteproyecto,
que es lo que pide el Consejo de Estado”.
El máximo responsable de CEAPA también
lamentó que Wert, ni siquiera después de
los encierros que han protagonizado los

padres y madres del alumnado en colegios
e institutos, haya contactado con las familias, “que somos las más interesadas en que
tengamos un sistema educativo estable y
aceptable”. Además, criticó que se haya fijado para el 10 de mayo (un día después de
la huelga general en la enseñanza) la aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros, lo que representa una
muestra más de su
“soberbia y desconsideración” frente a la
comunidad educativa.

Más contundentes se mostraron los miembros de la asociación Europa Laica, quienes pidieron la retirada del anteproyecto
al considerar que el dictamen del Consejo de Estado “cuestiona de forma muy
determinante y argumentada” algunos de
los apartados fundamentes de la futura
norma, así como los representantes de
Izquierda Unida, quienes además de exi-

“

Montserrat Gomendio se mostró
satisfecha por el hecho de que el
órgano consultivo “haya apoyado”
las medidas más relevantes del texto

Negociar hasta el final
Por su parte, el sindicato docente ANPE
solicitó al ministro la
convocatoria de una nueva mesa de negociación para valorar e incluir en la LOMCE
las propuestas que ha puesto sobre la mesa
Consejo de Estado con el fin de mejorar el
texto, antes de que éste reciba el visto bueno del Ejecutivo, sobre todo después de
que dicho órgano consultivo advirtiera de
que la reforma “corre el peligro de nacer
sin el consenso adecuado”.

gir el fin de la tramitación de la LOMCE,
reclamaron la dimisión del ministro Wert
por haber gestado una ley “al margen y
en contra de la comunidad educativa”.
FETE-UGT, sin embargo, considera que el
informe del Consejo de Estado “es ambiguo o pasa de puntillas” por algunos temas,
como la separación por sexo del alumnado en escuelas concertadas, las pruebas
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“

Tener una valoración
tan positiva del Consejo
de Estado es un respaldo
que refuerza el proyecto
que se va a llevar” al
Consejo de Ministros,
manifestó la secretaria
de Estado de Educación

Wert y Gomendio en una imagen de archivo.

individualizadas de Educación Primaria
o la especialización curricular. No obstante, la federación se congratuló de que, “en
numerosos puntos, el dictamen coincide”
con las observaciones de este sindicato.
La particular lectura del Gobierno
La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ya
descartó la posibilidad de que el ministerio incorpore al anteproyecto de ley una
asignatura como Educación para la Ciu-

dadanía, tal y como recomendaba el Consejo de Estado, aunque sí avanzó que dicho
departamento estudia otras fórmulas para
poder garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio español. Tras incidir en que el sistema de inmersión lingüística de Cataluña “discrimina positivamente al catalán”, dejó claro que “el Gobierno
no va a renunciar a garantizar en todas las
comunidades autónomas con lengua cooficial que las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular”.

Durante su comparecencia ante los medios
de comunicación, Montserrat Gomendio
se mostró satisfecha por el hecho de que el
Consejo de Estado “apoye” las medidas más
importantes de la LOMCE, como la implantación de evaluaciones externas, la nueva
configuración del cuarto curso de la ESO
con sus diferentes trayectorias o la reforma de la Formación Profesional, que permitirán pasar “de un sistema rígido a otro
que atienda a la diversidad de talentos” y
favorecerán la “atención individualizada”.
“Tener una valoración tan positiva del Consejo de Estado es un respaldo que refuerza la propuesta que se va a llevar al Consejo de Ministros”, recalcó la secretaria de
Estado de Educación.
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[E.G.B.] La Consejería andaluza de Educación, en colaboración con la Fundación
Legado Andalusí, ha diseñado un portal de
internet dirigido a difundir entre los escolares la conmemoración del Milenio del
Reino de Granada. La titular del ramo,
Mar Moreno, quien presentó el proyecto
en un acto celebrado en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Alhambra de la
capital granadina, explicó que se trata de
una web de una “extraordinaria” calidad
y destacó la contribución de su departamento a la divulgación y a la conmemoración de tan relevante efeméride. Con esta
iniciativa, se pretende dar herramientas
no sólo a los centros educativos sino también al público en general por el importante contenido divulgativo que contiene.
El objetivo del proyecto es facilitar el trabajo del profesorado a la hora de programar unidades didácticas y actividades que
ayuden a difundir entre el alumnado este
acontecimiento y la cultura de la época.
Los contenidos del portal se estructuran
en cinco pestañas que recogen información de todos los eventos e iniciativas que
se desarrollarán durante la celebración del
Milenio y noticias de actualidad. También
incluye material documental para la profundización histórica de los temas y recursos educativos, que van desde documentos del Archivo Municipal de Granada,
bibliografía, publicaciones en PDF y fichas,
así como material de ayuda para la programación de visitas educativas.
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Un portal web difunde entre
los escolares andaluces el
Milenio del Reino de Granada
Es una iniciativa de la Junta y de la Fundación Legado Andalusí

El portal, accesible a través de la web de la
Consejería (www.juntadeandalucia.es/educacion) está abierto a toda la comunidad
educativa, para convertirse en una oportunidad para que los centros puedan publicar sus experiencias e intercambiar recursos y prácticas educativas que permitirán
comprender y profundizar en el legado que
constituye el Reino de Granada en la historia tanto de Andalucía como de España.

La web ‘Milenio del Reino de Granada’ se
suma a otros portales temáticos puestos
en marcha por el departamento que capitanea Mar Moreno para acercar la historia
y la cultura de Andalucía a los escolares de
la región, como ‘La Pepa’, creado en 2012
para conmemorar el bicentenario de la
Constitución de Cádiz, o ‘Lorca’, con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta granadino que se cumplía en el año 2011.

Rigau no descarta nuevos
recortes en la enseñanza
y más rebajas salariales

La Comunidad Valenciana
convoca oposiciones para
cubrir trescientas plazas

[J.H.] La consellera de Educación de la Generalitat catalana,
Irene Rigau, no descarta nuevos recortes en el sector educativo, incluyendo más rebajas salariales y la eliminación de pagas extras al profesorado, con el
objetivo de cumplir el límite de
déficit fijado por el Gobierno
central para las comunidades.
En una entrevista concedida a
Catalunya Informació, Rigau
justificó estas medidas por la
dificultad para cuadrar las cuentas debido a las exigencias del

[L.C.] La Consejería de Educa-

Ejecutivo del Partido Popular.
“Mientras el Gobierno central
reparta en contra de las comunidades, estará repartiendo en
contra de los servicios públicos”,
indicó la consejera, quien dijo
entender algunas de las manifestaciones que están protagonizando los empleados públicos. De este modo, Rigau señaló que “si el grito contra el déficit fiscal y el modelo de reparto
de la lucha contra el déficit no
es claro, se está confundiendo
a la población”.

ción, Cultura y Deporte ha
publicado en el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana las
órdenes por las que se convocan los procedimientos selectivos para el ingreso en los cuerpos de maestros y profesores de
Enseñanza Secundaria y Formación Profesional. Se trata de
las pruebas para cubrir trescientas plazas de personal docente
de la Oferta de Empleo Público.
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto

hasta el próximo 20 de mayo, y
la inscripción también podrá
realizarse vía telemática a través de la web de la Consejería
www.cece.gva.es, según informaron fuentes de la Generalitat a través de un comunicado.
La convocatoria reserva un 7%
de las plazas para ser cubiertas
por personal con discapacidad
de grado igual o superior al 33%,
con el fin de que, progresivamente, se alcance el 2% de los
efectivos totales del personal
docente de la Generalitat.
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La Fiscalía y la Inspección
Educativa intervienen ante
varios casos de ‘bullying’
Se está analizando el suceso de una menor fallecida en Gijón, después
de que su familia denunciara a cuatro adolescentes por presunto acoso
[E.N./S.P.] La consejera asturiana de Educación,
Cultura y Deporte ha informado de que la Inspección Educativa está analizando el caso de una
menor fallecida en Gijón, después de que su familia denunciara a cuatro adolescentes acusándolas
de haber acosado a la estudiante hasta llevarla a
una estado de absoluta desesperación. Tras mostrar su pesar por esta “situación tan dolorosa”, Ana
González explicó que al existir una investigación
judicial para esclarecer los hechos, no puede facilitar más datos en torno al suceso. Lo que sí dijo es
que un sólo episodio de acoso escolar “ya es bastante para que nos pongamos todos a trabajar para
atajarlo”. De hecho, su departamento está realizando un informe sobre el ‘bullying’ en el Principado.
Tras la denuncia presentada por los familiares de
la chica de 14 años, cuyo cadáver fue localizado el
pasado 11 de abril en el mar por un helicóptero

de Salvamento Marítimo frente a los acantilados
de La Providencia, la Fiscalía de Menores decidió
abrir una investigación para aclarar lo sucedido.
La madre de la alumna fallecida sostiene que su
hija sufría el acoso de cuatro compañeras del instituto en el que estudiaba y que, a pesar de haber
puesto en conocimiento de los responsables del
centro esta situación, en ningún momento se le
informó de algunas faltas de asistencia que posteriormente acumuló la estudiante. Por ello, también formalizó una denuncia ante el Juzgado
número 3 de Gijón para que se diriman las posibles responsabilidades de dichos profesionales.
Mientras tanto, en la localidad pontevedresa de
Nigrán, la Guardia Civil acusaba a otros cuatro
menores de insultar y acosar, desde hacía meses,
a una compañera de colegio, pero sin llegar a producirse agresión física. Para tratar de solucionar

a acciones
Concentración
para solicitar el
cambio de centro
de un estudiante
El padre del niño de 11 años
que lleva más de un mes sin
ir a clase tras la agresión de
un compañero lamenta que
aún no ha obtenido respuesta a sus reclamaciones, por lo
que advirtió que la familia seguirá “luchando hasta el final”.
Familiares del menor se concentraron, junto a varias decenas de personas, ante el edificio de la Xunta en Vigo con
una pancarta en la que solicitaban que el estudiante sea
trasladado a un nuevo colegio
después de haber sido supuestamente agredido por
otro alumno. “Estamos esperando que alguien lo atienda,
es una desvergüenza que
nadie tenga la decencia de
bajar y hablar conmigo”, dijo.
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este presunto caso de ‘bullying’, la escuela ya había adoptado medidas disciplinarias que, al no resultar del todo efectivas,
obligó a intervenir a la Benemérita, que
puso el asunto en manos de la Fiscalía.
Al parecer, de nada sirvieron los esfuerzos
de los responsables del centro educativo
por promover acciones de fomento de la
convivencia conducentes a prevenir y atajar este tipo de episodios en el entorno escolar. En cualquier caso, el colegio mantendrá la misma línea de trabajo para procurar que no se repitan tales sucesos.
Absentismo escolar tras una agresión
También en Galicia la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria ha trasladado a la Fiscalía de Menores
el caso de un niño de 11 años que se ha
ausentado durante más de un mes de la
escuela tras ser presuntamente agredido
por un compañero de clase, para que analice el caso en el marco del absentismo
escolar. Según explicaron fuentes de este
departamento, los dos alumnos tuvieron
un conflicto que acabó a golpes; el supuesto agresor fue sancionado pero no expulsado de la escuela, dado que los hechos no
revistieron gravedad ni gran relevancia.
Los responsables del centro, ubicado en la
parroquia viguesa de Lavadores, aseguraron que en todo momento trataron de
“defender y amparar” los derechos del menor agredido. Además, afirmaron “de forma rotunda y tajante” que el relato de los
hechos ofrecido por los padres, que acusaron al colegio de desatender a su hijo,
“no responde a la verdad de lo acontecido”. De hecho, la escuela “ha iniciado las
vías oportunas en orden al restablecimiento de la verdad” y “a mantener el honor y
buen nombre tanto del centro como de los
integrantes de la comunidad educativa”.
La madre del niño, sin embargo, lamentó
que “se desvíe todo hacia el absentismo
para tapar lo mal que lo ha hecho el colegio y la inspección”. Tras quejarse de que
aún no ha recibido respuesta a sus reclamaciones, entre las que se encuentra el
cambio de colegio para su hijo, explicó que
el menor permanece en casa, donde estudia con apoyo de un profesor particular.
Mientras se suceden estos supuestos casos
de ‘bullying’, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT ha presentado un estudio que pone de manifestó que
más de la mitad de los docentes sufren
altos niveles de estrés a causa de situaciones que pueden conllevar violencia y a las
que están potencialmente expuestos como
consecuencia de su actividad laboral.
El informe, elaborado a raíz de un total de

1.125 encuestas realizadas en toda España, pone de relieve que el profesorado “debe
enfrentarse hoy a situaciones nuevas o que
antes se daban en menor medida, como la
falta de respaldo de los padres en problemas de disciplina, impartir clases a un grupo con un número elevado de estudiantes,
presenciar agresiones entre alumnos o
sufrir agresiones verbales y desconsideraciones” por parte de los discentes.
Así lo indicó en rueda de prensa la secretaria de Salud Laboral de la FETE-UGT,
Lidia Asensio, quien denunció que el 56,5
por ciento de los docentes sufre “comportamientos habituales que impiden el desarrollo normal de su labor, como constantes interrupciones en clase, gamberradas,
o contestaciones”. Además, una cuarta parte del profesorado ha sido insultado alguna vez por familiares del alumnado y un
7,4 por ciento ha recibido una agresión de
un estudiante, según el mentado sondeo.

ae

En este sentido, Asensio recordó que los
trabajadores de los centros de enseñanza
españoles constituyen “uno de los colectivos más afectados por trastornos de origen psicosocial, entre los que se encuentran el estrés, la depresión, la fatiga psíquica o el llamado ‘síndrome del quemado’”.
Además, “los riesgos psicosociales en los
profesores aumentan de forma indirecta
con los recortes en el ámbito de la educación, donde se está quitando profesorado
de apoyo y se ha subido la ratio”, apostilló.
Con el fin de ayudar a los docentes, UGT
ha puesto en marcha una página web específica sobre riesgos psicosociales en la
enseñanza en la que se incluye un cuestionario para la valoración de factores de
riesgo, otro de evaluación del ‘síndrome
del quemado’, un test para analizar el estado de salud del trabajador, un protocolo
de actuación contra el acoso escolar y otro
contra el acoso laboral.
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Enseñanza es un
riesgo para la salud
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Nunca como ahora los docentes habían estado sometidos a demandas tan intensas, complejas y a veces contradictorias por parte de
las autoridades educativas, la sociedad, directivos, padres de familia y alumnos. Aunado
a ello, las condiciones de trabajo como excesivo número de alumnos, inadecuadas instalaciones, alumnos problemáticos, ambientes adversos entre compañeros, numerosos
cambios políticos y sociales, etcétera. Las
consecuencias afectan su bienestar físico y
psíquico causando malestar docente. Así,
según el informe del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud, los docentes son
la segunda profesión con más alto riesgo a
sufrir estrés y las consecuencias negativas
que se derivan de él (absentismo, bajas laborales, problemas de depresión y ansiedad).
¿Quién de nosotros no ha sufrido o ha visto
a compañeros sufrir baja laboral por estrés,
ansiedad, tensión arterial alta y, lo peor de
todo, infartos? ¿Es la enseñanza una profesión de riesgo?
Muchos alumnos, más de los que desearíamos, no quieren estudiar. Los propios alumnos lo manifiestan sin ningún pudor: están
en el centro porque se les obliga, ya desde
casa o desde las propias instituciones. La obligación de continuar unos estudios que no se
desean, genera tensiones dentro del grupo
que casi siempre terminan con problemas
de conductas y en enfrentamientos entre
alumno/a y profesor/a. Un buen número de
alumnos/as no valoran la adquisición de
conocimientos, lo ven como algo innecesario (una pérdida de tiempo), quizás porque
en la familia no se le da la importancia necesaria o porque hubo una época en que era
fácil trabajar sin una titulación académica, o
tal vez porque en las escuelas se suele impartir una educación poco participativa, que
carece de motivación para el alumnado.
Básicamente, cuando se habla de malestar
docente se hace referencia a un fenómeno
que afecta a una buena parte del profesorado y que se origina en respuesta a una serie
de factores o acontecimientos negativos que
aquejan a dicho profesorado en el marco
educativo. Tal respuesta vendría precedida
de un estilo atributivo pesimista que sería el
responsable del incremento de los índices
de estrés laboral y ansiedad que exhiben los

docentes afectados, pudiéndose llegar a alcanzar la depresión como resultado último.
Sentimientos de desconcierto e insatisfacción ante los problemas reales de la práctica de la enseñanza, en abierta contradicción
con la imagen ideal de ésta, y que los docentes querrían realizar. Desarrollo de esquemas de inhibición como forma de cortar la
implicación personal con el trabajo que se
realiza. Peticiones de traslado como forma
de huir de situaciones conflictivas. Deseo
manifiesto de abandonar la docencia (realizado o no). Ausentismo como mecanismo
para cortar la tensión acumulada. Agotamiento, cansancio físico permanente. Ansiedad como rasgo o ansiedad de expectación.
Estrés. Depreciación del yo, autoculpabilización ante la incapacidad para mejorar la
enseñanza. Ansiedad como estado permanente, asociada como causa-efecto a diversos diagnósticos de enfermedad mental.
Neurosis reactivas. Depresiones.
El malestar docente es una realidad a la que
miles de profesores/as, tenemos que enfrentarnos diariamente, y que en ocasiones, acarrea consecuencias como es trabajar desmotivado o estresado. Sin embargo esto no es
un problema personal como podría parecer,
sino que nos estamos enfrentando a un grave problema social. El estrés laboral, se ha
convertido en una de las principales causas
de baja en algunas profesiones, entre las que
se encuentra la docencia.
La sociedad ha cambiado muy rápidamente y la formación de los maestros y profesores no ha sufrido cambios importantes. Los
estudios obligatorios no se adaptan a las nuevas tecnologías y a las necesidades y problemática de la sociedad actual. Esto desencadena un estado anímico que genera en el
docente un malestar, provocado por el cambio social, al que se tiene que enfrentar y para
el que no tiene estrategias de actuación.
La calidad del sistema educativo reside en
la motivación de todos y en espacial de los
maestros y profesores, de ahí la importancia de que la Administración educativa ponga en práctica programas eficaces de formación para el profesorado, tanto a nivel de Primaria como en los institutos, adaptados a
los cambios tecnológicos y sociales. Esta formación debe de estar dirigida fundamentalmente a dotar a los docentes de habilidades,

que les permita realizar su labor educativa,
con instrumentos útiles para enfrentarse a
la realidad actual de la escuela.
Estudios realizados sobre los alumnos que
cursan estudios en institutos causan desconcierto. Solo el 60% de los alumnos de 15 años
están matriculados en el curso que les corresponde y el fracaso escolar en este país ronda
el 30%, frente al 20% de otros estados europeos, el 13% de Suiza o el 7% de Alemania.
El implantar en las escuelas una enseñanza
participativa y motivadora, donde las nuevas tecnologías tengan un espacio relevante podría aumentar el interés de nuestros
alumnos/as y como consecuencia, cambiar
su actitud frente a la educación y a las personas que la imparten y contribuiría a mejorar las tensiones dentro del grupo.
Se impone la necesidad de que los docentes
sean conscientes de la existencia de esta problemática y que es posible que puedan verse afectados por ella, en el caso de que no les
esté aquejando ya. Esta reflexión parece básica pero es preciso recordar que el número de
profesores que sufren los síntomas del malestar docente sin ser plenamente conscientes
de ello es muy elevado. En este sentido, últimamente en algunas Comunidades Autónomas se están organizando jornadas y cursos de formación que tienen por objeto dar
respuesta a esta necesidad de información
que se ha detectado en los docentes. Esto es
positivo pero obviamente no podemos limitarnos únicamente a esta fase testimonial,
se impone la necesidad, a nivel oficial, de elaborar programas rigurosos de actuación tendentes a prevenir y paliar el problema. Dichos
planes, entendemos, deberían incidir tanto
en el tratamiento sintomático del malestar
docente, el cual no puede descuidarse, como
en la resolución de muchos de los problemas que vienen afectando al profesorado y que no son otra cosa que los auténticos
factores que provocan dicho malestar.
Estamos ante un fenómeno de gran trascendencia individual y social, generalizado, no
sólo en España, sino en otros muchos países y en todos los niveles de la enseñanza.
No se debe olvidar que los docentes son los
primeros perjudicados, pero no los únicos,
pues a través de ellos se ven afectados un
gran número de alumnos, el clima laboral
del centro de enseñanza y, con bastante asiduidad, la esfera familiar del docente. En
definitiva, lo que está en juego es algo más
que la calidad de la enseñanza.
WEBGRAFÍA
WWW.UJI.ES/BIN/PUBL/EDICIONS/JFI8/PSI/17.PDF
WWW.REEDUCA.COM/CONTORL-AULA-DOCENCIA.
ASPX
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[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

Antes de comenzar a desarrollar en profundidad aspectos importantes sobre la asamblea de aula, debo remarcar que ésta es una
rutina a la que se le debe asignar un espacio y un momento adecuado para darle la
importancia que merece dentro de la vida
escolar. Es en esa asamblea donde se deben
crear las condiciones óptimas para que los
alumnos y alumnas expresen sus ideas, propuestas, sugerencias, quejas, conflictos,
etcétera, ya que es el lugar adecuado y destinado para ello. Es un lugar además, para
trabajar la convivencia y el trabajo escolar.
Participar en la asamblea implica ser capaz
de dialogar y debatir de forma ordenada,
comunicando las opiniones y sentimientos al resto de la clase y respetando las opiniones de los demás.
Debido a la importancia que adquiere la
asamblea, se debe realizar en todas las etapas educativas, aunque claro está que los
objetivos variarán dependiendo de la edad
de los alumnos con los que vayamos a trabajar. No obstante, aunque existen modificaciones, hay unos aspectos que deben
mantenerse comunes a todas las edades,
como son aquellos basados en el dialogo y
la toma de decisiones.
Es importante a la hora de realizar la asamblea, haber preparado un espacio y un tiempo para su adecuada realización. Por lo general, tiene que realizarse de forma semanal
si se trata de una asamblea de aula o quincenal si es asamblea de representantes.
La asamblea es una actividad fundamental
para regular y mejorar la convivencia en el
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Dedica un buen momento
a tu asamblea
aula, pero además, facilita la adquisición
de valores como el respeto, el dialogo, la
democracia, la justicia, la cooperación y
también la asimilación de actitudes.
La asamblea debe comenzar dentro de cada
aula, y de cada una de estas aulas se deberá elegir a una o dos personas encargadas,
que serán quienes deban acudir a la asamblea de representantes. A dicha asamblea
de representantes acuden por tanto, alumnos que representan a cada una de las clases del centro. De esta forma, las diferentes
clases, pueden proponer aspectos de mejora para el centro, de convivencia, también
programar y participar en las actividades
que se vayan a realizar en el centro educativo, etc. Así, de la asamblea de aula se llevan propuestas a la asamblea de representantes, y en la asamblea de representantes
se debaten los temas propuestos y se toman
decisiones o se proponen nuevos temas.
En este tipo de asamblea, tanto de aula como
de representantes, son los alumnos y alumnas quienes tienen un protagonismo especial. Pero claro está que en todas y cada una
de estas asambleas debe existir la figura de
un mediador, que en este caso es el profesor
tutor o tutora y el profesor encargado de llevar a cabo la asamblea de representantes.
Pero para que este tipo de asamblea funcione es evidente, que debe existir la máxi-

ma participación e implicación por parte
de todos los alumnos del centro, pero no
solo esto, sino también de los docentes, ya
que para que sea efectiva deben ser los
docentes los primeros que deben creer en
aquello que se está realizando, confiar en
el trabajo y poner empeño en él. Ésta es,
por tanto, la primera premisa para asegurar el éxito de la asamblea. Una vez se cree
en ello y se pone la máxima dedicación en
su realización, a la larga son muchos los
beneficios que se obtendrán.
Entre estos beneficios puedo destacar el clima positivo y acogedor que se genera en el
centro, la convivencia pacífica de todos los
niveles y grupos y además para los alumnos
es una gran satisfacción participar de forma activa en la toma de decisiones respecto a determinadas actividades que les concierne, ya que esto les hace sentir protagonistas en el centro en el que se encuentran.
A través de la asamblea, se puede decir que
los alumnos que sienten que son parte del
centro donde sus opiniones se tienen en
cuenta a la hora de tomar decisiones.
Pero para que dicha asamblea funcione
correctamente es necesario que el docente la cuide, la mime y le de forma adecuada adaptándola al contexto al que va dirigida. Solo de esta forma tendrá sentido dentro del centro educativo.
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[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

Resumen
La Formación Profesional hoy en día es un
valor al alza debido en parte al módulo obligatorio de formación en centros de trabajo
que permite al alumnado poner en práctica la teoría del curso lectivo además de tener
una experiencia laboral enriquecedora.
1. Normativa de la Formación Profesional
Hasta la promulgación de la Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (LOGSE),
de 3 de octubre de 1990 la F.P. se caracterizó por su larga duración (2 años la FP I y 3
años la FP 2), con contenidos generales y
profesionales. La conexión con el mundo
empresarial era casi nula, reduciéndose a
la realización voluntaria por el alumnado
de Prácticas en alternancia en empresas.
El nuevo modelo de FP se organiza en
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, caracterizados por una estructura flexible y modular, en los que se cursan exclusivamente contenidos profesionales (FP Específica).
Una novedad fundamental de estos Ciclos
Formativos viene determinada en el artículo 34.2 de la LOGSE en el que indica la
obligatoriedad de que los alumnos cursen
un módulo Profesional de Formación en
Centros de Trabajo.
En nuestro país las prácticas en las empresas de los estudiantes de Formación Profesional de grado superior y de grado medio
forman parte obligatoria del currículum; es
decir, a través de los denominados módulos de Formación en Centros de Trabajo,
tienen la oportunidad de acercarse a la práctica de todos los conocimientos adquiridos
durante sus estudios teóricos a la vez que
se acercan a la realidad del mundo laboral relacionado con su perfil profesional.
El módulo profesional Formación en Centros de Trabajo -en lo sucesivo, módulo de
FCT- es un módulo de formación complementaria e integración curricular, en el que
los alumnos realizan prácticas en empresas de sectores profesionales relacionados
con el ámbito de la formación teórica que
están recibiendo en el centro docente
durante el curso lectivo.
La normativa estatal que permite la planificación, puesta en marcha y evaluación
del módulo de FCT, está integrada por las
siguientes leyes:
· La LOGSE, artículo 34, punto 2, que incorpora a los estudios de FP la obligatoriedad
de un periodo de formación en la empresa.
· El Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo,
por el que se establecen las directrices
generales sobre los títulos y las enseñanzas mínimas de la FP.

Formación en centros de
trabajo (F.C.T.): normativa,
duración, proceso, documentos,
exención y aplazamiento
· Cada uno de los Reales Decretos que establecen los diferentes títulos profesionales
de los ciclos formativos de FP (capacidades y criterios de evaluación de la FCT).
La normativa de la Comunidad de Madrid
que permite la planificación, puesta en
marcha y evaluación del módulo de FCT,
para todo el territorio nacional, está integrada por las siguientes leyes:
· ORDEN 2694/2009, de 9 de junio, por la
que se regula el acceso, la matriculación,
el proceso de evaluación y la acreditación
académica de los alumnos que cursen en
la Comunidad de Madrid la modalidad presencial de la formación profesional del sistema educativo establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
· Instrucciones de la Dirección General de
Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por las que se concretan, para
los centros públicos, determinados aspectos relativos al módulo de FCT.
2. Duración de la formación en centros de
trabajo
La duración del módulo de FCT está comprendida entre 340 y 740 horas, dependiendo del Ciclo Formativo de que se trate y viene determinada en el programa oficial.
La jornada del alumno en la empresa debe
ser lo más parecida posible al horario laboral de ésta. ¿Pero cuándo un alumno o una
alumna puede realizar las prácticas en las
empresas? Para ilustrar esta explicación es
necesario diferenciar los ciclos formativos
cortos de los ciclos formativos largos.
Las prácticas se realizan en periodo lectivo se excluyen los periodos académicamente vacacionales (meses de verano,
Navidad y Semana Santa). Todo ello sin
perjuicio de posibles excepciones que, en
cualquier caso, deben estar autorizadas.
Cualquier modificación de fechas que precise la empresa se gestionará con el profesor-tutor del centro educativo.
Los periodos concretos de realización de
las prácticas dependen de cada ciclo.
Como norma general:
-Para los alumnos de los llamados ciclos
cortos (de 1.200 a 1.400 horas de formación,
incluidas las prácticas), éstas tienen lugar
entre los meses de septiembre y diciembre

del año siguiente a la iniciación del ciclo.
-Para los alumnos de los llamados ciclos
largos (2.000 horas, incluidas también las
prácticas), éstas tienen lugar en el primer
semestre del año del segundo curso escolar, generalmente entre marzo y junio.
Es necesario que el alumno haya superado todos los Módulos Profesionales de los
que se cursan en el centro educativo para
la realización del Módulo de F.C.T, aunque
excepcionalmente se puede autorizar su
realización para alumnos con algún Módulo Profesional pendiente de superación.
3. Proceso de la F.C.T. y documentos
El primer paso para que una empresa
pública o privada pueda colaborar con un
centro docente es firmar un Convenio de
Colaboración (Anexo1 http://www.madrid.org/fp/fct/Instrucciones_FCT/Gestion_FCT-IES/Anexo_1.doc) que recoge los
datos de identificación esenciales tanto del
centro de estudios como de la empresa.
· Datos de la empresa: CIF, NAE/Actividad,
dirección, código postal, población, provincia, nombre, apellidos y N.I.F. de representante legal, cargo, nombre, apellidos y N.I.F.
deL tutor, teléfono, fax, correo electrónico.
· Datos del centro docente: Nombre, apellidos, director del centro educativo, N.I.F, código del centro, domiciliado, provincia, calle,
C.I.F., teléfono, fax, correo electrónico.
La duración del convenio será de un año,
entendiéndose prorrogado automáticamente salvo comunicación en contrario de
alguna de las partes. Además las empresas
no tienen ningún compromiso económico
ni con los alumnos ni con el centro docente, puesto que la Formación en Centros de
Trabajo es un módulo profesional más a
cursar por los alumnos dentro del currículo oficial establecido para las enseñanzas
de Formación Profesional y los Programas
de Cualificación Profesional Inicial.
El convenio podrá rescindirse por mutuo
acuerdo entre el centro educativo y la institución colaboradora, o por denuncia de
una de las partes, que será comunicada a
la otra, cuando concurra alguna de las circunstancias que a continuación se citan:
a) Cese de actividades del centro educativo o de la institución colaboradora. Esta
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circunstancia debe darse a conocer, como
mínimo, con 15 días de antelación.
b) Imposibilidad de desarrollar adecuadamente las actividades programadas por
causas imprevistas.
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, en relación con
las normas por las que se rigen las actividades programadas.
La firma del representante de la empresa
y del Director/a del centro docente es obligatoria dicho convenio será presentado
ante la Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid que lo sellará y firmará para confirmar su visto bueno.
Los tutores del módulo de FCT se pondrán
en contacto con las empresas con la suficiente antelación para poder organizar
todos los aspectos relativos al desarrollo de
este módulo: número de alumnos que se
enviarán a las empresas, horarios, calendario lectivo, fechas de inicio y fin, reuniones.
Es interesante destacar la importancia del
tutor del módulo de FCT y sus funciones:
Localizar puestos en empresas que posibiliten la realización del módulo de FCT a
los alumnos que accedan a él; elaborar y
concretar el programa formativo del
módulo de FCT con el responsable de la
empresa; orientar a los alumnos, sobre los
aspectos específicos del módulo de FCT
horarios, fecha de inicio, de final, actividad laboral, situación geográfica, remarcar la inexistencia de relación laboral entre
el alumno y la empresa; visitar, al menos
quincenalmente, el centro de trabajo y
mantener entrevistas con su responsable
para hacer el seguimiento del programa
formativo además de observar directamente las actividades que el alumnado realiza
en el mismo y registrar dicho seguimiento; evaluar y calificar el módulo de FCT de
acuerdo con el tutor de la empresa; elaborar una memoria anual sobre el módulo
de FCT que ha coordinado.
También previo al inicio de la FCT se firmará otro documento (Anexo 2- Relación
de alumnos http://www.madrid.org/
fp/fct/Instrucciones_FCT/Gestion_FCTIES/Anexo_2.doc) que recogerá la identificación de los alumnos asignados a una
empresa, el horario y las fechas de inicio
y fin. Se cumplimentará una relación de
alumnos por cada grupo de alumnos del
mismo Ciclo Formativo o modalidad de
enseñanza, que realice el módulo de FCT
en la misma Institución Este documento
será presentado ante la Inspección Educativa que lo sellará y firmará para confirmar su visto bueno.

Los alumnos que figuran en la Relación de
Alumnos desarrollarán las actividades formativas programadas reflejadas en el Programa Formativo (http://www.madrid.org/
fp/fct/Instrucciones_FCT/Gestion_FCTIES/Anexo_3.doc ), en los locales del centro
o centros de trabajo de la empresa firmante, o, en su caso, en aquellos lugares en los
que la empresa desarrolle su actividad productiva, en cualquier caso nunca existe relación laboral ni contractual entre el alumno
y la empresa o institución colaboradora.
Durante el período en que se realicen las
prácticas de este módulo, los alumnos
deberán presentarse en el centro docente
cada 15 días para entregar las fichas semanales de trabajo al profesor-tutor y comentar su situación en el centro de trabajo.
Cada alumno dispondrá de un documento de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas denominado Ficha
semanal del alumno (http://www.madrid.org/fp/fct/Instrucciones_FCT/Gestion_FCT-IES/Anexo_4.doc ) que contará
con el Vº.Bº semanal del responsable de la
empresa del seguimiento de su F. C. T y
será supervisada por el profesor-tutor
durante la jornada quincenal destinada a
las actuaciones tutoriales en el centro
docente, con todo el alumnado que esté
durante ese periodo realizando la FCT en
la empresa. En dicho documento figurarán las actividades formativas más significativas realizadas en la empresa, con
registro de los resultados obtenidos, que
cumplimentará tutor de la empresa.
Se podrá excluir la participación en el convenio de aquel alumno/a que por decisión
unilateral del centro educativo, o de la institución colaboradora, o conjunta de
ambos, previa audiencia del interesado,
cuando haya se encuentre en algunas de
las situaciones:
-Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas.
-Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento.
-Incumplimiento del programa formativo
en el centro de trabajo.
En todo momento los alumnos que realicen el módulo profesional de F.C.T. están
orientados por dos tutores, uno del centro educativo y otro de la empresa colaboradora, ambos deben supervisar conjuntamente el Programa Formativo que el
alumno llevará a cabo durante sus prácticas en la empresa, hacer un seguimiento
continuo del mismo y evaluar para ello el
tutor de la empresa deberá elaborar el
documento de Evaluación Final de la FCT
(http://www.madrid.org/fp/fct/Instruc-
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ciones_FCT/Gestion_FCT-IES/Anexo_
5.doc) en la que se indicará si el alumno
ha sido calificado como APTO o NO APTO
al final de su período de prácticas.
4. Exención total o parcial de F.C.T.
Aquellos alumnos que tengan experiencia
laboral en el mismo campo profesional del
ciclo formativo que vayan a cursar, podrán
solicitar la exención parcial o total del
módulo de FCT con la experiencia laboral
que acredite.
La solicitud de exención total o parcial del
módulo de FCT (http://www.madrid.org/
fp/fct/Orden_2694-FCT/Solicitud_Exencion_FCT.doc) se remitirá al director del
centro docente en el que conste el expediente académico del alumno.
A la solicitud se adjuntará determinada
documentación en función si el alumno/a
ha sido un trabajador asalariado o empresario autónomo:
a) Trabajadores por cuenta ajena.
-Certificado de la empresa o empresas
donde haya adquirido la experiencia laboral, en el que conste la duración del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el que ha desarrollado
dicha actividad.
-Vida laboral del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en el que se refleja días
trabajados cotizados, grupo de cotización,
el nombre de las empresas.
b) Trabajadores por cuenta propia:
-Certificado de alta en el censo de obligados tributarios con una antigüedad mínima de un año.
-Declaración del interesado de las actividades más representativas.
Los alumnos solicitantes podrán adjuntar
otros documentos, que permitan ampliar
la información sobre su experiencia laboral, con objeto de facilitar la resolución de
la solicitud de exención total o parcial del
módulo de FCT.
La solicitud, junto con la documentación
antes citada, se presentará al menos un mes
antes de la fecha de inicio del módulo de
FCT cuya exención se pretende obtener.
Esta documentación aportada será objeto de revisión y estudio por el equipo educativo que imparte el ciclo formativo al
alumno que solicita la exención, con el fin
de emitir un informe sobre la exención
total o parcial se deberá tener en cuenta
qué tipo de actividad laboral y en qué grupo de cotización la ha desarrollado así
como el tiempo de cotización que debe ser
obligatoriamente un año de trabajo cotizado para llevar a cabo la exención.
En caso necesario, el equipo docente del
ciclo formativo podrá recabar por escrito
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a los interesados cuanta documentación
complementaria considere oportuna y conveniente para fundamentar el informe.
5. Aplazamiento de F.C.T.
En cuanto al aplazamiento del módulo de
la F.C.T, el director del centro público o privado en que se encuentre matriculado un
alumno podrá autorizar el aplazamiento de
la calificación del módulo cuando dicho
alumno deba realizarlo en un período que
sobrepasase la fecha en la que se extiende
el acta de Calificación Final del Ciclo Formativo para el resto de alumnos del grupo.
El aplazamiento de las prácticas del módulo de F.C.T. tiene lugar en dos situaciones:
La primera situación se concederá el aplazamiento a iniciativa del centro en el que
el alumno curse las enseñanzas cuando la
prolongación del período de FCT esté
motivada por la falta de disponibilidad de
puestos formativos o la dificultad del centro educativo para localizar centros de trabajo que ofrezcan puestos formativos a
“jornada completa”.
La segunda situación los alumnos o sus
representantes legales podrán solicitar el
aplazamiento de la calificación del módulo de FCT http://www.madrid.org/
fp/fct/Orden_2694-FCT/Aplazamiento_

FCT.doc cuando no puedan realizarlo en
jornadas diarias de duración similar a la
que tengan establecidas los centros de trabajo para sus trabajadores por alguna de
las siguientes circunstancias:
-Enfermedad prolongada o accidente del
alumno.
-Obligaciones de tipo personal o familiar
apreciadas por el director del centro que
condicionen o impidan la normal dedicación a la actividad.
-Desempeño de un puesto de trabajo.
La solicitud para que se conceda aplazamiento de la calificación del módulo de FCT
se presentará con una antelación mínima
de diez días a la fecha de inicio del citado
módulo, acompañada de la documentación
que justifique las razones que se aleguen.
El director del centro público donde conste el expediente académico del alumno
resolverá, en el mismo documento, la petición en el plazo máximo de cinco días,
incorporará una copia a dicho expediente
y lo comunicará al interesado. Cuando la
decisión sea negativa, esta será motivada.
En conclusión, el periodo de prácticas en
empresas es una etapa muy enriquecedora para todas las partes implicadas especialmente para los alumnos que ponen en

marcha los conocimientos aprendidos
durante el curso lectivo. Muchos de estos
estudiantes realizan unas prácticas profesionales que les abre la puerta al mundo
laboral y lo más seguro les acerca un contrato laboral después de realizar las prácticas o quizás en un futuro muy cercano.
WEBGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
HTTP://WWW.MADRID.ORG/FP/FCT/FCTFCT.HTM
HTTP://WWW.EMPRESAESCUELA.ORG/LINKS/INFO
RMEFCTE.PDF
LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE
ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (BOE DEL 4). CAP. 4, DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
REAL DECRETO 676/1993 DE 7 DE MAYO, POR
EL QUE SE ESTABLECEN DIRECTRICES GENERALES SOBRE LOS TÍTULOS Y LAS CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE DEL 22).
REAL DECRETO 733/1995 DE 5 DE MAYO, SOBRE
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LAS ENSEÑANZAS ESTABLECIDAS POR LA LOGSE (BOE 2 DE JUNIO).
LEY ORGÁNICA 9/1995, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE
LA PARTICIPACIÓN, LA EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO
DE LOS CENTROS DOCENTES (BOE DEL 2).
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

En un artículo periodístico publicado por el
diario El País se dice que por primera vez en
dos décadas, las escuelas públicas de secundaria de la ciudad de Nueva York ofrecerán
este próximo curso clases de educación sexual
en las que enseñará cómo usar un preservativo y cómo evitar embarazos no deseados y
prevenir las enfermedades venéreas. Una coalición de grupos religiosos y conservadores
se opuso a la educación sexual en Nueva York
en los años ochenta y noventa, y consiguió
eliminarla de los temarios de las escuelas
públicas, con el argumento de que existe un
elevado número de embarazos juveniles no
deseados y de contagios de enfermedades
venéreas, sobre todo en comunidades
desfavorecidas de mayoría hispana o negra.
Los alumnos del mayor sistema docente de
Estados Unidos (1,1 millones de alumnos y
1.700 centros) deberán estudiar educación
sexual dos semestres a partir de los 11 años.
¿Qué pasa en España? ¿Debería haber una
asignatura de Educación Sexual en todos los
niveles educativos? ¿Necesitan nuestros
niños una educación sexual?
Según eldiario.es España ignora la educación sexual pues la pedagogía afectivo-sexual
que llega a la escuela es mínima y anecdótica. Se limita a enseñar cómo se coloca un
preservativo o a regalar compresas y tampones. Muchos centros imparten clases
sobre sexualidad elaboradas por empresas
de productos de higiene íntima y en el que
se promocionan sus marcas. En nuestro sistema educativo, la mitad de los jóvenes no
heterosexuales ha sufrido acoso escolar
homofóbico por parte de sus compañeros
o sus profesores.
Educar para que las personas adquieran un
desarrollo adecuado de la afectividad y de
la sexualidad ha sido un tema escolar que
ha pasado por diferentes etapas. En otras
épocas era tratado como un tema tabú, después se podía hablar de él, pero en la práctica pasó a ser un tema ausente en las programaciones escolares. Más adelante se
reducía sexualidad a reproducción y se
empezó a tratar en las clases de Ciencias o
llamando a médicos, sexólogos, que hablasen del “aparato genital”, fecundidad, menstruación, eyaculación, embarazo, etctéra,
de aquí, se pasó a centrar el tema en la información de anticonceptivos, la campaña del
“póntelo, pónselo” favoreció este momento. En estos últimos años, va avanzando por
parte de las personas directamente responsables de la educación, la consideración de
que la educación de las relaciones afectivas
y sexuales es un aspecto fundamental del
desarrollo humano global.
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¿Debería existir una asignatura
de educación sexual?
Se hace necesario considerar los aspectos
de la nueva realidad social y de la calidad y
dimensión de las respuestas a brindar, desde un saber interdisciplinario que debería
diseñar e implementar la educación sexual
en el sistema educativo formal es también
pensar y articular con acciones públicas consistentes que atiendan de manera adecuada, oportuna y con calidad la salud sexual y
reproductiva.
Pensar a los adolescentes como sujetos de
derecho, implica garantizar el acceso a la
educación sexual y a la información en salud
sexual y reproductiva.
La mayoría de nosotros, los educadores de
escuelas e institutos, creemos que la educación sexual debería centrarse en la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y varones (enfoque de género); disminuir el sexismo (discriminación negativa
de niñas y adolescentes mujeres); el acceso
a información adecuada al proceso evolutivo de niñas, niños y adolescentes; promover valores democráticos, entre los que se
destacan la tolerancia y la diversidad de las
expresiones de la sexualidad humana; integrar el concepto de salud y un enfoque sanitario; prevención del Embarazo Adolescente prevención del embarazo adolescente.
Lo primero que debemos asumir, es la necesidad de definir una política pública, un Plan
Nacional de Educación Sexual entendido
como un plan estratégico.
El tema es, si es desde esas ideas y esos valores desde donde debemos construir una
política pública, una política que garantice
derechos. Entonces en el sistema educativo, en los docentes, en los actores del sistema, existan opiniones, prejuicios, tabúes,
enfoques y puntos de vista que están condicionando la Educación Sexual.
En los ámbitos eclesiásticos la consideran
“una invitación a la lujuria y a la promiscuidad” y que, reacios, critican el enfoque que
se le da a la citada materia; por ejemplo, que
no se haga hincapié en la sexualidad relacionada con el matrimonio y la familia.
Por lo mencionado anteriormente, por la
influencia de la iglesia en este país, que en
teoría es laico, pero no lo parece, ‘La LOMCE ha eliminado por completo la educación
sexual’. Los alumnos acceden a esta educación a través de cursos o charlas. Estas charlas dependen de la voluntariedad de los centros. Ninguna comunidad autónoma tiene
una ley de educación sexual.

Dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que todas las personas deben tener
acceso a una educación sexual de calidad. Y
así lo es en las aulas de la mayoría de países
europeos. Menos en España. Incluso en Portugal, la educación sexual se encuentra dentro del currículum escolar, pero aquí no”,
denuncia Raquel Hurtado, sexóloga y psicóloga de la Federación de Planificación
Familiar Estatal (FPFE).
Del mismo modo, Carlos de la Cruz, responsable de los programas de Educación Sexual
del Ayuntamiento de Leganés y director del
máster oficial en Sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, asegura que
esta educación no debería ser opcional. No
sólo hay que hablar al alumnado de lo que
les interesa (coitos, genitales u orgasmos), sino
también de lo que necesitan: cuerpos, erótica, deseos, coherencias, relaciones afectivas,
modelos de hombre y mujer, diversidad y
orientación del deseo, entre otros factores.
En la sociedad, en educación sexual, falta
mucho sentido común, sentencia de La Cruz.
¿Nuestros chicos salen preparados en sexualidad cuando acaban la secundaria?
¿Demandan nuestros alumnos una educación afectivo-sexual? Es curioso, pero una
de las necesidades más demandadas haya
sido una de las menos ofertadas.
La educación sexual debería ser una materia obligatoria. Los jóvenes tienen el derecho de recibir información para decidir dónde, cuándo y con quién comparte su vida
sexual ya que la escuela es un buen lugar
para que los niños obtengan información
de confianza sobre el sexo. Y también es el
sitio que puede disipar mitos populares
como el que asegura que “la píldora anticonceptiva provoca infertilidad”.
Existe la necesidad de educar a los jóvenes,
romper tabúes y dispersar mitos, para reintroducir la educación sexual y la educación
de relaciones como materia obligatoria en
el colegio. Al fin de cuentas, el sexo es algo
tan normal como la matemática, la lectura
o la escritura.
WEBGRAFÍA
WWW.ELDIARIO.ES/SOCIEDAD/ESPANA-IGNORAEDUCACION-SEXUAL_0_89241260.HTML
HTTP://ELPAIS.COM/DIARIO/2011/08/11/SOCIEDAD/1313013604_850215.HTML
WWW.ZOOMNEWS.ES/37791/ACTUALIDAD/SOCIEDAD/EDUCACION-SEXUAL-ASIGNATURA-PENDIENTE-QUE-LEVANTA-POLEMICA
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La educación prohibida. Reflexiones
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

¿Qué es La Educación Prohibida? Es una
película documental (gratuita en internet)
que se propone cuestionar las lógicas de la
escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias
educativas diferentes, no convencionales
que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. Es un proyecto realizado
por jóvenes que partieron desde la visión
del quienes aprenden y se embarcaron en
una investigación que cubre ocho países
realizando entrevistas a más de noventa educadores de propuestas educativas alternativas. La película fue financiada colectivamente gracias a cientos de coproductores y
tiene licencias libres que permiten y alientan su copia y reproducción. Se propone alimentar y disparar un debate reflexión social
acerca de las bases que sostienen la escuela, promoviendo el desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje.
He querido, en este artículo, tomar las reflexiones de diferentes personas implicadas
en la educación y de diferentes profesiones
que participan en la película La educación
prohibida. Son los primeros quince minutos de un documental de más de dos horas.
Sería muy interesante que todos los docentes reflexionaran sobre esta ella y para eso
he creído interesante transcribir algunas
opiniones increíbles y que nunca se nos
hubiese ocurrido pensar y, otras muchas en
las que la mayoría de nosotros estamos de
acuerdo.No es una crítica de niños ricos y
pobres, no es una burla a la docencia, no es
una propaganda o publicidad a la escuela
privadas, no es un ataque a la escuela pública, no es un intento anarquista de destruir
las instituciones, No es un re-descubrimiento snob de las pedagogías emancipadoras y
progresistas, no es un método o manifiesto
pedagógico, no es una investigación carente
de fundamentos, no es un producto audiovisual, no es la última palabra. (Germán
Doín, director del film). A todos los niños y
jóvenes que quieren crecer en libertad. (Germán Doín)¿Qué es lo que hace que el estudiante fracase en la escuela? No es el estudiante el que fracasa, es el sistema porque
está mal planteado. Las reformas educativas
actuales son un arreglo cosmético de lo que
nosotros pensamos que debemos mejorar en
la escuela. Es un problema de concepción
básica. (Carlos Calvo Muñoz, educador e
investigador, Chile).Las escuelas son un espacio de tedio y aburrimiento. Es una carica-

tura que hay que romper. Es el maestro en un
tablero dictando clases en pleno siglo XXI.
Eso no tiene sentido. (Carlos Alberto Jiménez Vélez, investigador en Neuropedagogía,
Colombia).Ustedes son los niños, a callar y
obedecer. (Carlos Wernicke, fundación Holismo, Argentina).No buscan por así decir otro
desarrollo que el desarrollo curricular. Están
muy centrados en los propios contenidos.
(Carlos Espinosa, educador e Inspector escolar, España).Quien no aprende a escribir y a
calcular, entonces no está educado. (María
Vacacela, activa Iñaki Samana, Ecuador).Porque solamente vocaliza el trabajo en algunas capacidades, en algunas áreas. (Miguel
Ángel Domínguez, colegio Incre, Uruguay).El
conocimiento actual está parcial izado porque la mirada es parcial. (Cristóbal Gutiérrez, fundación CAI, España)¿Para qué sirve esto? Y la maestra le dice: ja, algún día lo
podéis necesitar. (Ginés del Castillo, escuela de la Nueva Cultura de La Cecilia)Estos
conocimientos hemos visto que no duran ni
prevalecen durante mucho tiempo. Hoy día
los paradigmas están cambiando muy rápido. (Fredy Wompner, investigador inteligencia holística, Chile)Los conocimientos están
cambiando permanentemente. Lo que ha
pasado es que los sistemas educativos no han
cambiado tan rápidamente como el resto de
la sociedad. Ahí es donde está el problema de
fondo. (Vicky Colbert, fundación Escuela
Nueva, Colombia).En las escuelas normales
y en las facultades de educación nos dijeron
que un objetivo es aquello que es medible,
cuantificable y observable. Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita
medir los objetivos y eso se llamó calificaciones. Una escala estandarizada ¿que mide qué
si cada sujeto es único, singular e irrepetible?
(William Rodríguez, Instituto Popular de
Cultura Calí, Colombia).Busca que un número defina incluso la calificación de la persona que eres. (José Antonio Solózan, colegio
Kilpatrick, Ecuador).Entonces, por ejemplo,
crea un conflicto a nivel cognición, a ver quién
es el primero que realiza... Con lo cual unos
son ganadores y otros perdedores. Cada vez
que hay perdedores hay alguien que se siente feo. Era obvio. (Carlos Wernicke)Se estimula mucho a los chicos a competir entre
ellos. Los mejores alumnos tienen reconocimientos, tienen premios. A aquellos niños
que no les va bien en los exámenes se les llama la atención; en muchos casos ni siquiera son tenidos en cuenta. Todo el mundo
habla de paz pero nadie educa para La Paz;
la gente educa para la competencia y la com-

petencia es el principio de cualquier guerra.
(Pablo Lipnizky, colegio Mundo Montessori, Colombia)Según Germán Doín, en teoría todas las leyes de educación nos hablan
de objetivos de desarrollo humano profundo, valores humanos: cooperación, comunidad, igualdad, libertad, paz, felicidad y se llenan de palabras hermosas. La realidad es
que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos: la competencia, el individualismo, la discriminación, el condiciona miento, la violencia emocional, el materialismo; cualquier idea que
se promueve desde el discurso es incoherente con la estructura que sostiene.
Si yo vengo de un paradigma fragmentado
y lo que me interesa es enseñar Historia, yo
voy a ver cuánto de historia sabe este sujeto
después de que yo le hable de historia y le hice
leer un libro de historia. Y para mí ese sujeto terminó, no tiene más nada que ver conmigo. Si ese sujeto sufre o no, viene de buena
familia o no, tiene buena plata o no... (Carlos Wernicke).
Para el maestro tradicional lo más fácil es
seguir haciendo lo que ha hecho durante
muchos años o lo que ha aprendido por tradición. Entonces el enseñar se convierte simplemente en un proceso de reproducción simbólica. (Carlos Alberto Jiménez Vélez).
En la Argentina, la inmensa mayoría de niños
en este momento dicen que “hoy es lunes, tengo que ir otra vez a esa escuela”. Pero ese no
es el peor de los daños. La inmensa mayoría
de los docentes de la Argentina dicen eso mismo. (Carlos Wernicke).
Yo creo que los maestros actuales son hijos de
un sistema. No es que el maestro nazca o quiera ser profesor para ser bueno o malo; es lo que
el Estado le permite. (Fernando Junquera).
¿Cómo hago para educar la emoción de estos
niños si en mi terciario de formación docente no me hablaron nunca una palabra de las
emociones? (Carlos Wernicke).
No quiero que vaya a la escuela a perder el
tiempo, no quiero que vaya a pasar un mal
momento. (Emilio Urruty, Escuela experimental de Bahía).
En estos momentos un niño de ocho años
pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido
ninguno. No hay tantos conocimientos que
aprender en la escuela. (Carlos González,
pediatra y autor, España).
La escuela entonces no es ni siquiera el lugar
de formación; es la gran guardería, o como
la llamo yo, un aparcadero de niños. (William
Rodríguez).
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Pienso que son cárceles, pienso que es un
horror pensar que hay que encerrar a los niños
y que hay que tener guardias ahí, custodiándolos para que no se escapen. (Elinor Varenti, Centro de Estudios Montessori, Chile).
Y entonces cada vez se encierra más, cada vez
hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillos, de árboles pero igual son
muros que aíslan, que separan. (William
Rodríguez).
Quiero que la escuela sea un lugar de crecimiento personal, no un lugar en donde se le

[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Through the years English has usually been
taught at schools by practising endless
grammar and vocabulary activities. However, in the process of teaching and learning a language, such as English, it’s important to have in mind that the main objective is to enable students to communicate.
Here are some methodological principles
that can help to teach English through a
communicative approach:
1. To learn a language in order to communicate and express oneself successfully
and naturally both orally and in writing
The teaching of a foreign language should
follow a communicative approach which
implies both understanding and producing the appropriate oral and written language for each situation. In agreement with
the Commmon European Framework of
Reference, the teaching-learning process
should be mainly based on a practical use
of the language. In order to achieve this
communicative competence in the foreign
language, English (in this case) should be
used as the main vehicle language for communication in the classroom and the following competences should be promoted: linguistic competence, social-linguistic competence, discourse competence
and strategic competence.
From a pedagogical standpoint, this communicative approach would promote a
practical, flexible and functional method
of learning which can be achieved by:
· The consideration of students’ real level
and review of previous linguistic concepts
before the introduction of new ones: students must progress from specific to more
abstract aspects and difficulty must
increase in relation to their level of ability.
· The encouragement of comprehensive
memorization and study of contents which
are significant for students, who must be
aware of the aimed objectives.

adiestré para una futura escuela secundaria, luego para una universidad y luego para
el trabajo y luego, ¿para qué? (Emilio Urruty).
Pero es mucho más fácil decir: “ahora se callan,
ahora abran el cuaderno, ahora agarren
lápiz rojo”; lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. (Carlos Wernicke).
John Taylor Gatto, profesor estadounidense retirado que ha aportado valiosas críticas y sugerencias al sistema de educación
actual. Como profesor de una escuela de
barrio muy pobre en la ciudad de Nueva

York logró formar estadounidenses de pensamiento independiente y de espíritu
emprendedor: Nuestro problema para la
comprensión de la escolarización obligatoria tiene su origen en un hecho inoportuno:
el daño que hace desde una perspectiva
humana, es un bien desde una perspectiva
del sistema.
WEBGRAFÍA
WWW.EDUCACIONPROHIBIDA.COM

English to communicate
· The encouragement and motivation of
students to create significant learning situations, by practising what they have
learnt in real circumstances.
2. To pay special attention to the learning strategies and techniques that students must use to face real communicative situations
The strategies contemplated for task performance should include:
· Strategies for comprehension, which facilitate the interpretation of oral and written
communication and which involve the
observation of concrete elements, the inference of meaning by context and the
prediction of the activities’ development.
· Strategies for production, which would
help students to produce appropriate and
comprehensible messages.
· Strategies for organization, which facilitate the assimilation of what has been
learnt (creation of dictionaries, classification of words into semantic fields, etc.).
· Strategies for self-assessment, which enable
students to assess their own progress and
also allow for the assessment of the teaching process.
All strategies should be worked through
the alternation of activities of different
nature (observation, comprehension,
expression, reflection, creation, application, investigation, etc.) and with the help
of the teacher’s different roles (motivation,
explanations, examples, questions, suggested tasks, etc.).
3. To recognize the phonetic and grammatical systems and their functions, as
well as the necessary vocabulary to use
them in real communicative situations.
Of course, Grammar and vocabulary are
very important elements because the combination of both establishes the linguistic
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base for communication; but they should
be practised through different communicative activities and grammar exercises.
On the one hand, a vocabulary section in
each lesson plan enables the consolidation and expansion of vocabulary. On the
other hand, the grammar sections help to
select linguistic aspects of a grammatical
nature and encourage students to reflect
on them. Different techniques can be used
for the learning of grammar, among which
there are five types which would be convenient to highlight:
· Introductory activity: learners can be introduced to the structure and infer the rules,
for example through the reading of some
texts, etc.
· Controlled drills: learners can produce
examples of the structure, which are predetermined by the teacher or the textbook,
and have to conform to very clear, closedended cues.
· Meaningful drills: again the responses are
controlled, but learners can make a limited choice of vocabulary.
· Guided, meaningful practice: learners form
sentences of their own according to a set
pattern and consolidate the learning of the
structure through practice in the natural
context of oral or written communication.
· Free discourse: in the sections of Speaking and Writing, learners are directed to
use at least some examples of the structure
within the discourse.
These are just a few basic methodological
ideas that should be taken into account
when teaching-learning a foreign language.
Of course, each teacher and learner will
have their own way of teaching and learning, but we should never forget the final
objective of learning a language: Read, Listen, Write and Speak.
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Dime cómo hablas y
te diré cómo aprenden
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

¿Quién de nosotros, los maestros y profesores que usamos la lengua oral como medio
de trabajo, no hemos cometido muchas torpezas hablando en el aula? ¿Recordamos
nuestra primera vez, bueno, nuestras primeras veces? Cuántas nos vimos nerviosos,
hablando rápido, alzando la voz por el ruido, moviéndonos continuamente o manteniéndonos estáticos detrás de una mesa;
sentados y hablando en voz baja, volviéndonos de espaldas al auditorio sin darnos
cuenta… Muchas veces, claro. Pero la experiencia nos va dando las pautas para corregir todas estas situaciones que no favorecían en nada el aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Cuántas veces hemos mirado a los
pupitres y veíamos a los chicos mirando al
vacío, al suelo, a la pared, etcétera, completamente desorientados? Estaban aburridos.
Claro que, seguramente tiene mucho que
ver con nuestra manera de comunicarnos.
Hablar bien en público es una tarea difícil y
ciertamente requiere mucho tiempo y
esfuerzo convertirse en un orador excelente; pero se puede hacer de manera más que
digna sin tanta dificultad como parece.
Siguiendo algunas sencillas pautas se pueden conseguir muy buenos resultados.

“

men normal -pero audible- al que hacíamos
referencia antes debe ser una constante.
No podemos quedarnos inmóviles pues un
profesor totalmente quieto durante toda la
clase aburre al auditorio, y resulta más difícil de entender, ya que no aprovecha el lenguaje visual para transmitir ideas de comienzo o terminación de argumentaciones, cambios de tema, relaciones entre conceptos...
Hay que aprender a utilizarlos gestos de
manera relajada y natural, pero si eso no
resulta fácil, a veces puede bastar con cambiar de posición de vez en cuando. Dar unos
pasos para señalar algo en la pizarra, volver
al frente de la mesa cuando se va a hablar
durante unos minutos, dirigirse a un extremo de la clase y más tarde a otro, etcétera.
Igual que instintivamente cambiamos de
postura cada cierto tiempo, es necesario que
el alumno no vea en todo momento la misma imagen del profesor.
Pero hay que cuidarse de no moverse continuamente. Cambiar de postura de manera continua pone nervioso a quien lo hace
(y distrae a quien lo mira, si es que no lo saca
de quicio directamente). Debemos evitar
caminar continuamente. Una cosa es cambiar de “parada” cada cierto tiempo, y otra
no parar nunca. Moverte continuamente en
el sitio (por ejemplo,
la variante de “un
pasito adelante y
otro atrás”, como
quien acuna a un
niño). Hay que dejar
las piernas quietas y
usar gestos de las
manos y la cara y volver a usarlas piernas cuando uno quiera desplazarse. Los movimientos involuntarios y
repetitivos. Si, por ejemplo, eres de los que
se sientan en la mesa y balancean continuamente la pierna que cuelga... procura darla
clase de pie o si te sientas hazlo de modo
que los dos pies estén en el suelo o en cualquier caso no te sientes más de unos minutos seguidos.

Hablar bien en público es una
tarea difícil y, ciertamente, requiere
mucho tiempo y bastante esfuerzo
convertirse en un orador excelente

Dar bien una lección en clase es relativamente difícil si se piensa en organizar adecuadamente los conceptos y los contenidos,
buscar buenos ejemplos, ser claro ; se trata sólo de alcanzar un grado claramente
audible para una persona situada en las filas
de atrás en una clase vacía o en completo
silencio. Así pues, si no se nos oye estamos
perdiendo el tiempo. Se debe dar una clase
intentando en todo momento gritar más
que ellos. Si hay ruido, hay que buscar otra
solución al problema pues es bastante fácil
fatigar o estropear la voz.
Cuando uno empieza a dar clases se da cuenta de que está haciendo un esfuerzo para el
que generalmente no está preparado. El volu-

Importancia de la posición
No hablemos nunca de espaldas a la audiencia. Cuando uno se da la vuelta, lo que dice
se oye mucho menos. Si uno tiene que escribir en el encerado, es mejor darse la vuelta
para hacerlo pero hablar después (mirando

nuevamente a la clase) sobre lo que ha escrito. Si no, los alumnos pueden perderse frases enteras. Y si hay algún alumno sordo, evidentemente habrá que ser aún más cuidadoso con esto. Si la situación lo permite, en
general también es bueno no romper mucho
tiempo el contacto visual con la clase, aunque puedan oírnos. Piensa que si los alumnos no suelen hacer preguntas en condiciones normales, les resultará aún más difícil
interrumpir a alguien que está de espaldas,
a lo suyo. No hay que enfrascarse en el encerado. Él no nos necesita para nada y nosotros
a él tampoco; estamos allí por otros motivos: la gente que tenemos a la espalda.
Es importante mirar a la gente con frecuencia (si necesitamos leer o mirar una pantalla durante un rato, por supuesto podemos
hacerlo con toda la naturalidad del mundo). Dar la espalda coarta a los alumnos
cuando quieren hacer preguntas, pero hay
más formas de conseguir el mismo efecto;
por ejemplo, mirar continuamente al suelo o a un punto indeterminado. Deben ver
claramente que les hablamos a ellos (y además será más fácil que mantengan la atención). Es importante no mirar siempre al
mismo alumno.
Cuidado con la velocidad. Por mucho que
nos esforcemos no conseguiremos hablar a
la velocidad a la que pensamos; y, de hecho,
sería contraproducente. No sirve de mucho
que se nos oiga si nos saltamos vocales o
palabras enteras o si en cualquier caso
hablamos más de lo que los cerebros “rivales” pueden procesar en una unidad de tiempo. La técnica actual permite grabar el sonido de nuestras clases con mucha facilidad.
Hazlo: escucharse es una buena forma de
averiguar si hay que hacer algún esfuerzo
por ralentizar el habla.
No te obsesiones por rellenar los silencios.
No pasa nada si dices que vas a buscar una
página en el libro y nos callamos tres segundos mientras lo haces. Esos segundos son
eternos para el que habla, pero no para el
que escucha. A lo que uno dice en clase, hay
que “quitarle la grasa”; y los “eeeee...” que se
usan para evitar el silencio y hacer de puente entre una palabra y otra son pura grasa.
Sé preciso y respeta la sintaxis. Di frases que
empiecen y terminen. No digas frases sin
verbo. Pon el sujeto si se necesita. Es difícil
resumir todo esto en un solo consejo, pero
no es tan difícil de conseguir. Simplemente, piensa lo que vas a decir y no te atropelles. En una clase es mejor decir una sola frase con calma (pero que tenga sentido) que
intentar bombardear a los alumnos con
información que de todas formas no van a
asimilar.

Didáctica17
Número 105 <<

“

El docente no debe
quedarse inmóvil, pues
un profesor totalmente
quieto durante toda la
clase aburre al auditorio
y resulta más difícil de
entender al no utilizar
el lenguaje visual

Claro que ser un excelente orador es casi un
arte, una habilidad que no todos tenemos.
Pero eso no debe acomplejarnos, ya que en
absoluto es necesario llegar a tan altas cotas
de la retórica ni expresarnos como Antonio
Gala o Jorge Luis Borges; sólo se trata de
hacerse entender sin demasiadas complicaciones, eliminar los fallos más notorios
aunque nunca lleguemos a la perfección y
eso sí está a nuestro alcance. Basta con
hablar con cierto orden, cosa que se puede
ejercitar y mejorar con un poco de atención.
Otras recomendaciones
Repite las preguntas que te hagan antes de
dar la respuesta. Supongamos que la clase
la da un profesor avezado que domina las
artes escénicas y mantiene la atención del
alumno. En cierto momento difícil, cuando
está intentando digerir algo complejo, un
compañero hace una pregunta, que casi se
le estaba pasando por la imaginación (o al
contrario, una pregunta que no se le había
ocurrido). Es una gran ocasión para aprender. Pero sólo oye la respuesta del profesor.
El pobre alumno, que bastante tiene con
mantenerse a flote, no puede hacer el esfuerzo extra de deducir de qué iba la pregunta.
Y es que si a nosotros -los profesionales- nos
cuesta dominar esas “artes escénicas”, nuestros alumnos, como es lógico, no suelen ni
planteárselo. Por eso, cuando un alumno
hace una pregunta, conviene repetirla de
modo que todos la oigan: “La pregunta es...”.
Así la pregunta servirá para todos, y además
nos aseguraremos de haberla entendido
bien.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.SLIDESHARE.NET/CAMABAGO/TECNICAS-DE-EXPRESIN-ORAL-2422989
WWW.EMAGISTER.COM/CURSO-APRENDA-HABLARPUBLICO/TECNICAS-EXPRESION-ORAL-ELEMENTOSFISICOS-COMUNICACION-ORAL-VOZ-MIRADA
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Los usos de la
agenda escolar
[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

La agenda escolar es una herramienta de
trabajo con muchos usos enfocada en tres
direcciones. Por un lado está el rendimiento que le saca el alumnado si la utiliza diariamente con el fin de organizar su horario y calendario de trabajo o estudio. Decimos diariamente porque si no, no funciona. La agenda ha de utilizarse sistemáticamente desde principio de curso y en ella
el buen estudiante debe apuntar toda la
información relevante (actividades a realizar, fechas exámenes...). Los jóvenes, cuando llegan a casa después del colegio necesitan, de manera imprescindible del trabajo individual para aprender, consolidar y
afianzar los conocimientos que ha comprendido en clase. Generalmente, los buenos alumnos son aquellos que siempre
saben qué ejercicios han de resolver y qué
han de estudiar para el día siguiente porque apuntan sus tareas con precisión.
Es importante que el estudiante adquiera hábitos de organización, planificación
y auto-control del trabajo y el estudio ya
que les servirá en un futuro próximo en el
mundo laboral. Existe un gran número de
alumnos que no utiliza la agenda y esto les
perjudica enormemente a la larga porque
al no apuntar algo tan simple como por
ejemplo las tareas de las distintas materias
y las fechas de entrega de las actividades,
hace que se olviden de realizarlas y por
consiguiente conseguir negativos en esas
materias. Es cierto que hay niños con más
tendencia natural hacia la organización que
otros. A los primeros es más fácil ayudarles a usar bien la agenda. Posiblemente,
sólo con las orientaciones que el profesor
dé en clase sea suficiente. Pero están los
otros, que no anotan la información porque creen que se acordarán y la realidad es
que no se acuerdan, y aunque parezca mentira, vuelven a caer en el mismo error día
tras día. Estos niños necesitan ayuda de los
padres y educadores quienes con paciencia y de forma coordinada les guiarán en
el manejo de la herramienta de trabajo.
La agenda escolar es una herramienta de
información que está al alcance de los

padres. A través de ella, y si sus hijos la utilizan correctamente, pueden conocer
muchísima información sobre las actividades y estar al día de todos los avances o
retrocesos de sus vástagos. Por otro lado la
agenda les sirve de vía de comunicación
sobre cualquier tema de interés o avisar
sobre los retrasos o ausencias de los chicos.
Los docentes, junto con los padres, desempeñan un papel crucial a la hora de
acostumbrar a los alumnos en el uso de la
agenda. Hay que dejarle claro a los niños,
desde que estos son pequeños, de las ventajas de utilizar la agenda no sólo a largo
plazo sino diariamente. Será un instrumento que se utilizará tanto para comunicar
a los padres acciones negativas del estudiante, como el no realizar la tarea o prepararse un examen, o acciones positivas
como el ayudar a otro compañero que
no entiende un ejercicio. Es muy importante que el alumno no tenga una impresión negativa de la agenda escolar porque
si no abandonará su uso en cuanto pueda.
La agenda servirá además de como canal
de comunicación entre padres y docentes,
para recoger datos del centro, del tutor/a,
los horarios de visita y de control de circulares o escritos del Centro a los padres.
Al alumnado le ayudará recordando deberes; trabajos a realizar; fechas para la ejecución de trabajos; fechas para la preparación y la realización de exámenes y evaluaciones; festividades o celebraciones del centro; actividades escolares y/o extraescolares; teléfonos y direcciones de compañeros; y cualquier cosa que interese recordar.
Sería conveniente contar con la agenda desde el inicio del curso escolar y que en la primera reunión se comenten los diferentes
apartados que tenga y el uso que se debe
hacer, así como hacer un seguimiento por
parte de la familia y del profesorado.
WEBGRAFÍA
WWW.FAPAR.ORG/COMUNICADOS_DOCUMENTOS/AGENDA.HTM
WWW.FAPAR.ORG/COMUNICADOS_DOCUMENTOS/AGENDA.HTM
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Situación educativa
y cultural de la
población desplazada
en Cúcuta (Colombia)
[Hugo Alexander Vega Riaño · X5843948-Q]

Resumen/Abstract
El desplazamiento forzado en Colombia, es
una problemática álgida y compleja en nuestra realidad, que compromete diversos actores sociales y genera graves implicaciones
tanto en las comunidades como en los sujetos. Por ello, se decide abordar este tema
como objeto de estudio, indagando específicamente en las características educativas
y culturales como dimensiones que evidencian el impacto de este fenómeno en las
familias objeto de desplazamiento. En
Departamento Norte de Santander se viene configurando como escenario receptor
de población desplazada, sin embargo al
inicio de la investigación pocos estudios se
habían desarrollado al respecto, y frecuentemente se interviene sin conocer suficientemente las realidades de estas familias.
En el presente trabajo se abordan las características educativas y culturales, y la forma
de vida de la población desplazada de los
barrios Pastora y Belén de la ciudad de Cúcuta, Colombia. El objeto de estudio se centra
en la forma como el desplazamiento forzado incide en las familias y en la población
infantil. El estudio parte de una contextualización del fenómeno, una fundamentación teórica desde la perspectiva antropológica y un acercamiento directo a la
población sujeto de estudio: padres, madres,
niños y niñas, sujetos de desplazamiento.
Forced displacement in Colombia is a complex and deep problem in our reality, which
involves different stakeholders and has serious implications for both communities and
individuals. That’s why I decided to approach
this issue as a case study, specifically investigating the educational and cultural characteristics as dimensions that prove the impact
of this phenomenon in order to displaced
families. El Norte de Santander has been configured as stage receiver of displaced people,
however at the beginning of the investigation there are few studies about it and so frequently people talk about it not knowing the
reality of these families.

In this paper we address the educational and
cultural characteristics and lifestyle of the
displaced population of Pastora and Bethlehem neighborhoods of the city Cúcuta,
Colombia. The object of study focuses on how
the forced displacement affects families and
children. The study calls for a contextualization of the phenomenon, a theoretical foundation from an anthropological perspective
and a direct approach to the population
studied: parents, children, those who play
the leading role in the displacements.
Introducción
Mi interés como investigador social, se centró en indagar sobre la realidad cultural y
educativa de las familias y poder ofrecer a
la comunidad académica un modesto aporte en la comprensión de esta realidad, que
sigue demandando de diversas miradas con
el propósito de diseñar alternativas de acción
que permitan la transformación de la situación y no la naturalización de la misma.
En el desarrollo del estudio, se presentaron
diversas dificultades, quizá la más relevante fue la de acceder a la población sujeto de
estudio. Una situación comprensible, puesto que han sufrido múltiples convocatorias
de diversas organizaciones que crean expectativas de mejoras vitales, pero que, una vez
recogida la información, desaparecen y nada
cambia. Todo ello genera en las personas
apatía, cansancio, desmotivación y desinterés, dado que su situación dramática e
incierta no encuentra soluciones reales a
sus necesidades básicas. Por otra parte, tanto a los adultos como a los niños les cuesta
disponerse a hablar de algo que ha generado trauma y cuyos recuerdos siguen vivos.
Se hace un análisis de la realidad desde el
concepto de aculturación planteada fundamentalmente por Berry (1990) en tanto la
población desplazada se enfrenta a procesos de asimilación, integración, separación
y marginalización. La aculturación como
referente teórico del estudio permite hacer
una lectura de las nuevas características
educativas y culturales que van emergien-

do en el contexto del desplazamiento y el
asentamiento de las familias.
También da cuenta del fenómeno educativo en perspectiva teórica, aborda el marco
legal de la educación en Colombia, y en particular, contextualiza las formas como se
irrumpe el proceso formativo en razón del
desplazamiento forzado, afectaciones que
van desde abandono escolar, ausentismo
escolar, trabajo infantil, insuficiente formación docente y proyectos educativos descontextualizados, entre otros.
En cuanto al diseño metodológico, cuya
estructuración responde a las cuatro fases
recomendadas por Rodríguez et al. (1996),
a saber, la fase preparatoria, el trabajo de
campo, la etapa analítica y la formativa. De
igual manera, se alude a las técnicas definidas para la recolección de información: la
observación participante, el grupo de discusión y la entrevista semiestructurada.
Además se detalla el proceso de recolección,
sistematización, análisis e interpretación de
la información. En ese sentido, se retomaron los pasos metodológicos sugeridos por
Rodríguez (1996): a) reducción de datos, b)
disposición y transformación de datos, c)
obtención de resultados y verificación de
conclusiones. Puesto que los resultados
(aportaciones de padres, madres, niños,
niñas y profesores) fueron muy abundantes, se requirió una ordenación y una sistematización a través de categorías; se ordenaron los datos con sus correspondientes
códigos (Tójar, 2006). El análisis y la interpretación de la información fueron centradas en las categorías cultura y educación.
Referente teórico
Cultura y aculturación
Es claro que la cultura incide en nuestras
vidas al estar presente en todos los ámbitos
(político, tecnológico, económico, familiar,
social, religioso, y formas de pensar), al afectar la cotidianidad de la vida de las personas,
al determinar su forma de ser, actuar, sentir
y pensar, al situarnos en un contexto donde
se aprende y donde las costumbres son transmitidas a través de medios formales e informales, generando un conocimiento que se
relacione con un conjunto de significados
que definan el mundo y los sentimientos
sean expresados (Kottak, C. Ph. 2002).
Hacia un concepto de cultura
María García Amilburu (2002) define la cultura atendiendo a su pluralidad de sentidos,
tomando como base los tres significados
que arroja la propia etimología del término,
que se remonta al verbo latino colere (cultivar). Así, esta definición conlleva una dimensión física (cultivar la tierra), una ética (cultivarse según el ideal de las humanistas clá-
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sicos) y una religiosa (rendir culto a Dios).
Este triple sentido del verbo colere abarca,
por tanto, las tres grandes líneas de despliegue de la acción humana: la razón técnica,
la razón práctica y la razón teórica, respectivamente, las cuales dan origen a las tres
actividades humanas fundamentales, que
serían hacer, obrar y saber (Choza, 1985).
La cultura configura nuestra vida y está presente en todos los ámbitos en los que aquélla se desarrolla. Al mismo tiempo, afecta el
conjunto de la vida cotidiana de las personas
y tiene un carácter total, porque determina
formas de ser, hacer, pensar y también de
sentir. Esto sitúa a la cultura en el plano del
conocimiento, pues debe ser necesariamente aprendida, transmitiéndose a través de
medios formales e informales y generando
un conocimiento, relacionado con un sistema de significados, que permite definir el
mundo, expresar sentimientos y hacer juicios. La principal característica del proceso
cultural es que la mayor parte del tiempo se
produce de forma inconsciente (Choza, 1985).
La cultura no se constituye como una
dimensión fija, estable ni determinante, sino
como un ente dinámico, dependiente de la
relación que establezcan las personas. “La
cultura ‘objetivamente’ como producto no
es nada sin la cultura ‘subjetivamente’, lo
que cada persona obre y piense, en su origen y vivificación. De esta perspectiva emana un sano y urgente optimismo antropológico, imprescindible para educar”, plantea Aurora Bernal Martínez de Soria (2008).
El actuar del hombre en el mundo, mediado
por la cultura, es un proceso inconsciente
que responde a la internalización profunda
de los patrones de comportamiento que
guían tal conducta. Cada quien observa
escrupulosamente, por ejemplo, las maneras en la mesa, los usos sociales, las reglas
indumentarias y muchas de nuestras actitudes morales, sin someter su origen y su función real a un examen reflexivo: actuamos y
pensamos por hábito (Lévi-Strauss, 1987).
En perspectiva interpretativa, se retoma el
planteamiento de Geertz (1993) quien ubica al sujeto en una red de significados, red
compleja que demanda de lecturas hermenéuticas de la praxis social y cultural en la
cual están imbuidos los sujetos. Esta perspectiva, permite abordar la situación de los
desplazados, desde una mirada comprensiva, posibilitando el análisis de los contextos y textos que emergen en el proceso de
aculturación que viven tanto los padres,
madres como los niños y niñas, sujetos de
desplazamiento forzado, en razón del conflicto armado en Colombia:
“El concepto de cultura que propugno, es
esencialmente un concepto semiótico. Cre-

yendo con Max Weber que el hombre es un
animal inserto en tramas de significación
que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la
misma ha de ser, por tanto, no una ciencia
experimental en busca de leyes, sino una
ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie.” (Geertz, 1993).
Aproximación al concepto de aculturación
La aculturación es el proceso que tiene lugar
cuando entran en contacto dos o más culturas diferentes, en el cual se pueden implicar uno o varios elementos culturales, e
incluso todo el sistema. El contacto entre
culturas se ha convertido en un hecho cotidiano debido al fenómeno de la globalización y otros asociados a ella como la inmigración o el intenso auge de las comunicaciones reales y virtuales. Las reacciones ante
otra cultura pueden ser de adaptación, aceptación, defensa y/o rechazo. Tales reacciones son manifestación del reajuste de diferentes elementos culturales, lo que a menudo genera situaciones de conflicto y tensiones manifiestas o encubiertas, dado el
enfrentamiento entre las formas autóctonas y las importadas, o viceversa.
Esperanza Molina (1985) indica que es
imposible predecir el producto resultante
de un proceso de aculturación, ya que éste
dependerá de factores muy complejos, entre
los que cabe destacar la idiosincrasia de los
grupos implicados, las coordenadas históricas y geográficas, la economía y las alteraciones en la natalidad, entre otros.
El término aculturación, como área antropológica, se emplea por primera vez en 1880
por autores entre los que cabe citar a Colmes, Boas y Lowie. En 1932, Margaret Mead
ampliaría el concepto para referirse a la
observación directa de pueblos en contacto. Dentro del campo antropológico, estos
autores definen la aculturación como los
fenómenos resultantes de contacto directo
entre grupos de culturas diferentes.
Berry [1] y sus colaboradores (Berry, 1990;
Berry et al. 1989) proponen que los procesos de aculturación puede tomar varias formas: integración, asimilación, separación y
marginación. El tipo de aculturación que se
produzca tendrá importantes efectos en el
desarrollo del proceso de adaptación (Berry,
1990), como veremos más adelante en este
estudio sobre la población desplazada en
Cúcuta. Los cucuteños al llegar a la sociedad de acogida, toman parte de estos procesos, experimentando fenómenos de marginación, separación y asimilación, viviendo cambios, a veces traumáticos. En ese sentido, la aculturación presenta una estrecha
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relación con el modo en que la cultura de la
ciudad de Cúcuta responde ante la llegada
de desplazados. Si la sociedad cucuteña reduce el desplazamiento a una simple reubicación, las consecuencias más probables serán
el resentimiento, la hostilidad y la injusticia.
El aporte de Berry (1989) y sus colaboradores ha jugado un papel fundamental para
evidenciar la importancia del estudio acerca de los desplazados y residentes en su contexto sociocultural. Las personas que han
sido desplazadas por la violencia no sólo
experimentan la aculturación desde la base
de sus costumbres culturales, sino que también tienen que enfrentar las diferentes
expectativas y estereotipos de la sociedad
en que se instalan. Quienes emigran a la ciudad de Cúcuta llegan con las expectativas
iniciales de mejorar sus condiciones de vida.
Un individuo desplazado que mantiene altas
expectativas de integración puede experimentar, siguiendo el modelo de Berry, una
gran frustración y una decepción si finalmente se asimila. Por otra parte, una respuesta diferente existirá en un grupo cuyas
actitudes y comportamientos estén orientados a la asimilación y que adopten, en consecuencia, esta estrategia. A su vez, diversas
formas de violencia y de rechazo pueden
surgir en la población de acogida, sí las personas desplazadas no alcanzan el tipo de
aculturación esperado.
Según Marcela Fajardo, María Inés Patiño y
Camila Patiño (2008), la aculturación tiene
lugar en varios ámbitos –político, tecnológico, económico, familiar, social, religioso y
formas de pensar–, lo que da cuenta de la
complejidad del proceso; se considera una
necesidad prioritaria, el lograr identificar
aquellas áreas donde se puedan constituir
relaciones entre las personas desplazadas y
la sociedad de acogida.
La aculturación no es un estado, es un proceso que incluso presenta diversas variables,
se han considerado cuatro alternativas de
aculturación: asimilación, integración, separación y marginalización. Los desplazados
suelen oscilar entre una alternativa y otra; y
la actitud frente al proceso de aculturación,
tanto por parte de los desplazados como de
la población receptora, puede asimismo fluctuar con el tiempo. Así, un grupo de familias desplazadas que llega a su nueva ciudad
de residencia guiado por un pensamiento
de integración en el ámbito social, puede
cambiar radicalmente de actitud y tender a
la asimilación algunos años más tarde,
dependiendo de las circunstancias específicas que rodeen al mencionado grupo.
La adaptación de la identidad individual (religión, idioma, nacionalidad, historia y cultura) a una realidad diferente, o bien el ejerci-
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cio de desprenderse de ciertos rasgos identitarios, es ciertamente difícil. De ahí que la
integración cultural puede derivar fácilmente en separación o marginación, motivo por
el cual es necesario que la sociedad de acogida reconozca las tensiones que van ligadas al proceso de aculturación (Berry, 1990).
El modelo de aculturación de Berry
En el campo disciplinar de la antropología
y la sociología se origina el concepto de aculturación, considerado como un fenómeno
cultural y social. La psicología transcultural
introduce el término aculturación psicológica donde se resalta el aspecto individual
del fenómeno (Fajardo et al., 2008), entendido como el conjunto de transformaciones internas y conductuales experimentadas por el individuo que participa en una
situación de contacto con una nueva cultura (Graves, 1967).
En palabras de Berry (1990) “la aculturación
es el proceso mediante el cual las personas
cambian, siendo influidas por el contacto
con otra cultura, y participando en los cambios generales de su propia cultura” (p. 460).
El autor sostiene, además, que el proceso de
aculturación se produce en las dos culturas
que entran en contacto, aunque normalmente una de ellas ocupa el lugar de subordinada o minoritaria al recibir más influencia que la otra, reconocida como dominante o mayoritaria. La postura de Milton Gordon (1964) es radical en este punto, al postular que los grupos minoritarios son los únicos afectados por el proceso de aculturación.
Sabatier y Berry (1996) proponen la aculturación como una adaptación progresiva, en
la cual las personas se separan de su grupo
de origen para incorporarse a la sociedad
de acogida, que corresponde al grupo dominante. En el nuevo contexto sociocultural,
muchos de los comportamientos y tradiciones del individuo ya no son válidos y por
tanto enfrentan un proceso de cambio y
adaptación (Berry, 1974).
Venegas (2003) propone, asimismo, que el
punto central de la teoría de Berry es la descripción de las actitudes frente al proceso de
aculturación. A esta serie de actitudes se le
llamará “estrategia de aculturación”, está relacionada con el comportamiento del individuo al afrontar situaciones propias del nuevo contexto cultural, así como con la actitud
que manifieste hacia sus propias tradiciones:
una estrategia orientada a la conservación
de su propia cultura, aquí la pregunta es ¿Hasta qué punto se considera importante y se
consigue mantener la identidad y las características de la propia cultura? Otra estrategia está referida a la interacción y el contacto con la cultura dominante, en ese sentido,
el interrogante va dirigido ¿Hasta qué punto

se considera importante la interacción y el
envolvimiento con el otro grupo cultural?
Atendiendo a las complejidades que se presentan al estudiar los procesos de aculturación, Marcela Venegas (2003) ofrece tres puntos de vista claves frente al fenómeno: 1.
Cambios comportamentales: entendidos
como los cambios psicológicos en la aculturación que implican el aprendizaje de
comportamientos en el contexto cultural.
Berry describe este proceso como “cambios
comportamentales” y otros autores los describen como “aprendizaje cultural” o “adquisición de habilidades sociales”. 2. Choque
cultural: está referido a la emergencia de
conflictos, el individuo experimenta un choque cultural o estrés de aculturación, como
causa de los problemas generados por el
conflicto. 3. Posibilidad de patología: Cuando se presentan varios problemas que dificultan la interacción sociocultural puede
producirse una psicopatología. En este caso
los cambios en el contexto cultural exceden
la capacidad de doping (afrontamiento), lo
que conduce a serios estados psicológicos
de depresión o ansiedad.
Fajardo, Patiño y Patiño (2008) clasifican los
diferentes modelos de aculturación psicológica de acuerdo con dos propuestas teóricas
diferentes y presentan las características tanto de los modelos centrados en el contenido
como de aquellos enfocados en el proceso:
“Aquellos modelos que se centran en el contenido […] pretenden identificar los componentes que caracterizan al constructo de
aculturación psicológica. Desde esta perspectiva, la aculturación se entiende como
un constructo que incluye sentimientos, actitudes y conductas […] aquellos que se centran en el proceso […] buscan comprender
la forma como los individuos asumen el proceso de aculturación. Desde esta perspectiva existen dos modelos principales: el modelo unidimensional y los modelos bidimensionales”. (Fajardo et al., 2008: 40).
Modelo de aculturación según el contenido
Dado que el modelo de aculturación según
el contenido se centra en los componentes
del constructo aculturación sicológica, las
dimensiones afectivas, conductual y cognitiva (valores y actitudes) de los procesos de
aculturación, se constituyen en objeto de
estudio por parte diversos autores. Berry
(1980, 1990, 1997, 2002), por ejemplo, plantea que la aculturación psicológica involucra cambios en actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades y normas, así
como la adaptación a un nuevo ambiente.
Ward y Kennedy (1993) En un intento por
integrar las diferentes dimensiones involucradas, destacan dos principales: las psicológicas y las socioculturales. El primer tipo

se refiere a manifestaciones internas que
incluyen la salud mental, el bienestar psicológico y el desempeño satisfactorio en el
ámbito personal, en el contexto de la nueva cultura. El segundo tipo se refiere a manifestaciones externas que conectan a los individuos con su nuevo contexto y significan
la apropiación de habilidades sociales y conductuales necesarias para el exitoso cumplimiento de las actividades diarias.
Modelos de aculturación según el proceso
En el enfoque de modelos de aculturación
por proceso, adaptado de Fajardo et al.
(2008) se hace referencia a dos modelos: uno,
el modelo unidimensional, en el cual la aculturación se considera un proceso unidireccional en que uno de los polos es el rechazo a la nueva cultura, con el fin de mantener las propias tradiciones, y el otro es la
total asimilación de la cultura dominante.
La asimilación presupone que la pérdida de
los valores, costumbres e ideologías de la
cultura anterior es inherente a la aculturación; por tanto, se equipara asimilación con
aculturación. Este modelo contempla diferentes dimensiones posibles que pueden
ser modificadas durante el proceso de aculturación (aspectos lingüísticos, sociales, económicos, cívicos, entre otros). Se considera
unidimensional por cuanto posee una única dirección y un único resultado posible.
El otro modelo es bidimensional, el cual surge como respuesta a las limitaciones del
anterior modelo, en este se establece una
diferencia entre la relación que crea el inmigrante con su cultura de origen y la relación
que el inmigrante establece con el nuevo
grupo. Ahora estas dos dimensiones son
consideradas independientes, por lo tanto
el fenómeno debe ser estudiado de forma
particular en cada una de ellas. Se asume
que el sujeto mantiene un vínculo con
ambas culturas, ya que el proceso de aculturación no implica el rompimiento de la
relación con su cultura de origen.
A partir de la mirada bidimensional se aborda a continuación un modelo de aculturación establecido desde la perspectiva del
contacto (Berry, 1997), uno de los más conocidos y desarrollados en la literatura transcultural, que se basa en el tipo de relación
que el individuo desea tener con el grupo
receptor y con su propio grupo cultural.
En este modelo, que contempla la socialización de la persona en un grupo diferente
al propio, las dos dimensiones se cruzan
(grupo receptor y cultura de origen) dando
como resultado cuatro estrategias diferentes de aculturación (Sabatier y Berry 1996).
· Asimilación: La cultura dominante trata de
que la minoritaria asuma sus valores y costumbres, perdiendo los que esta última apor-
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ta. El grupo minoritario abandona, incluso rechaza la propia cultura para relacionarse mejor con el grupo dominante.
· Integración: Los individuos del grupo minoritario mantienen valores, costumbres y relaciones con las personas de su misma cultura, a la vez que aspiran a mantener relaciones
con los miembros de la cultura dominante.
Mientras que el grupo dominante respeta los
derechos de las minorías, sus valores y costumbres, interactuando con menor dificultad con personas de la cultura minoritaria.
· Separación: Se define como el deseo de
mantener todas las características de la propia cultura a la vez que se rechaza la cultura dominante y las relaciones con los miembros de ésta. La cultura dominante prefiere
que la cultura minoritaria se mantenga apartada y no relacionarse con ella.
· Marginalización: Los individuos de la cultura minoritaria se sienten ambivalentes y,
de alguna manera, alienados de ambas culturas, razón por la cual no desean pertenecer a ninguna de ellas. La cultura dominante rechaza y priva de sus derechos a la minoría, usando los prejuicios y los estereotipos
como forma de justificación.
La forma ideal de aculturación es la integración en la que se respetan los derechos, los
valores y costumbres de ambas culturas. Las
más frecuentes son la asimilación: el grupo
minoritario tiene que adaptarse totalmente a la mayoría perdiendo sus valores, generándose procesos de separación y marginalización. En la investigación sobre desplazamiento forzado en Colombia: características educativas y culturales, la aculturación es un referente que permite leer esa
realidad, y observar cómo se dan las diversas expresiones: intentos de estrategias de
integración en algunas situaciones; en otras
predominan las estrategias de asimilación;
en algunos casos separación como también
marginalización.
Educación y la formación humana como
proyecto de vida, un marco de referencia
La educación como constructo teórico ha
sido abordado conceptualmente en todas
las épocas históricas; la pedagogía es el campo disciplinar que se ha ocupado de teorizar sobre el mismo desde diversas perspectivas, enfoques y corrientes; innumerables
pedagogos han reflexionado sobre el sentido y finalidad del proceso educativo y formativo del ser humano. Cada época y sociedad han establecido un ideal pedagógico,
aunque existan diversas formas de comprender el fenómeno educativo, muchas
convergen en asumir la educación como
proceso que potencia la formación del ser
humano. (García, M. 2002).
Comprendiendo la formación del ser huma-

no como una apuesta por la configuración
y/o reconfiguración del proyecto de vida de
los sujetos en el marco de un horizonte de
posibilidades, sociales y culturales, de realización que oscilan en la tensión entre la
otredad y la alteridad: entendiendo la otredad como búsqueda de la perfectibilidad de
la naturaleza individual del sujeto no en función de sí mismo sino atendiendo también
al proceso de realización de los otros, y la
alteridad como proceso posibilitador del
respeto y reconocimiento no solo del otro
sino también de lo otro. (Marquinez, G.,
González, A., Rodríguez, L. 1991:78).
La educación como escenario de potenciación de proyectos de vida genera opciones
formativas tendientes atender la integralidad del sujeto, en tanto la complejidad de la
naturaleza humana demanda iniciativas y/o
elecciones que movilizan los procesos de personalización –individuación- y/o socialización de los sujetos, en función de todas las
esferas de la formación y del desarrollo humano: esfera personal, afectiva, lúdica, social,
cultural, política: El hombre puede alcanzar
su máxima realización en la libertad si desarrolla con equilibrio todas la dimensiones
de su ser personal (Barajas, E. 1998).
Los procesos de personalización y socialización mediante los cuales el sujeto se va
configurando, no en perspectiva dual sino
compleja, se pueden asumir desde los planteamientos de Paciano Fermoso, quien ofrece formas de comprensión de ambos procesos: la personalización “desarrollando los
mecanismos sicológicos que le permiten
tener conciencia de sí mismo, el yo, que simboliza toda la rica variedad de sus dimensiones, hasta alcanzar la plenitud adulta y
la autorrealización como sujeto” y la socialización como “...el contacto y la trascendencia desde la soledad y el aislamiento para
comunicarse con los demás, enriquecerles
y pedirles ayuda, dialogar existencialmente con ellos” (Fermoso, 1991:133).
Los procesos de personalización y socialización de los sujetos, se empiezan a recrear en
diversos escenarios donde entran a jugar
diversos actores, siendo la familia uno de los
escenarios fundamentales para la socialización primaria, y la escuela fundamental para
la socialización secundaria; los contextos
socioculturales donde se recrean dichos procesos son decisivos para el proceso de formación humana; contextos enriquecidos cultural, social y afectivamente se constituyen en
entornos que potencian los proyectos de vida
de los sujetos; entornos deprivados afectivamente inciden también en los proyectos de
vida. “El Hombre es un ser con otros y la implicación de sus problemas implica siempre una
dimensión social” (Marquinez, et al 1988:27).
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El desplazamiento forzado afecta significativamente los procesos de socialización y
personalización de los sujetos, se irrumpen
intempestivamente sus círculos de socialización; se ven abocados a fuertes procesos
de aculturación, en algunos casos, huyen
víctimas del conflicto armado, convertidos
en huérfanos los niños y niñas, las madres
en viudas; sus proyectos de vida se transforman radicalmente.
La educación como dispositivo que genere
posibilidades de inclusión a las familias desplazadas; puede constituirse en el eje de
construcción de una cultura de paz, uno de
los ideales que ha estado consagrado en los
orígenes de la cultura occidental, específicamente en la Paideia griega “la verdadera
esencia de la naturaleza humana no es la
violencia sino la cultura” (Werner, 1990: 520).
La educación en Colombia desde el referente legal y los lineamientos de política
educativa
El Informe Nacional sobre Desarrollo de Educación en Colombia, presentado por el Ministerio de Educación Nacional colombiano en
la 46ª Conferencia Internacional de Educación, celebrada en 2001 en Ginebra, señala
que tanto la Constitución Política de 1991
como la Ley General de Educación Nº 115
de 1994 han establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano que
esas mismas normas proyectan a través de
los derechos y deberes que le atribuyen. En
esencia, la legislación y la política educativa colombiana consagran el derecho fundamental de las personas a acceder a la educación y asumen la responsabilidad de
garantizar la calidad del servicio educativo,
así como su prestación a todos los sectores
y grupos humanos (Yoram, R. 2008).
La Constitución de 1991 abrió en Colombia
nuevas posibilidades a la democracia, la participación y una ciudadanía plena, al acercar la toma de decisiones al ciudadano y, de
esta forma, permitirle incidir en la calidad
y la oportunidad de los servicios sociales.
En el capítulo II de la Constitución se consagran los Derechos Sociales, Económicos
y Culturales, siendo la educación, uno de
los derechos esenciales, del cual debe gozar
todo ciudadano colombiano:
Articulo 67. La educación es un derecho de
la persona y un servicio público que tiene
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano
en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. El Estado, la socie-
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dad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco
y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y
nueve de educación básica. La educación
será gratuita en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
La ley 115 de 1994 y la ley 30 de 1992 surgen
como respuesta a la regulación del sistema
educativo para los niveles de educación preescolar, básica, media y superior. En particular, la ley 115 define como objeto que “La
educación es un proceso de formación permanente, personal y cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de
la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y deberes”.
La ley 115 establece la estructura y la organización del sistema educativo, definiendo
tipos y niveles de educación. En cuanto a
tipos de educación: se definen tres (3) formal, no formal e informal. A continuación
se detallan sus características:
· Educación formal: Se imparte en establecimientos educativos aprobados, según una
secuencia regular de niveles escolares, con
sujeción a pautas curriculares progresivas
y conducentes a grados y títulos. Está organizada en los niveles preescolar, básico,
medio y superior, y su objetivo es desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes
y valores en el educando.
· Educación no formal: Su propósito es
actualizar, complementar y suplir conocimientos, así como formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema
de niveles y grados establecidos por la educación formal. Este tipo de educación es
ofrecida en el país por cerca de 12 mil centros de muy diversas características (cursos
de actualización, perfeccionamiento, capacitación en artes y oficios o validación de la
Educación Primaria).
· Educación informal: Ofrece un espacio para
el aprendizaje de forma libre y espontánea.
Este aparato educativo está teniendo un desarrollo ascendente en el último tiempo, ejerciendo una fuerte acción educativa sobre la
sociedad. Se compone de numerosos instrumentos y servicios, es un sistema dinámico y su evolución y acción no obedecen
a una política definida.
La ley 115 establece también los niveles educativos: preescolar, básico, medio y superior. Los niveles se constituyen en etapas del
proceso de formación, los cuales responden
a objetivos definidos por la ley, y se asumen
socialmente como indicadores del grado de
escolaridad alcanzado por un ciudadano.
El ciclo es un conjunto de grados correspondientes a determinado nivel, que posee obje-

tivos específicos definidos de acuerdo con
la edad y el desarrollo de los estudiantes. Un
grado corresponde a cada curso desarrollado siguiendo un plan de estudios durante
un año lectivo. A continuación se citan, las
formas de comprensión de cada nivel establecidas por la ley:
· Preescolar: Comprende tres grados, que
son ofrecidos en instituciones estatales o
privadas, conforme a la programación que
determinen las entidades territoriales en sus
respectivos planes de desarrollo. El último
grado es obligatorio y gratuito en las instituciones del Estado.
· Educación básica: Su duración es de nueve
grados y comprende dos ciclos: educación
básica primaria y educación básica secundaria. El primero consta de cinco grados y atiende a niños de entre seis y diez años, en tanto
el segundo consta de cuatro grados y atiende a estudiantes entre los once y los catorce
años. La educación básica es obligatoria y gratuita en los establecimientos estatales, y se
estructura en torno a un currículo común
conformado por las áreas fundamentales del
conocimiento y de la actividad humana.
El estudiante que haya cursado todos los grados de la educación básica podrá acceder al
servicio especial de educación laboral y obtener el título en un arte u oficio, o bien el certificado de aptitud ocupacional correspondiente. La educación básica constituye,
entonces, un prerrequisito para ingresar a
la educación media, así como para acceder
al servicio especial de educación laboral.
· Educación media: Comprende los grados
décimo y undécimo de la educación formal.
Tiene como fin la comprensión de las ideas
y los valores universales, al tiempo que prepara al educando para su ingreso a la educación superior y al trabajo. Puede ser de
carácter académico o técnico, según la
opción del estudiante, quien recibe el título
de bachiller un vez finalizado el período, el
cual lo habilita para ingresar a la educación
superior en cualquiera de sus carreras.
Dependiendo de los intereses del estudiante, la educación media académica le permitirá profundizar en un campo específico de
las ciencias, las artes o las humanidades, en
tanto la educación media técnica lo preparará para desempeñarse laboralmente en
alguno de los sectores de la producción y de
los servicios, o bien para continuar sus estudios en la educación superior.
En 2001 se completó el proceso de acreditación de las 138 Escuelas Normales Superiores que están autorizadas en Colombia
para formar docentes de preescolar y primaria. El proceso se enmarca dentro del proyecto de reestructuración de estos centros
educativos, impulsado por el Decreto Nº

3112 de 1997 del Ministerio de Educación
Nacional. Una de las estrategias adoptadas
en el país para mejorar la calidad de la educación es la acreditación de la propuesta
pedagógica de las escuelas normales, una
alternativa de educación que requiere dos
años de formación postsecundaria.
Otra alternativa que ofrece la educación
media es el servicio especial de educación
laboral. Todo estudiante que haya cursado
o validado la educación básica puede acceder a este servicio, ofrecido por instituciones educativas o de capacitación laboral,
que lo preparan para la obtención de un título en un arte u oficio, o bien de un certificado de aptitud ocupacional.
· Educación Superior: La Ley Nº 30 de 1992
organiza el servicio público de la educación
superior, definiéndola como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de manera
integral. Los estudios superiores se desarrollan con posteridad a la educación media y
tienen por objeto el desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) es el
organismo encargado de dirigir y coordinar
este nivel educativo en Colombia. [2]
Las instituciones técnicas profesionales, universitarias, las escuelas tecnológicas y las
universidades son consideradas instituciones de educación superior.
Las instituciones técnicas profesionales son
aquellas facultadas legalmente para ofrecer
programas de formación en ocupaciones
de carácter operativo e instrumental y de
especializaciones en su respectivo campo
de acción, sin perjuicio de los aspectos
humanísticos, propios de este nivel.
Atención a poblaciones especiales y a la
población adulta
Los Informes sobre Desarrollo de Educación
en Colombia (2001, 2004 y 2008), plantean
que el sistema educativo colombiano se
encuentra en un proceso de transformación
permanente que persigue la valoración de
la diversidad étnica, lingüística y cultural,
una amplia participación y autonomía, así
como la construcción de una identidad
nacional y un sentido de pertenencia a Latinoamérica y al mundo. Se han generado
diversas legislaciones para atención a la
población afrocolombiana, población indígena, ello en materia cultural; en materia
social, cobra prelación la población desplazada infantil y adulta.
La ley 115 de 1994 define la educación de
adultos como aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo,
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que deseen suplir y completar su formación,
o bien validar sus estudios. Los centros educativos autorizados por el Gobierno pueden
reconocer y validar los conocimientos, las
experiencias y las prácticas de los adultos,
sin la exigencia de haber cursado determinado grado de escolaridad formal.
La gratuidad de la educación en Colombia
“El concepto de gratuidad se asocia a los costos de la educación con las condiciones de
pobreza e indigencia de la población” (Pinilla, 2006: 26). El informe presentado sobre
derecho a la educación en Colombia por la
Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Educación en 2000, dice
que las políticas educativas del Gobierno
colombiano debilitan el derecho a la educación por falta de garantías de educación pública gratuita para la niñez en edad de escolarización; “La gratuidad de la educación obligatoria es un propósito en el derecho internacional de los derechos humanos; toda la
información señala que la incapacidad de
pago sigue siendo la razón principal de la falta de escolarización y de la deserción escolar” (Procuraduría General de la Nación, 2006).
El Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de
Colombia 2005 expresa que las medidas de
las políticas de los países deberán ser aplicadas para salir de la pobreza lo que implica invertir en educación y salud según el
documento del Pacto de Desarrollo del Milenio. Estos gastos discriminan a los pobres,
ya que se llevan una parte significativa de
los reducidos presupuestos familiares. Además, “el pago de los servicios (públicos) obliga a las familias pobres a dejar de consumir
otros bienes fundamentales, como educación y alimentos” (Chávez, O. 2007: 19).
Frente a este fenómeno, Pinilla, (2006)
comenta que en Colombia se viene tomando medidas que favorecen a los pobres para
hacer posible el acceso y la permanencia en
la educación, “para ello se les rebaja los costos escolares en matrícula y pensiones y se
entregan gratuitamente almuerzos, uniformes, libros, y subsidios a las familias” (Pinilla, 2006: 26).
La profesionalización del docente
El Estado colombiano concibe al personal
docente como un orientador de los establecimientos educativos en un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje. Según el
Artículo 68 de la Constitución de Colombia
menciona la enseñanza en virtud de ser desempeñada por personal de reconocida idoneidad ética y pedagógica, garantizando “la
profesionalización y la dignificación de la
actividad docente”.
La Ley 115 General de Educación (1994) establece que la formación de los educadores

como un requerimiento esencial, con el propósito de lograr profesionales en educación
de la más alta calidad científica y ética; desarrollar la teoría y la práctica pedagógica
como base fundamental del docente, en el
campo pedagógico; fortalecer la investigación y en el saber científico y la preparación
de los docentes en pregrado y postgrado.
La formación docente en Colombia dio un
giro muy significativo en materia legal a partir del decreto 272 de 1998 a través del cual
se establecieron como lineamientos para la
formación docente, específicamente en lo
curricular, los siguientes núcleos básicos:
educabilidad del ser humano, enseñabilidad
de las disciplinas y saberes, estructura histórica y epistemológica de la Pedagogía, realidades y tendencias sociales y educativas y la
dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa. La resolución 1036 de 2004
del Ministerio de Educación Nacional – MEN
[3] mantuvo los núcleos básicos de formación como criterio curricular a ser tenidos en
cuenta en la acreditación de los programas
de formación docente. El Decreto 1295 del
2010 concede libertad a las instituciones para
que definan la fundamentación y orientación del currículo de formación docente [4].
La Formación docente en Colombia está a
cargo de las Normales de Educación Superior, las Facultades de Educación y/o los Institutos de Pedagogía adscritos a universidades y/o instituciones universitarias, los cuales presentan los programas diseñados y/o
en ejecución para su respectiva acreditación
ante el Ministerio de Educación Nacional.
Los referentes legales otorgan a las instituciones formadoras de formadores, la libertad de definir la fundamentación y la orientación del programa.
De otra parte, se ha diseñado el Sistema
Nacional de Formación de Educadores, el
cual considera que hay conjunto de elementos influyen en el desarrollo académico y
profesional del docente y se asigna a tal sistema la capacidad de autorregularse y diferenciarse así como de mantener una dinámica que lo actualiza permanentemente y
le permita relacionarse con otros ámbitos y
aspectos, tales como el bienestar social del
docente o el desarrollo educativo en general, según Pinilla (2006). Asimismo, la profesionalización se conecta a la dignificación
de la actividad docente, incluido en ella el
reconocimiento del maestro, su papel e
importancia en la sociedad y su rol como
trabajador en la cultura.
Metodología
El diseño metodológico de la presente investigación se inicia con el planteamiento de
los objetivos del estudio; luego se plantean
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los criterios y la caracterización de la muestra seleccionada, y se termina con el análisis de la información recogida por medio de
instrumentos elaborados en el marco de tres
técnicas apropiadas para la recolección de
información requerida; Observación Participante, Grupo de Discusión y Entrevista
Semiestructurada.
La técnica de observación participante se
implementó en un periodo de tiempo comprendido entre noviembre de 2009 y agosto de 2010. La integración en la comunidad
fue muy importante para la investigación,
se asistió a los eventos culturales, sociales,
cívicos, religiosos en la escuela y los barrios,
de esta manera se pudo obtener información que permitiera la descripción sociocultural de las familias desplazadas, así como
las vivencias y las experiencias de los niños
y niñas en la escuela.
Mediante el Grupo de Discusión se consiguieron auto confesiones y/o testimonios
de padres y madres, logrando una especie
de retroalimentación entre los mismos sujetos para así comprender mejor los procesos
de desplazamiento y establecer el perfil cultural de las familias desplazadas. Finalmente, las entrevistas semiestructuradas permitieron profundizar en el problema de la
investigación.
Fases de la investigación
Se tuvieron en cuenta las cuatro fases recomendadas por Rodríguez et al. (1996), caracterizadas por no tener un principio y un final
claramente delimitados, sino que se superponen y mezclan unas con otras, pero siempre en dirección hacia adelante en el intento de responder a las cuestiones planteadas
en la investigación. Según el citado autor,
las fases son: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa.
En cada una de las fases nombradas se han
tomado opciones entre las diferentes alternativas que se han presentado [5]. La fase
preparatoria de esta investigación está constituida por dos etapas, a saber, la reflexiva y
la de diseño (cada fase se superpone con la
siguiente y la anterior), asimismo se identificó la información acerca del fenómeno del
desplazamiento, la recepción de personas
desplazadas por la violencia en la ciudad de
Cúcuta, la situación socioeconómica y la
cultura de familias desplazadas, así como la
educación de los niños y las niñas y el fenómeno de aculturación de estas familias desplazadas; luego se procedió a la elaboración del marco teórico de la investigación.
En el trabajo de campo se inicia el contacto con la muestra objeto de estudio, en un
primer momento el acceso al campo supone simplemente un permiso que hizo posible entrar a los barrios y la escuela con el
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objetivo de observar, pero, más adelante se
recogió la información por medio de las tres
técnicas de investigación ya nombradas.
En la fase analítica e informativa, aunque
situemos esta fase tras el trabajo de campo,
el proceso de análisis de la información se
inició tras el abandono del escenario. El análisis de la información recogida es un proceso realizado con cierto grado de sistematización (reducción de datos, disposición y
transformación de datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones).
Diseño de la investigación
La orientación metodológica de este trabajo de investigación está apoyada en los planteamientos de autores como Rodríguez et
al. (1996); Bericat (1998) y Aguirre (1995).
Por tanto, los pilares de la investigación son
la metodología cualitativa y el método etnográfico. Así, se sintetizan cuatro criterios de
esta investigación.
Primero: La metodología de la investigación
es cualitativa, porque se basa en cortes metodológicos apoyándose en principios teóricos tales como la fenomenológica, la hermenéutica y la interacción social, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan
los integrantes de las familias desplazadas.
Segundo: Se hace uso del enfoque cualitativo con tres subtipos de estrategias de integración: complementación, combinación y
triangulación.
Tercero: Se recurre al método Etnográfico,
porque se interactúa con los integrantes de
las familias desplazadas y profesores, con el
objeto de obtener información por medio de
la Entrevista Semiestructurada, el Grupo de
Discusión y la Observación Participante. La
recopilación de datos consiste en la descripción densa y detallada de sus costumbres,
creencias, mitos, genealogías, historias, etc.
Cuarto: Para el análisis y la interpretación se
procedió según lo indicado por Geertz (1989),
quien describe la interpretación como la “lectura” de lo que ocurre en un lugar determinado: lo que las personas hacen, dicen, piensan y creen. Además, Eisner (1998) considera que el carácter interpretativo de la investigación no sólo debe hacer “lectura” de lo
que las personas hacen, también de lo que
significa para ellas lo que hacen.
Después de la recogida de datos el siguiente paso metodológico es el análisis y la interpretación de los resultados. Las aportaciones de padres, madres, niños, niñas, y profesores fueron tan abundantes que requirieron una ordenación y una sistematización a
través de categorías, organizando los datos
de acuerdo con sus correspondientes códigos. Se recogieron unidades significativas
que se agruparon según diversos temas sig-

nificativos a nuestro propósito (Tójar, 2006).
Al examinar los datos se reflexionó acerca
del contenido, identificando preguntas referidas a tópicos de cada unidad. De este modo,
se establecieron categorías provisionales,
que a medida que avanzaba la codificación,
iban siendo consolidadas, modificadas o
suprimidas a partir de la comparación entre
los datos agrupados bajo una misma categoría o a partir de los datos de otra diferente; por tanto, las categorías macros que emergieron en el estudio fueron cultura y educación, las cuales se operacionalizaron a través de las subcategorías, evidenciándose a
través de indicadores.
Para la realización de la investigación se ha
optado por el programa NUD*IST 6 como
herramienta para la categorización y sistematización de los datos. NUD*IST (Nonnumerical Unstructured Data * Indexing
Searching and Theorizing) significa, al traducirlo al castellano según Revuelta y Sánchez: “Datos No estructurados y no numéricos * Indexar, registrar y teorizar”. El análisis de datos cualitativos es el objetivo de este
programa, al permitir dividir la información
textual recogida en la investigación; asignar
categorías; establecer relaciones entre ellas;
realizar búsquedas textuales específicas;
construir matrices y tablas de frecuencias
con la información relevante.
Análisis e interpretación
De acuerdo a los objetivos planteados, el
fenómeno de las familias desplazadas y su
problemática cultural y educativa resulta
extremadamente complejo, ya que en él
intervienen multiplicidad de variables, por
lo que, el proceso de análisis e interpretación de los datos y las conclusiones de la
investigación han sido a su vez de una gran
complejidad. Los datos obtenidos, analizados e interpretados en esta investigación
permiten concluir que la ciudad de Cúcuta,
por su ubicación geográfica: en el nororiente de Colombia, en límite con Venezuela,
importante centro económico e industrial
del país; hoy en día, se ha convertido en ciudad receptora de población desplazada.
Cabe anotar que, el fenómeno del desplazamiento forzado se ha generado, entre otros,
por los siguientes factores:
· La presencia de guerrillas como las FARC
y de grupos paramilitares en zonas del
Departamento de Norte de Santander, los
cuales se disputan el control del territorio
buscando posesión y dominio de las tierras
para el cultivo ilícito; adquiriendo el poder
a la fuerza, con amenazas de muerte a través de las listas negras, reclutando niños y
jóvenes. Estas formas de operar, entre otras,
se convierten en prácticas comunes por par-

te de estos grupos al margen de la Ley.
· Las acciones desarrolladas por el Estado y/o
Gobierno de turno: los “falsos positivos”, las
fumigaciones a cultivos ilícitos con glifosato, dan lugar a los constantes enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y el ejército
colombiano; generando entornos que vulneran la población civil en tanto la convierte en objetivo militar de todos los frentes.
La situación que desencadenan los factores
enunciados, son considerados motivos suficientes para que los pobladores se sientan
obligados a emigrar a la ciudad de Cúcuta
en busca de una mejor calidad de vida.
Con base en los propósitos del estudio y la
indagación realizada, se puede concluir que
el desplazamiento forzado ha afectado drásticamente la dimensión cultural y social de
los sujetos, rompiendo sus costumbres, estilos de vida y pautas de conducta de las familias. Así se puede contemplar en las características culturales que emergen de dicho
proceso, tales como: estigmatización, prejuicios, cambios de roles. La estigmatización social de la cual son objeto por parte
de la comunidad receptora les anula como
ciudadanos, sometidos a un proceso de invisibilización y de desconocimiento, lo cual
cierra toda posibilidad de participación. De
otra parte la mayoría, asumen un proceso
de aculturación que afecta significativamente su identidad, borrando sus raíces, con el
fin de ser aceptados por la comunidad
receptora, asumen todas sus formas acríticamente: lenguaje, costumbres hasta las forma de vestir y por supuesto de actuar.
Sumado a ello, el cambio de vida de un contexto rural a un contexto urbano, les ha
implicado la adopción de nuevos roles sociales tanto hacia el exterior como en el interior de la familia: de campesinos conocedores del agro y lo pecuario a desempeñarse
en oficios precarios, no cualificados en la
ciudad que suponen un descenso de estatus social. En el interior de la familia,
muchas mujeres pasan hacer jefes del hogar,
bien por viudez o por abandono del esposo, otras tienen que dedicarse al servicio
doméstico; y los niños y niñas cambian su
rol de estudiantes por el trabajo infantil.
El impacto causado por el desplazamiento
forzado es muy violento, afecta tanto lo social,
cultural, educativo como lo psicológico de la
familia en general y de cada uno de sus miembros. Se ha producido un gran debilitamiento de la estructura familiar que va desde la
dispersión familiar hasta la pérdida de vínculos afectivos y/o de seres queridos. De igual
manera, se ha vulnerado la subjetividad e
identidad de los sujetos; expuestos a prácticas de exclusión, hostilidad, discriminación,
intolerancia e inequidad, ante las cuales reac-
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cionan con miedo, rabia, rechazo, dolor y/o
marginándose de los procesos sociales, culturales y/o educativos; transgrediendo su
autonomía, autoestima, auto-concepto y
autoimagen. Los procesos de socialización
también se han interrumpido, y en el caso
particular de los niños y niñas, se ha suspendido intempestivamente junto con su proceso de escolarización. De igual manera, se
han generado abruptamente procesos de
desarraigo afrontando tensiones propias del
cambio de vida campesina a la vida de la ciudad. En síntesis, implica una reconfiguración
del sujeto y de la familia, así como una reconversión de sus proyectos de vida.
Los hallazgos que arroja el estudio permiten
confirmar que la población desplazada experimenta serios procesos de aculturación conducentes a adaptaciones tanto de orden psicológico, económico, político, educativo,
social y cultural generando procesos de resocialización que alteran sus costumbres, sus
actitudes, su estado de ánimo provocando
estrés y choque cultural. Cabe anotar que,
los procesos de adaptación al nuevo entorno social implican nuevos aprendizajes culturales y comportamentales tendientes a la
adquisición de nuevas habilidades sociales.
En el marco del modelo bidimensional hubo
lugar para diversas estrategias de aculturación que van desde:
· La Asimilación: fenómeno que acontece
en particular con la población joven (niños
y niñas) la cual se mimetiza en la cultura
cucuteña, imitando sus modos y costumbres, sus formas de expresión, sus forma de
vestir e inclusive en ocasiones niegan su procedencia, con el objetivo de sentirse aceptados por sus amigos.
· Intentos de integración: como estrategia
que se da en todos los integrantes de las familias desplazadas, quienes quieren mantener
relaciones con su mismo grupo familiar, con
vecinos, amigos desplazados y también con
la población cucuteña, así como disfrutar de
los mismos derechos y mantener valores de
la propia cultura. La integración no es nada
fácil, en este proceso se han generado choques culturales en algunos miembros desplazados, y en algunas ocasiones se ha despertado resentimiento hacia las personas
cucuteñas, causando problemas e inconvenientes en el proceso de socialización y afectando las relaciones personales.
· La separación: la cultura de acogida rechaza a los desplazados, y, por otra parte, estos
deciden aislarse con el deseo de mantener
todas las características y las costumbres
propias de la cultura de origen. Esta situación se presenta con pocos padres y con la
mayoría de los abuelos y abuelas de las familias desplazadas quienes rechazan las cos-

tumbres de los cucuteños.
· La marginalización: algunos padres y
madres se enfrentan a sentimientos ambivalentes, están tranquilos por estar en la ciudad de Cúcuta, ciudad receptora que les ha
alejado del escenario de violencia, pero a la
vez se sienten inconformes y molestos por
la estigmatización social de la cual son objeto, en la cual se les priva de derechos fundamentales; una vivienda y un trabajo dignos
o la escolarización adecuada de sus hijos.
El estudio sobre las familias desplazadas en
Cúcuta, permitió identificar diversas características del proceso educativo vivenciado
por los niños, niñas y sus familias desplazadas. Características tales como: cambios
bruscos, acceso a una nueva escuela, discriminación, costos escolares, traumas (secuelas), nuevas situaciones económicas, sociales y culturales, trabajo infantil, mala alimentación, conductas de apatía, bajo nivel de
educación de los padres, currículos no pertinentes, proyectos pedagógicos no contextualizados, procesos formativos no flexibles,
infraestructuras no suficientes, gestión directiva no focalizada al problema, escasa formación docente al respecto, entre otras.
La caracterización del proceso permite afirmar que con el desplazamiento forzado se
transgrede y se afecta no sólo el proceso de
escolarización sino también el proceso de
formación de los sujetos desplazados y su
proceso de socialización; afectados estos
procesos, se vulnera la personalidad y la identidad de los niños desplazados y sus familias, haciéndose explícito en diversos comportamientos y actitudes: miedo, desinterés, apatía, agresividad e intolerancia. Sumado a ello, son objeto de estigmatización y de
doble discriminación: por su origen campesino y su condición de desplazados.
El desplazamiento forzado en cuanto a la
educación de los niños y niñas ha significado una gran vulnerabilidad del derecho a la
educación, además de otros derechos, en
algunos casos el proceso de escolarización
se ha interrumpido coyunturalmente, en
otros casos se ha suspendido indefinidamente debido a las nuevas circunstancias.
De igual manera, se dan situaciones que
generan desmotivación para los niños, como
es caso de su ubicación en cursos académicos inferiores para su edad.
Cabe anotar que, el proceso de escolarización para quienes han podido continuar es
muy ajeno a su cultura y contexto, el proyecto pedagógico de la institución de acogida
no es pertinente para los nuevos estudiantes, ni la institución ni los agentes educativos ofrecen estrategias específicas que les
brinden una atención particular a los nuevos estudiantes, estrategias definidas con-

ae

forme a las necesidades e intereses de ellos,
tales como: asesoría y acompañamiento para
el proceso de adaptación, apoyo psicológico permanente al niño, niña y su familia,
entre otros. La no adaptación a la nueva
escuela conlleva aumentar el ausentismo
escolar. Por tanto, se puede afirmar que las
políticas de calidad, eficiencia y equidad del
sistema educativo colombiano no contemplan políticas reales de atención a la población desplazada, cuyo número asciende a
más de cuatro millones de habitantes desplazados en todo el territorio nacional.
En cuanto a capacitación de los docentes
para la atención a niños y niñas desplazados,
el estudio permite aseverar que no hay formación especializada al respecto, si bien existen lineamientos de política educativa en
relación con el problema, estos lineamientos no tienen asignados rubros en los presupuestos educativos que permitan formalizar
programas y proyectos de cualificación
docente permanente y pertinente. Por tanto, la labor docente con la población desplazada además de ser improvisada, se inscribe
en el marco de proyectos educativos institucionales no pertinentes, descontextualizados; tampoco se diseñan e implementan
estrategias pedagógicas, didácticas y/o psicológicas, con carácter permanente, que permitan empoderar a los niños y niñas víctimas del flagelo del desplazamiento en perspectiva de favorecer procesos de fortalecimiento conducentes a: potenciar su autonomía; a elevar su autoestima; favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos; propiciar
espacios y formas de socialización; atender
sus ritmos, necesidades e intereses de aprendizaje y su nivel académico; a posibilitar procesos de comunicación; a generar opciones
flexibles en el marco de lo curricular, lo pedagógico, lo didáctico y lo evaluativo.
Los datos obtenidos y la interpretación de
los mismos posibilitan testificar que los proyectos de vida de las familias desplazadas
han sido truncados intempestivamente,
generando fuertes tensiones de distinto
orden. En el plano de la vivienda, luego de
ser propietarios, en general de amplias extensiones de terreno en el campo han pasado
a ser inquilinos, “arrimados” y/o en el peor
de los casos habitantes de la calle. En el plano laboral de ser sujetos activos y proactivos en las actividades relacionadas con el
campo, pasan a ser mano de obra barata y
nada cualificada para los oficios que demanda la ciudad. En cuanto a lo social, pasan de
ser sujetos líderes y empoderados a sujetos
invisibilizados y estigmatizados. En el plano de lo afectivo, de sujetos estables emocionalmente a sujetos inestables e inseguros; en lo cultural, de sujetos arraigados al
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campo a sujetos desarraigados a un contexto extraño para ellos; en el plano educativo
de niños y niñas que recreaban su saber y
su cultura en la escuela, como escenario
natural del proceso de socialización con sus
pares pasan a experimentar un proceso formativo ajeno a ellos, y en el peor de los casos
se ven abocados a la interrupción de su proceso educativo y su vinculación, a edad muy
temprana, al trabajo infantil.
En el ámbito familiar, de unidades básicas
estructuradas y consolidadas en valores y
principios, a unidades desestructuradas y
enfrentadas por la crisis de valores en la misma a raíz de la situación de desplazamiento
que les confronta. Las familias de madres viudas y separadas se han convertido en monoparentales. Este cambio produce una fractura en la unidad familiar y genera efectos negativos tanto sobre la parte superviviente de la
pareja como sobre los hijos y otros familiares que residan con ellos. Se presenta cambios en las relaciones intrafamiliares, y se convierten en muchas ocasiones en relaciones
violentas, generando situaciones de maltrato hacia los menores, que buscan un referente en sus pares o en otro familiar. La forma
como los niños y niñas se relacionan con los
demás se torna violenta además de generarles estrés, debido a un agotamiento físico y
mental, y puede conllevar un retraso en el
aprendizaje o el ausentismo escolar.
Entre los aspectos claves que entran a ser
vulnerados en su proyecto de vida están los
valores y los principios: la dignidad humana, la libertad, la autonomía; la escala de
valores fundada en el respeto al otro, solidaridad, tolerancia, entre otros, son palabras vacías que carecen de sentido en el marco de experiencias y vivencias de exclusión,
maltrato, negación del derecho a la vida.
En síntesis, las características tanto culturales como educativas de las familias desplazadas muestran como sus proyectos de
vida se tensionan y se desequilibran, afectando tanto la naturaleza individual como
social de todos y cada uno de los miembros
de las familias desplazadas: padres, madres,
niños y niñas, que se ven abocados a reconfigurar sus proyectos de vida en condiciones de incertidumbre.
Las formas como se reconfiguran los proyectos de vida de dichos sujetos en el nuevo contexto sociocultural; las dinámicas de
interacción y los procesos de subjetividad e
intersubjetividad a través de los cuales
reconstruyen su autoestima, autonomía y
auto-concepto; son entre otros asuntos problemáticos de interés que se desprenden de
esta investigación y que pueden dar lugar a
futuros estudios que profundicen en los
datos encontrados.

Reflexiones finales
La tesis sobre “Situación educativa y cultural de la población desplazada de la ciudad
de Cúcuta, Colombia”, constituye, modestamente, un aporte al área de las Ciencias
Sociales, en torno a un fenómeno complejo como lo es del Desplazamiento Forzado.
El desplazamiento Forzado como hecho
social afecta las distintas dimensiones del
ser humano y compromete las diversas instancias de la sociedad: Estado, Familia,
Escuela. Por tanto, su estudio, demanda
múltiples lecturas y distintas miradas.
En razón de lo anterior, se recomienda:
· En el plano investigativo desarrollar proyectos de investigación mixtos, que permitan un acercamiento a la realidad de la
población desplazada en Colombia, a través de unidades de análisis que permitan
cuantificar la dimensión del fenómeno,
comprender cualitativamente el hecho, para
poder avanzar hacia procesos fundados
epistemológicamente en una perspectiva
crítico-social, que conlleve a la transformación de la realidad de las familias víctimas
del desplazamiento forzado y de la estigmatización social de la que son objeto.
· Desarrollar proyectos de investigación de
carácter interdisciplinario que permitan
abordar la complejidad del desplazamiento forzado manifiesta en diversas dimensiones: sociales, culturales, económicas, políticas, ambientales.
· En el plano de la intervención social, se
sugiere el diseño y el desarrollo de planes,
programas que atiendan la formación integral de los sujetos víctimas del desplazamiento forzado: padres, madres, hijos e hijas.
Acciones de intervención fundamentadas
en criterios de continuidad, pertinencia,
participación.
· En el plano de la política pública, se plantea la necesidad no sólo del diseño de lineamientos y/o declaraciones que respeten los
derechos humanos de los sujetos y de las
familias desplazadas, sino la destinación de
rubros, específicos, del presupuesto nacional para la atención primaria a la población
desplazada en materia formativa y laboral.
· En el plano de Desarrollo Humano se plantea la potenciación de las oportunidades,
capacidades y libertades tanto de los niños
como de todos los miembros de la familia,
objeto de desplazamiento.
· En el plano educativo, es esencial crear los
mecanismos necesarios para una formación
inicial docente y un desarrollo profesional de
los docentes con capacidad de intervenir educativamente en situaciones derivadas del desplazamiento forzado. De igual manera, es
vital que las comunidades educativas tengan
los elementos para revisar la pertinencia del
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El desplazamiento
forzado afecta distintas
dimensiones del ser
humano y compromete
las diversas instancias
de la sociedad

proyecto educativo y/o de sus currículos a
la luz de las problemáticas del contexto.
· En el ámbito cultural, es indispensable desarrollar procesos que fortalezcan la identidad
cultural de los niños y familias desplazadas,
evitando caer en procesos de aculturación
que desdibujen su esencia y sus raíces.
· En el plano de los derechos humanos es vital
velar por su respeto en todos los ámbitos: Un
Estado que no vulnere los derechos de sus
ciudadanos, los receptores y los desplazados;
una sociedad que propugne el cumplimiento de los mismos; una escuela que fomente
su conocimiento y las prácticas del respeto
que conllevan, como ejes decisivos de un proyecto de paz y de convivencia pacífica.
Notas
[1] El psicólogo canadiense John W. Berry analiza a los individuos en su contexto sociocultural tras un proceso de emigración voluntaria o involuntaria en el que han debido enfrentar un nuevo contexto social y cultural.
[2] Es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.
[3] MEN - Ministerio de Educación Nacional (2006) Decreto 272 de 1998 y Resolución
1036 del 2004. Reglamentación sobre Acreditación Previa. Bogotá.
[4] DECRETO 1295 República de Colombia
- del 20 de abril (2010) Reglamenta las condiciones que deben reunir los programas de
formación en Colombia para obtener su
Registro Calificado – Numeral 5.3. Contenidos Curriculares: 5.3.1. La fundamentación
teórica del programa. 5.3.2. Los propósitos
de formación del programa, las competencias y los perfiles definidos. 5.3.3. El plan
general de estudios representado en créditos académicos. 5.3.4. El componente de
interdisciplinariedad del programa.5.3.5. Las
estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa.5.3.6. Los lineamientos
pedagógicos y didácticos adoptados en la
institución según la metodología y modalidad del programa Bogotá: MEN p.2.
[5] Toda investigación cualitativa, incluyendo la evaluación, es y debe ser guiada por un
proceso continuo de decisiones y elecciones del investigador (Pitman y Maxwel, 1992).
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Cómo mejorar la relación
profesor-alumnos
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

La relación del profesor con los alumnos
comienza con el primer día de clase. Y es
a partir de esas primeras impresiones que
se forman en el profesor y los alumnos
cuando empieza a manifestar el tipo de
relación que va a existir entre ellos. Las primeras clases son de una importancia capital pues podemos jugarnos el curso en
ellas. Por lo cual podemos y debemos
comunicar expectativas altas para todos
en un primer día de clase, pero, a la vez
tenemos que trabajar para que esas expectativas se cumplan, sobre todo para aquellos que más lo necesitan.
La clase debe impartirse en un clima de
fraternidad, respeto mutuo, amplia comunicación alumno- profesor, alumno- alumno que favorezca al buen entendimiento
y la motivación de las mismas por la actividad que realizan.
Las dinámicas grupales podrían ser el medio para tener relaciones optimas entre
alumno y maestro; pero ¿qué es la dinámica de grupos?, pues bien éste término es el
elemento eficaz para cambiar cualitativamente al individuo, porque un grupo ayuda a superar problemas personales, crear
seguridad, permite una retroalimentación
crítica constructiva que ayuda a crecer.
Además propicia la comunicación elemento fundamental que debe existir en el aula,
más no entender a la comunicación como
el hecho de mandar información y decodificarla como cualquier persona; este proceso va más allá de una simple transmisión donde tanto el profesor como el alumno deben verse como iguales, es difícil esto
pero es preciso aplicarlo para que haya una
participación más activa en clase en el que
beneficia no sólo al estudiante sino también al profesor o maestro para conocer al
grupo y los miembros que lo integran.
El profesor debe estar preparado para
detectar en la primera etapa de evaluación
del grupo conductas defensivas, actitudes
de rechazo y determinar la forma más adecuada para que no prevalezcan. Por lo
general el primer día clases el maestro
actúa como observador grupal; luego de
observador pasa a ser asesor o informador
siempre y cuando no adopte la postura de
que es el poseedor del saber; en cierta parte tendría la razón porque le da poder el
hecho de tener un título pero no serviría

de nada si no lo sabe transmitir; de tal forma que tendrá que cambiar es su forma
de concebir la autoridad y en la manera de
relacionarse con cada individuo y con el
grupo. Su actuación es determinante frente a sus alumnos porque no sólo informa
sino que también forma una actitud, en el
aspecto de estimula, motivar o bien desanimar. Debe promover la participación y
él o ella mostrar una actitud abierta y
receptiva, entusiasta, para que los alumnos opinen y respondan con entusiasmo.
Realmente las dinámicas de grupo contribuyen a mejorar las relaciones entre educador y alumnos y no sólo eso, sino que
también ayudan al aprendizaje y formar
la actitud del estudiante. Si actualmente
todos tomaran en cuenta que la dinámica
de grupo es una herramienta eficaz para
éste desarrollo hubiera un mejor aprovechamiento académico.
La tutoría es el principal instrumento con
el que cuentan los profesores para desarrollar esta actividad complementaria a la
didáctica del aula. Para que sea efectiva,
es necesario que los tutores determinen
con antelación los objetivos que quieren
alcanzar y sigan ciertas pautas para crear
un clima de confianza y fortalecer su relación con los estudiantes.
La orientación en el aprendizaje y el apoyo personal en su proceso educativo es también una tarea fundamental de la actividad
docente. La vía más idónea para ejercer
estas funciones y mejorar la relación del
educador con los alumnos es la acción tutorial, un recurso esencial para profundizar
en las capacidades individuales de cada
estudiante y en sus actitudes e intereses,
para lograr que su trayectoria escolar sea
lo más eficiente posible. Todo ello incide
favorablemente en la relación afectuosa del
alumno con el maestro o profesor.
¿Qué situaciones en el aula son generadoras de antagonismo y tensión entre alumno y profesor? ¿Qué debemos evitar en
nuestro grupo-clase? La velocidad no es
buena consejera pues no debemos trabajar, explicar, exigir actividades y tareas bajo
una constante prisa, aceleración y no respiro; no debemos suponer que sólo existe una respuesta única y rápida de aprendizaje en sus alumnos. Pasar del alumno
pues hay una evidencia clara de que en el
aula no hay una normativa y surge des-

orientación en los alumnos al olvidar que
todos los alumnos son iguales de importantes, tanto el aplicado como el que es
más despistado o menos estudioso. Esto
lleva a crear en el aula el favoritismo y descrédito porque el profesor o maestro crea
jerarquías de respuesta en función de las
características de sus alumnos y aparece
la desigualdad. Personalizar la relación, no
sólo enseñar pues las prácticas de interacción inclusiva profesor/alumno basadas en la comprensión y para ello hay que
insertar mensajes personales de ánimo a
los alumnos que estén en ese momento
despistados, dando muestras de confianza en sus capacidades. Personalizar la relación con pequeños diálogos espontáneos
donde el alumno comunica aspectos personales o extraescolares; se les pregunta
personalmente si han entendido, dirigiéndose a ellos en privado o advirtiéndoles de
la importancia de un contenido adaptándolo a las características del alumnado; el
profesor se puede poner como ejemplo de
equivocación para animar al grupo y se les
valora; es decir intercala mensajes de ánimo sin etiquetar, se ofrece a los alumnos
cuando necesitan ayuda, les convence de
que los contenidos están al alcance de
todos, les pregunta personalmente si han
entendido, se interesan por sus cuestiones
personales si los alumnos las exteriorizan,
transforma en éxito los errores de los alumnos… interacción salpicada de humor
aprovechando los chispas que surjan entre
el alumnado, siempre que no se esté perdiendo el respeto a nadie, podría ser una
buena táctica pues todos los participantes, alumnos y profesor, están compartiendo la hilaridad de algún acontecimiento o
comentario. Flexibilidad en los acuerdos
pues las decisiones más importantes se toman conforme a la evolución de la clase.
Todos los alumnos deben ser valorados en
algún punto o dimensión de sus aprendizajes, según los distintos tipos de inteligencia o sus capacidades. Reflexionando
sobre lo que hacen otros compañeros con
el mismo grupo podemos enriquecer más
que si sólo aportamos la perspectiva de
nuestra propia materia.
WEBGRAFÍA
ROSA MARCHENA, MEJORAR EL AMBIENTE EN
LAS CLASES DE SECUNDARIA. ED. ALJIBE
HTTP://WWW.ITE.EDUCACION.ES/FORMACION/MA
TERIALES/126/CD/UNIDAD_5/MO5_CONDICIONES_PARA_LA_MEJORA.HTM
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[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

Nuestros jóvenes carecen en su mayoría,
de ese contacto con la naturaleza que les
permita apreciar” in situ” de todos los beneficios y maravillas que conocen a través de
documentales, revistas o clases teóricas.
Partiendo de esta realidad, en muchos centros de la isla de Gran Canaria se ha planeado, este curso escolar realizar rutas de
senderismo con el fin de que el alumnado
conozca y valore este continente en miniatura, con un muestrario de paisajes
tan poco corrientes que incluso la Unesco ha decidido otorgar el sello a la isla de
Reserva de Biosfera. Estas rutas van a desarrollarse en la zona oeste de la isla de Gran
Canaria. En cuanto a la fauna decir que
podemos encontrarnos con endemismos
como el pinzón azul, localizado en el Pinar
de Pilancones o la Inagua, el picapinos, el
petirrojo y el pájaro canario, popular entre
los isleños por su agradable canto, y quien
merece una especial mención por ser el
símbolo de Canarias y de Gran Canaria en
particular. Además de las aves citadas, la
isla constituye un importante lugar de
paso en las rutas de las aves migratorias,
como las abubillas o las garzas, las cuales
descansan cerca de los embalses de agua
y charcas para reponerse y seguir su camino de Europa a África o viceversa.
Desde hace siglos, la flora canaria es objeto de interés de especialistas de medio mundo. El canario José Viera y Clavijo en su obra
La flora de Canarias, hace una descripción
de la mayoría de las plantas endémicas de
las islas que es digna de mención ya que
cita toda esa vegetación que vamos a encontrar en nuestras caminatas:” Aquél- le digoes un drago, cuyo jugo purpúreo es una sangre, una resina preciosa. La otra es una palma descollada y longeva, cuyos frutos son
dulces dátiles. Estos son los plátanos, musas
o bananos que, erguidos y admirables por
la amplitud de sus hojas, no menos que por
lo tierno de sus troncos, dan grandes racimos de una fruta que se suela llamar conserva del cielo. El otro árbol siempre frondoso es el mocán, cuyas melosas frutillas eran
el principal regalo de los antiguos isleños. El
que ha brotado aquel otro vástago, orlado
de gajos a la manera de los mecheros de una
araña de luz, cuyas arandelas son de flores
liliáceas, que liban las abejas, es una pitera,
especie de aloe o agave americana. Los extraños arbustos que están vistiendo aquellos
riscos, vienen a ser cardones, tuneras, guaidines aliagas (vulgo alhulagas), leñanoeles,
taginastes, verodes. Este empinado peñasco está cubierto de yerba orchilla, cuyo tinte es tan estimado.”

ae

Enseñando la naturaleza al
alumnado. Senderismo por
el oeste de Gran Canaria
El archipiélago canario reúne gran número de especies desaparecidas por completo de otros lugares. En Gran Canaria existen más de cien variedades que sólo pueden ser vistas en la isla, junto a otras quinientas especies cuya exclusividad comparte con el resto de territorios del archipiélago. Casi la mitad de su espacio geográfico ha quedado incluido en la Reserva, abarcando seis núcleos de población
rurales, vinculados a actividades tradicionales. Debido a la lejanía de la zona oeste
con respecto al Centro que realiza la actividad, es necesario pernoctar en el municipio de La Aldea de San Nicolás de Tolentino. Existe en el citado pueblo un albergue municipal en que nos vamos a alojar
y a la vez vamos a aprovechar las distintas
actividades que ofrece (talleres, charlas,
rincón de lectura, biblioteca, salto del pastor, juego del palo...) por la tarde cuando
los jóvenes hayan llegado de la caminata.
La primera ruta que vamos a realizar es la
del Sendero de Gu-guy (por La Aldea), que
comprenderá El Tarajalillo – Degollada de
Peñón Bermejo – Barranco de Gu-guy Chico – Barranco de Gu-guy Grande . El tiempo
de ejecución es de tres horas y media de ida.
Tomaremos como punto de partida el cartel que indica el comienzo del camino y
ascenderemos por ese barranco unos 700
metros hasta la Degollada de Peñón Bermejo. A partir de aquí, el camino nos brindará espectaculares vistas de esta parte del
municipio.
Al llegar a la primera bifurcación, tomare-

mos el camino de la derecha, que nos conducirá hasta el barranco de Gu-guy Grande. Nos encontraremos en estos momentos en uno de los Macizos más importantes de la Paleocanaria, la parte de la isla que
primero emergió del Océano Atlántico Continuaremos andando y tomaremos el camino de la izquierda en la próxima bifurcación, cruzando de esta manera al barranco de Gu-guy Chico. El camino continúa barranco abajo y finaliza en la playa.
En este paraje natural podremos disfrutar
de unos paisajes espectaculares, de un gran
número de especies autóctonas y endémicas en cuanto a flora y fauna se refiere,
arquitectura histórica, arquitectura etnográfica... y probablemente de las mejores
playas de esta isla.
La segunda ruta será La Aldea- Pino Gordo- La Inagua. Partiremos del municipio
de La Aldea de San Nicolás siguiendo dirección hacia Artenara. Justo a la salida del pueblo nos encontramos un barrio
llamado El Molino de Agua, subiremos por
él y llegaremos a una carretera de tierra
que asciende hasta lo alto de la montaña.
Encontraremos un canal de agua vacío que
cruza la montaña, lo atravesamos y llegamos a Pino Gordo de ahí, siguiendo la ruta
marcada llegamos a La Inagua, un bosque
de pino canario intacto . Después de descansar ahí, volveremos a realizar la ruta,
pero en esta ocasión en sentido contrario.
El tiempo estimado para la realización de
dicha ruta es de cinco horas contando la
ida y la vuelta.
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Si mi hijo estudia
le compro regalos
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Todos los padres deseamos fervientemente que nuestros hijos saquen buenas notas
en el colegio. La inteligencia es un factor
complejo que, afortunadamente, los psicólogos y profesionales de la enseñanza tratan cada día con más delicadeza y profundidad. En la sociedad actual tienen un valor
desmesurado, y que los padres hacemos todo lo que podemos para que las notas de
nuestros hijos sean lo más brillantes posible.
Un recurso muy utilizado por los padres
es ofrecer a su hijo un regalo si aprueba la
evaluación o si saca buenas notas. Pero
estas técnicas no acostumbran a tener el
resultado que habíamos imaginado.
“Te regalo una moto si apruebas todo el curso”. ¿Os suena de algo? ¿Habéis oído esta
frase más de una vez? Lo peor es que se las
regalamos aunque no aprueben el curso.
Según Carlos arroyo, redactor de El País y
la dirección del Instituto Universitario de
Posgrado, además de profesor; autor de
Libro de Estilo Universitario y de diversos
libros de ayuda al estudiante, considera
que existen diez mandamientos sobre el
arte de premiar conductas adecuadas, con
el fin de que los premios, en lugar de ser
perniciosos, sirvan de refuerzo de los comportamientos positivos: Explicar las razones concretas del premio (no dejarlas en
la niebla de una conducta general); premiar más pronto que tarde (el retraso diluye el vínculo con la conducta premiada);
premiar algo realmente destacado dentro
del contexto general (no cualquier cosa,
aunque sea positiva); premiar más
bien pocas que muchas veces (los premios
continuos se perjudican unos a otros en
su respectiva capacidad de refuerzo); premiar con algo que sea apreciado por el premiado (no solo por el premiador); premiar
con algo que no sea considerado negativo por el premiador (aunque sea deseado
por el premiado); premiar especialmente
las conductas que supongan un cambio a
mejor (más que las rutinarias, aunque puedan ser positivas: esas no necesitan apenas refuerzo); no incumplir jamás la concesión de un premio cuando se cumplan
las condiciones preestablecidas; distinguir
las situaciones en las que un reconocimiento sincero tiene igual o más valor que

un premio material; premiar de forma ponderada (no dar premios exagerados por
conductas normales o incluso exigibles).
El problema básico es que desde pequeños los hemos consentido. Los padres
actuamos culpabilizados por la falta de
tiempo debido al trabajo y les damos todo
lo que quieren porque les hemos educado que lo pueden tener todo aquí y ahora.
Según la experta en psicopatología de infancia y adolescencia, Francisca MuñozRamos, en una entrevista en un diario
mallorquín, acostumbrar al “no” como respuesta desde pequeños. Además cree que el
modelo de familia ideal es la familia “democrática”, es decir, aquellos padres que piden
la opinión a los hijos pero dejan claro que
la última palabra es de los mayores. No es
una democracia porque no todos los votos
valen lo mismo pero se pide opinión y se decide en función de lo que quiere la mayoría.
Las buenas notas se han de elogiar, ensalzar, aplaudir, pero jamás comprar. El trabajo del estudiante es estudiar. El nuestro
es apoyarle en todo lo que necesite como
estudiante y como persona. Reconocerle
sus méritos, habilidades y ayudarlo a aceptar sus limitaciones que también las tiene,
como todo el mundo.
A pesar de la recompensa prometida, nuestro hijo no triunfa, la sensación de fracaso
aumenta porque no ha conseguido la meta
ni siquiera con los estímulos anunciados.
Desde esta perspectiva, cuanto más grande es el premio, mayor es el malestar interior que provoca el fracaso y más disminuye la autoestima, según Pablo Pascual Sorribas, maestro y licenciado en Historia y logopeda. Además cree que otra cosa diferente sería que toda la familia se alegre de los
éxitos de uno de sus miembros, lo alaben
y lo festejen. Llegan las notas, son buenas,
todos nos ponemos contentos, felicitamos
al triunfador y se celebra de la manera que
a la familia le parezca más oportuna: yendo todos a cenar a su restaurante favorito,
al parque de atracciones, regalando (¿por
qué no?) aquello que tanta ilusión le hacía
y que había pedido para Reyes...
Pero, entonces, ¿cómo motivar a un chico
a que estudie y saque buenas notas?
Saber cómo motivar a un niño a estudiar es
importante, para tener más herramientas

en la comunicación con el chico y que su
educación sea lo más adecuada
posible. Existen algunos consejos interesantes para que los padres animen a sus
hijos al estudio como puede ser que
tenga amigos que estudien ya que es un
espejo muy importante para ellos y un estímulo extra. Si tiene amigos que no estudian, las cosas serán más complicadas; que
el estudio no sea una excusa para la rebelión de tu hijo, como respuesta a un conflicto familiar. En este caso, lo mejor es apelar a la comunicación y la resolución de los
problemas; intentar no llegar al castigo o
la imposición forzada de las tareas de estudio. Es decir, al haber mucha resistencia a
estudiar se tiene que intentar primero la
comunicación y diferentes alternativas para
que el niño o adolescente se motive para
estudiar; que tenga ejemplos en los cuales
reflejarse y en los cuales poder ver lo positivo de estudiar. Aquí es importante ver las
actividades intelectuales en la familia, en
los amigos…; respetar los tiempos que se
establezca el chico para estudiar y la alternancia con otras actividades necesarias
para su desarrollo y crecimiento como
el deporte, el juego y la sociabilidad; hablar
con ellos cuando haya posibilidades de
hacerlo sobre el tema de la importancia
que tiene estudiar desde un enfoque en el
que pueda tomar conciencia de la importancia que tiene el estudio para su futuro
y el desarrollo de su inteligencia pero sin
presionarlo demasiado ni ser autoritario;
es importante que reconozca que para
hacer lo que le gusta tendrá que pasar por
etapas en el estudio que tal vez no le gusten demasiado pero que son necesarias. La
recompensa será que al llegar a estudiar lo
que le guste, tendrá una gran satisfacción…
¿Les suena todo lo anterior, verdad? Son consejos que damos a los padres constantemente cuando vienen preocupados porque sus
vástagos no quieren estudiar. Como tutores
que hemos sido todos nosotros, muchas
veces tenemos que ejercer de psicólogos con
los padres. Aunque yo diría más: La importancia de una escuela de padres (artículo
publicado ya en esta revista). Los padres son,
en la mayoría de los casos, los responsables
de la educación de sus hijos y, si no saben
cómo adiestrar y disciplinar, tienen que buscar ayuda. Educar no es fácil.
WEBGRAFÍA
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This paper intends to show a general view
of these two education systems: Irish and
Spanish. As introduction, I am going to talk
about how the education system
in Ireland and in Spain is structured by governments. Once it is known how both of
them are structured, it is possible to go into
the comparison between them in more
depth with respect to similarities and differences in studying English in Spain and
in studying Spanish in Ireland. The main
topic of this paper is going to be focused on
the learning of foreign languages, giving
importance to qualifications: Pruebas de
Acceso a la Universidad (PAU) in Spain and
Leaving Certificate (LC) in Ireland. These
academic qualifications are compulsory to
access to the third level of education. And
for understanding their importance, it is
necessary to have knowledge about how
the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) works.
Introduction
Making a comparison between the education systems of Ireland and Spain, it is
noticed that there are a lot of similarities
and few differences. Firstly, I have to mention that the age of starting primary school
is the same in both. In Spain the first education cycle is known as Educación preescolar, which is equivalent of “Junior infants”
and “Senior infants” in the Irish Primary
School system. These two school years are
the first in which pupils have contact with
the education system. Although it should
be noted that education is not concentrated only through schools, we are all
immersed in a process of education since
our first days of life until the last ones.
After the age of twelve is when pupils finish their cycle of primary school in Ireland and Spain. At this moment students
in Ireland and Spain begin their secondary cycle at schools. The Irish secondary
school is divided into two cycles: junior
and senior. The first one consists of one
course which takes three years and finish
with the educational qualification: Junior
Certificate (JC). Once pupils pass this qualification, they can start the second cycle
of the secondary school. The “Senior cycle”
is attended when pupils are fifteen years
old and this can be divided into two or
three years, depending on if one student
takes the Transition Year (TY), which promotes the personal, social, vocational and
educational development of students and
prepares them for their role as autonomous, participative and responsible
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members of society (Blackrock Education
Centre, 2005): “The programme content
for TY, while not absolutely excluding LC
material, should be chosen largely with a
view to augmenting the LC experience, laying a solid foundation for LC studies, giving an orientation to the world of work and,
in particular, catering for the pupils personal and social awareness/development”
(Department of Education and Skills of Ireland, 1994, p. 3-4).
When pupils finish this cycle they must
pass the LC with which they use to access
universities or third level education.
Here a big difference is appreciated
between the education systems in Ireland and in Spain, due to the fact that the
Spanish education system for secondary
school is also divided into two, but in a different way. The Spanish secondary school
is structured by these two cycles: Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
and Bachillerato. The first one has duration of four years and is compulsory for
everyone who is between the ages of twelve
and sixteen years. In this cycle you have to
obtain a ninety percent average in order
to progress into the other higher cycle,
which is not compulsory for everyone, only
for those who wants to go to university.
The Bachillerato cycle is taken over two
years and is structured into four specialties, depending on pupil motivations for
studying the cycle of arts and humanities,
technological sciences, human and social
sciences or biological sciences. All these
areas have compulsory subjects for everyone including Spanish grammar and literature, English, History of Spain and Philosophy. However, if one pupil is specializing in “Arts and Humanities” they will
have further compulsory subjects such as
Ancient Latin, Ancient Greek, Worldwide
History, Art History and Modern Languages
(French, German, Italian or Portuguese).
Once these pupils pass all subjects in this
cycle they have the possibility of doing a
global educational qualification: PAU, in
which they are examined in Spanish grammar and literature, History of Spain or Philosophy and English which are compulsory for everyone. For pupils who come from

“Arts and Humanities” they also have to do
Ancient Latin, Ancient Greek and Art History; those who come from “Human and
Social Sciences” have to do exams in Economics, Geography and Maths applied to
accounting; those who come from “Technological Sciences” are examined on Technical drawing, Maths applied to high-techs
and Physics; and finally those who came
from “Biological sciences” do exams in
Chemistry, Earth Sciences and Maths
applied to Physics.
Modern languages along the years in Ireland and Spain
As we have seen before, the study of English as a modern language is compulsory
for pupils who are in secondary school
in Ireland and Spain. But the study of this
language is not only restricted to these
ones, inasmuch as this modern language
is also implanted in the primary school.
We can say briefly that the study of foreign
languages has a great importance in
the Irish and Spanish education systems.
The teaching of Modern Languages has
experienced an evolution along the years,
due to the fact that they are seen as a motive
of obtaining work and money in your future
career. As consequence of this, pupils
have developed a “love-hate” relationship
with learning a foreign language. This variable can determine if a pupil wants to
employ it in his/her future career or not.
In both Spain and Ireland studying English or a foreign language respectively, does
not necessarily mean students will continue their study of this language. The study
of these languages at second level is
mandatory in both countries and so develops the love-hate relationship. However, it
showed be noted that the importance of
English as a world-wide language is continuously increasing. Therefore it is more
common for the study of English
in Spain to be carried on to the third level, than a foreign language in Spain. It is
compulsory to obtain a B1 level in a modern foreign language according to Common European Framework of Reference
(CEFR) since 1997 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007). This is something

Didáctica

32

ae >> Número 105

that students of all disciplines must consider in Spain at third level, in relation to
their future career projects. This issue is
not relevant in Ireland as English is the
dominant language and the study of a foreign language at third level is studied if you
want to specialize in the area of that language rather than to further your career in
all areas.
As we can deduce the society is constantly changing and, due to this, there is an
evolution in when pupils began to learn a
foreign language and when they begin to
learn it. In Spain all modern languages
have had this evolution in the education
system from the early twentieth century
until the educational law Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (LOGSE) in
1990. Firstly, the modern language which
was compulsory to study until the 1950’s
was French. This language was studied
since pupils were twelve years old and English and German were optional in the last
stages of their secondary education. The
first appearance of modern languages in
the Spanish education system was on the
20th of July in 1900: “Como imperiosa
necesidad de la vida moderna de relación
de unos pueblos con otros, y el olvido del
funesto aislamiento en que hemos vivido,
así como por la precisión de conocer cuanto más saliente y provechoso se produce
en las ciencias y en sus aplicaciones, impónese el conocimiento de las lenguas vivas:
una el Francés, otra el Inglés o el Alemán” (Utande, 1964, p.365).
At this moment we can say that there is a big
difference between Ireland and Spain.
According to Chambers (2001), it was when
the ancient languages, such as Ancient Greek
and Ancient Latin, were displaced for the
modern languages in Spain, but not in Ireland. The learning of these ancient languages
in Ireland had their importance until 19601970 when they were displaced by French.
These decades are also important in the
Spanish education system because it was
when the learning of English as a foreign
language changed, from being an optional language to being compulsory for secondary school, instead of French. This
important change was promoted by the
government as consequence of the reality that was happening in Spain: the touristic boom of the 50’s and 60’s (Richardson,
1975). But it was not only compulsory for
the secondary school, also for pupils who
were in the 3rd grade of the primary school.
This change in the Spanish education system was approved by Ley General de Educación (LGE) in 1970.

On the contrary, it appears Ireland, because
the study of foreign languages (not referring to English) is only restricted to secondary schools. Although its introduction
at primary school levels it is an initiative
that the government has promoted since
1993 (McCarthy, 1993). There are primary
schools which offer the study of foreign
languages as an extra-curricular subject,
not compulsory and by payment. But the
problem in foreign languages is not only
based on its promotion at primary schools.
At secondary schools they are offered as
optional subjects, instead of being compulsory for pupils and their future career
development. This problem comes from
the idea that English is the most important
worldwide language, without giving importance to other foreign languages, such as
Chinese or Arab, which are gaining
increased importance in the Economic
World (Barriviera, 2006). Nowadays both
the Irish and Spanish governments have
knowledge about this reality and relevance
of studying these languages mentioned
before, and for this reason, the Irish and
Spanish governments are promoting their
learning at schools. From my point of view,
the Irish government is taking into account
more efficiently than the Spanish one,
because it is looking for its implantation
in the “Transition Year Programme” in secondary schools (Study in China, 2011).
Once I have done a general view of how
English is structured as a compulsory subject in the Spanish education system, I have
to mention the importance of Spanish in
the Irish one. As I have said before, there
is a significant evolution in the study of
modern foreign languages at secondary
schools in Ireland. As Chambers (2001)
regards, there is an increasing importance
of modern languages rather than ancient
languages since 1959-1969. Although
nowadays the most powerful modern language at secondary schools is French, it is
important to make reference to German,
Italian and Spanish languages as gaining
importance also. For instance, the study
of German has increased from 42 students
in 1959 to 10,828 students in 1999; Italian
has increased from 25 students in 1959
to 210 in 1999; and, finally, Spanish from
40 students in 1959 to 1559 in 1999. All
these significant changes may have been
as a consequence of the importance given by students in learning a foreign language for their future career. As we can
deduce, Spanish has become the third foreign language most demanded at secondary school, due to its immersion in

schools and degree programmes. Barnwell
(2008) states that this immersion is a result
of the preoccupation of “The Department
of Education and Science…by launching
an initiative in 2000 to enhance and expand
the teaching of ‘minority’ languages in postprimary schools (specifically Spanish and
Italian) as well as to introduce new ones
(Russian and Japanese)”. But another factor which has helped to increase the study
of Spanish and other foreign languages at
secondary schools is because National University of Ireland (NUI) requires a second
language (other than Irish) in order to gain
access, this has been the case since
2006 (Fernández & San Segundo, 2006).
How is English taught and assessed in
Spain and Spanish in Ireland?
Here I will discuss the differences between
how English is taught and assessed in Spain
and vice versa, based on the similarities
and differences that I have observed
between the English syllabus developed
by Junta de Andalucía and the Spanish one
developed, directly, by the Irish government. I have decided to take as examples these two ones because they are
directed at the same stage of education:
final stages of secondary schools. You can
find the Spanish syllabus in Ireland at
http://www.curriculumonline.ie/uploadedfiles/PDF/lc_spanish_sy.pdf, and the
English one in Spain at http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/
portal/com/bin/contenidos/B/ApoyoAlCurriculo/CurriculoDeAndalucia/Seccion/Bachillerato/Bachillerato.Desarrollocurriculo/1179833371343_wysiwyg_libbac28.pdf.
According to their “Behavioural Objectives”, their structures are similar, because
they are divided into four primary sections:
Basic Communicative Profiency, Language
Awareness, Cultural Awareness and Learner Autonomy. The Cultural Awareness was
included for developing the syllabus about
teaching and learning a foreign language.
Brown (1994) claimed that the connection
between language and culture is important, inasmuch as “whenever you teach
a language, you also teach a complex
system of cultural customs, values, and
ways of thinking, feeling and acting” (p.64).
Analysing the objectives related to the
speaking and listening skills promoted in
the “Basic Communicative Proficiency” of
both of them, it is observed a great difference between them. Firstly, the Spanish
syllabus’ objectives are related to the
immediate personal life, such as giving and
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seeking personal details: name, address,
nationality…; asking what languages
someone speaks; discussing family and
home; congratulating someone; apologizing; offering to do something; describing
your own plans for future studies; asking
for directions and optimal routes; reserving and claiming seats; confirming reservations; enquiring about methods of payment; giving credit card details: asking for
a discount; seeking help from people in
the vicinity; requesting permission to do
something; offering advice; making
demands; expressing feelings and states;
etc. On the contrary, the English syllabus’
objectives referred to speaking and listening skills are set in a higher level of the foreign language’s knowledge. Some of these
objectives are the following: understanding interviews made to people who are
of different ages and nationalities; understanding reports on scientific and technical themes; listening to dialogue extracted from a play; refusing offers; persuading; listening and understanding the main
idea of journalist reports; talking about
speculations of the past; convincing to
another person about the point of view in
current topic; describing people; taking
decisions and expressing them; preparing
and making a job interview; talking about
TV-shows and publicity; techniques for
speaking in public; giving a brief talk; being
capable of distinguishing criteria for selecting or rejecting different points of view; etc.
As I said before, the English syllabus for
Spanish teachers and pupils shows a higher level of knowledge of the foreign language. According to the CEFR, this level of
knowledge can be encompassed between
B1 and B2 levels, inasmuch as its objectives are related to the every-day life purposes through the use of the foreign language, rather than topics related to the
most immediate personal relevance as the
Spanish one. Taking a look in the CELF SelfAssesment Grid at http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/europeanlanguage-levels-cefr/cef-ell-document.pdf,
the B1 and B2 levels encompasses the
understanding of the main points of clear
standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school,
leisure, etc.; understanding the main points
of radio or TV programs on current affairs
or topics of personal or professional interest; entering unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life
(family, hobbies, work, travel and current
events); giving reasons and explanations

of opinions and plans; explaining a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options;
taking active part in discussion in familiar
contexts, accounting for and sustaining
point of views; etc. But the Spanish syllabus
for Irish teachers and pupils presents a lower level than the Spanish one, between
A2 and B1 levels. For instance, Irish pupils
can understand phrases and the highest
vocabulary related to personal areas, such
as family information and shopping; communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities; deal
with most situations likely to arise while
travelling in an area where the language is
spoken; use a series of phrases to describe
in simple terms their family and other people, living conditions, their educational
background…; briefly give reasons and
explanations for opinions and plans; etc.
Concentrating on the written comprehension and expression (reading and listening skills), there are also differences
between them according to CEFR levels.
In the Spanish syllabus for Irish people,
the level is lower in contrast to the English
one for Spanish people. For instance, the
objective of reading skills, the Spanish syllabus shows the following: understanding
the main elements of target language
material in everyday activities (shopping,
getting to work, eating and drinking);
understanding the main elements of the
surface meaning of a modern literary text
in the target language; identifying meanings present but not overtly expressed in
such a text; understanding the main elements of target language material (newspaper and magazine articles); recognizing
the general “tone of written target language
text on the basis of its lexis…, whereas in
the English syllabus for Spanish people the
CEFR level which present is higher in comparison, because its objectives are concentrated in the understanding of the specific meanings of the point of views and reasons developed through the text, rather
than the understanding of the “surface
meaning” of a text. For instance, the English syllabus has as objectives in the development of the reading skills: understanding of the general idea and specific information of a text; inference of words’ meaning and expressions by the context;
understanding a text identifying the type
of text and its paragraphs’ structure; understanding the main and secondary idea of
the written text; understanding the explicit or implicit intentionality of the text;
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being capable of classifying paragraphs
according to their topics; identifying elements that are in formal and informal letters; understanding the tone and the main
idea of poems and being capable of making opinions about them...
The same thing happens in writing skills:
The Spanish syllabus for Irish people has
as its objectives the making of short pieces;
describing ways in which learning the target language has affected your present life;
describing normal everyday life; expressing feelings and attitudes; stating and
defending personal opinions, etc., whereas the English one shows more elaborated objectives for this purpose, such as writing a letter for informal and formal purposes; redacting a critical opinion essay based
on scientific topics or on a film watched;
summarizing a book or film; using strategies for convincing and transmitting
theories and opinions in a justified way...
So, in a short, reading and writing skills in
the English syllabus show also higher level
of knowledge of the foreign language than
the Spanish one. The objectives for Spanish pupils are in the middle B1 level according to the CEFR, instead of being in the
middle A2 as the objectives for Irish pupils.
Conclusion
In this assignment I have analysed both
syllabi: the Spanish and the English one.
In my conclusion, I would like to talk about
the assessment of the objectives developed. As I have said before, the English
syllabus for Spanish pupils present a higher level of objectives than the Spanish one.
But taking a look at the exams which evaluates the development of all objectives:
PAU for Spanish pupils (http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/paginas/distrito/examenes_sel
_m25/criterios_selectividad/criterios_sel_i
ngles.pdf ) and LC for Irish pupils
(http://www.examinations.ie/archive/ex
mpapers/2011/LC012ALP000EV.pdf), there
are a lot of significant differences. Firstly,
the LC is divided into two: higher and ordinary level examination papers, whereas
the PAU is a unique exam. Secondly, while
the LC assesses all skills: writing, speaking,
listening and reading; the PAU does not
evaluate any of the speaking and listening
skills in Spanish pupils. This is a big problem in this educational qualification,
because Spanish pupils prepare for these
skills which they will never be evaluated
on. They are only assessed in written comprehension and written development, as
you can view in the exam paper used as
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example. So, from my point of view, the
Spanish educational qualification is not as
exhaustive as the Irish one, inasmuch as
this last one deals with developing the correct way the objectives that pupils have to
cover. Finally, another important difference is the way both examinations can be
answered. The Spanish PAU is restricted
to answering only in English language,
whereas the Irish LC has a mixture of sections where you answer in both languages.
Before finishing my conclusion, I would
also like to mention that the English language is studied in Spain during ten years.
However this will only bring you up to a
B1 level of the CEFR. Perhaps this is due
to the fact that there is no advancement of
the language at primary school level as
pupils spend their first four years at this
level studying the same grammar, vocabulary and uses of English. But the reality

is very different, because Spanish students,
in general, do not obtain a B1 level after
doing this exam. This is as a result of the
inseparable variable mentioned at the
beginning, “love-hate” of learning a foreign language.
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La lectura y la escritura digital
[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

El siguiente artículo recoge las diferencias
y similitudes esenciales entre la lectoescritura digital y la lectoescritura convencional desde una perspectiva didáctica.
Primero se exponen las reflexiones específicas sobre la lectura y seguidamente las
consideraciones sobre la escritura. Aunque se tratan por separado, con el fin de
clarificar conceptos, no debemos olvidar
que la enseñanza de la lectura y la escritura nunca pueden disociarse, deben desarrollarse durante la Educación Primaria
de forma progresiva y simultáneamente.
La última parte presenta las repercusiones
de las TIC en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la lectoescritura.
En primer lugar, quiero destacar que la lectura, tanto de un documento digital como
de un texto escrito tradicionalmente en
papel, no deja de ser esencialmente un proceso de decodificación de signos escritos
dentro de un marco de significados.
En ambos casos la información entra siempre a través del canal visual y, aunque se
presentan en soportes diferentes, el procedimiento para descifrar los símbolos en
significados es el mismo. Desde esta perspectiva, puedo garantizar que el desarrollo
de los métodos habituales de la enseñanza
de la lectura seguirá formando lectores
competentes, tanto en el ámbito digital
como en el tradicional, indistintamente.
Ahora bien, la tecnificación de la enseñanza exige prudencia y atender a alguna consideración didáctica que dé respuesta a las
actuales necesidades educativas y tecnológicas. Pensemos que las informaciones
proporcionadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
sobre todo aquellas que provienen de
Internet, son cada vez más abundantes y
diversificadas, en muchas ocasiones de
autores desconocidos y de fuentes no identificadas. Este hecho nos hace reflexionar
sobre dos cuestiones fundamentales: ¿qué
leemos? y ¿cómo leemos? . En referencia a
la primera, he de decir que el nuevo lector
ha de evolucionar, ha de estar preparado
en todo momento para hacer un análisis
crítico de aquello que lee y ser capaz de
discriminar la información en base a su
fiabilidad i veracidad. Respecto a la segunda cuestión, “el lector digital” ha de estar
adecuadamente instruido para afrontar
satisfactoriamente esta avalancha de información; conocer i ser capaz de aplicar

diversas estrategias lectoras que le faciliten la búsqueda y el tratamiento de la
información. Me refiero a saber extraer la
idea principal de un texto, buscar palabras
claves, seleccionar la información de una
manera precisa, elaborar el resumen de un
texto a partir de las ideas principales o diseñar un mapa conceptual.
En segundo lugar, la escritura, tanto de un
texto clásico como de un documento digital, parte de una alfabetización lingüística,
es decir, combinamos letras para formar
palabras, palabras para construir mensajes gramaticales coherentes i oraciones
ordenadas para formar textos con un sentido global. Aunque los dos tipos de escritura nos sirve igualmente para expresarnos i comunicarnos mediante un sistema
de signos escritos, la diferencia radica en
la técnica de la producción y representación de estos signos. En un documento
digital combinamos las letras utilizando el
soporte del teclado, mientras que en la
escritura clásica hacemos servir un instrumento de escritura tradicional como el lápiz
o el bolígrafo. En el primer caso ponemos
en práctica una técnica manual de pulsación de teclas; en el segundo, debemos de
aplicar una técnica manual más depurada
i compleja (el dominio del trazo).
La escuela sigue desarrollando, pese a los
incesantes cambios tecnológicos, un
modelo tradicionalista que persiste por
inercia, centrado en la alfabetización y en
la práctica de la escritura convencional.
En cambio, tened la certeza que en cualquier ámbito de la vida actual (profesional, de las relaciones sociales, formativo,
etcétera) se utiliza ya más la escritura digital que la escritura manual que nos han
enseñado en la escuela.
En consecuencia a las consideraciones
anteriores, si la escuela pretende abordar
uno de sus objetivos principales (“preparar a los alumnos/as, tanto en el plano personal como en el formativo, para que se
incorporen satisfactoriamente a la sociedad actual”), deberá responder a una necesidad, tan urgente como indudable. Me
refiero a desarrollar en la escuela un sistema de escritura digital, que discurra
paralelamente al método de escritura tradicional, capaz de formar a personas competentes en el campo de la escritura digital. No se trata, en ningún caso, de sustituir un sistema por otro, sino de complementar ambos.

Repercusiones
· La escuela, paralelamente a la enseñanza del proceso lector, deberá desarrollar
en el alumno habilidades y estrategias lectoras que le faciliten las tareas de la búsqueda y tratamiento de la información.
· La escuela deberá formar lectores responsables que sepan discriminar entre las
informaciones fiables y las informaciones
poco rigurosas.
· La escuela ha de considerar la aplicación
de las TIC como un recurso favorable en
relación al desarrollo de la capacidad lectora y al fomento del gusto por la lectura.
· La escuela ha de considerar la relevancia
de la escritura digital dentro de una sociedad cada vez más tecnificada y, en consecuencia, la enseñanza de la escritura convencional y de la escritura digital han de
desarrollarse de una manera simultánea y
gradual.
· Desde la escuela se han de aprovechar los
nuevos sistemas tecnológicos (los móviles, el correo electrónico, etc.) como recurso para la práctica de la expresión escrita.
· La enseñanza de la escritura debe vigilar
los aspectos ortográficos, especialmente
entre los alumnos del último ciclo de Educación Primaria, amenazados por los nuevos estilos de escritura, abreviaturas o símbolos implantados por los dispositivos tecnológicos como los SMS, el WhatsApp, etc.
BIBLIOGRAFÍA
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Learning design
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

¿Cómo diseñar un proceso de aprendizaje
online? Existen diversos modelos de diseño instructivo, de los cuales cabe destacar
el modelo Learning Design que nace con
el Grupo de Valkenbourg (OUN, Universidad Abierta de Holanda) y que busca un
modelo conceptual que defina los distintos procesos de Enseñanza-Aprendizaje.
Dicho modelo surge con la aparición del
e-learning y, por tanto, se adapta a la preocupación de crear diseños educativos que
sean on-line. Estos diseños educativos
deberán adaptarse a las necesidades del
contexto, con lo que no se prescribe o especifica ningún enfoque o teoría del aprendizaje, como en los modelos de generaciones anteriores. Así pues, se trata de un
modelo pedagógicamente neutro, ya que
no se decanta por un enfoque educativo
específico, sino que se trata de un metalenguaje o meta-modelo que trata de reflexionar sobre los parámetros necesarios
para crear modelos instruccionales.
La pretendida neutralidad se demuestra
en los pasos que pretende seguir el proceso de Learning Design:
1. Selección del dominio de conocimiento, contexto/escenario, objetivos, grupo
‘meta’ o estudiantes.
2. Selección/diseño del modelo pedagógico adecuado.
3. Selección/diseño del modelo de diseño
de aprendizaje (i.e. diseño de la aplicación
concreta del modelo pedagógico).
4. Selección/diseño del contenido y los
recursos.
5. Integración del diseño de aprendizaje,
el contenido y las herramientas o recursos
en un ‘pack de aprendizaje’, que pueda ser
transferido e interpretado online
Con la explosión del llamado e-learning
surgen problemas básicos como:
-Falta de portabilidad.
-Poca calidad pedagógica.
-Variedad de herramientas y sistemas de
gestión.
Learning Design se plantea como objetivo solventar estos problemas mediante el
diseño de unidades de aprendizaje que
idealmente sean independientes, reutilizables y combinables. De hecho, de acuerdo con el documento IMS Learning Design
de Rob Koper (2003), Learning Design
representa un meta-modelo que persigue
los siguientes objetivos:

1. Inclusión (todo el contenido + proceso
para todos los roles).
2. Gestionabilidad o Flexibilidad pedagógica (meta-modelo abstracto).
3. Personalización (diseño de adaptación).
4. Formalización (interpretable por ordenadores).
5. Accesibilidad o Reproductibilidad.
6. Interoperabilidad (independencia de los
estándares).
7. Compatibilidad (integra estándares existentes).
8. Reusabilidad ((de-)contextualiza componentes).
Además, Learning Design aspira a crear
unidades de aprendizaje que, en lo referente al tema de la evaluación sean capaces de:
-Integrar aprendizaje y evaluación.
-Crear formas nuevas y alternativas de evaluación.
-Proporcionar variedad de formatos en los
tests (por ejemplo, tests online).
-Crear tests basados en ‘bancos de recursos o datos’ que surgen de la colaboración
entre diferentes facultades e instituciones
(interoperabilidad).
En cuanto a la evaluación de la validez del
modelo utilizado, se toman diversas acciones, de acuerdo con la información aportada en el documento IMS Learning Design
de Rob Koper (2003):
-Se experimenta en diversos institutos.
-Se investiga los distintos casos en distintos puntos del mundo para averiguar los
diseños de aprendizaje utilizados y preferidos.
-Se realizan encuestas y evaluaciones con
estudiantes, profesores y diseñadores.
-Etcétera.
En definitiva, Learning Design no prescribe fases concretas, sino que ofrece directrices o reglas que permiten seleccionar
el método instruccional adecuado para
una situación educativa concreta.
La estructura de este diseño de aprendizaje depende, pues, de dos aspectos:
-La situación del aprendizaje (resultados
y condiciones).
-El método en el diseño del aprendizaje
(metáfora del script de una obra de teatro).
Se parte de la idea de que el diseño instructivo es situacional, y no universal, i.e.
un método determinado es más adecuado en una situación determinada, y otro
método es mejor en otra situación diferen-

te. Además, existe también un componente subjetivo o valor en la selección del
modelo instructivo por parte del diseñador, i.e. cada diseñador instruccional valorará más o menos determinados modelos
para determinadas situaciones educativas, según sus propios criterios y evaluaciones. Finalmente, estas directrices o
reglas son probabilísticas, no deterministas, i.e. el hecho de que se use el modelo
instructivo seleccionado para la situación
educativa concreta no asegura que el resultado sea el esperado. Tanto el concepto de
los valores como el de la probabilidad son
difícilmente medibles. Teniendo en cuenta todas estas ideas, la estructura de una
regla es la siguiente:
[SI (situación de aprendizaje S (y valor V),
entonces utilizaremos el método instructivo M (con probabilidad P)]
Dichas reglas se derivarán a partir de:
A) Prescripciones provenientes de las teorías del diseño instructivo.
B) Ejemplos concretos de buenas prácticas.
C) Patronos experienciales propios.
En conclusión, Learning Design supone
un nuevo enfoque de diseño instruccional que ofrece nuevas posibilidades en los
diseños de aprendizaje on line, algunas de
las cuales se han incluido en esta breve
introducción a dicho diseño.
BIBLIOGRAFÍA
KOPER, ROB (2003) IMS LEARNING DESIGN. EDUCATIONAL TECHNOLOGY EXPERTISE CENTRE. UNIVERSIDAD ABIERTA DE HOLANDA (EN LÍNEA)
(ACCESIBLE EN HTTP://DSPACE.OU.NL/HANDLE/1820/72) (ÚLTIMA CONSULTA: 15 DE MARZO, 2011).
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Cientos de miles de personas han sido engañadas en España con el tema de las preferentes y las hipotecas abusivas con la burbuja inmobiliaria. ¿Sabemos que son las
preferentes? ¿Sabemos en qué consiste la
burbuja inmobiliaria y cuándo empezó? Si
vamos a firmar una hipoteca por la compra de un piso ¿sabemos si está el banco
abusando de nosotros porque no nos mencionan las cláusulas que vamos a firmar?
La crisis nos ha puesto en evidencia que no
tenemos ni la más ligera idea sobre finanzas, sobre temas bancarios. ¿Hasta qué punto somos ignorantes con los temas financieros que van a ser tan importantes en
nuestra vida, como la compra de una casa
y la inversión de nuestro dinero ahorrado?
Todos los días vemos en televisión cómo
los banqueros han engañado a nuestros
mayores sin ningún escrúpulo con las Preferentes que nadie sabe en qué consisten.
Todos los días vemos en televisión cómo
echan de sus casas a muchas familias que
no pueden pagar las hipotecas porque se
han quedado en paro y no pueden pagar
las cláusulas abusivas (intereses desorbitados) que han firmado engañados.
Pues bien, ¿qué podemos hacer para luchar
contra los abusos de los poderosos, de los
que controlan la economía mundial que no
son otros que los banqueros y los Gobiernos que son sus aliados?
Nuestros alumnos necesitan que no se les
engañe ahí afuera, en la vida que van a
emprender cuando hayan terminados sus
estudios. Todos tienen que estar mucho más
preparado que nosotros para que no se les
engañe cuando vayan a emprender su vida,
con un trabajo y una familia. Tienen que
estar preparados para que no abusen de
ellos en el futuro las entidades financieras.
Estarán de acuerdo conmigo en que una
asignatura sobre las entidades financieras
sería de las más demandadas en este país en
plena crisis económica. Los chicos no saben
qué está pasando y por qué está pasando.
Sólo conocen que sus familias se quedan en
paro, pierden sus casas y no hay trabajo.
Intentamos explicárselo desde nuestra
humilde posición que, en la mayoría de los
casos tampoco entendemos sobre finanzas.
Desde el mes de abril y hasta mayo, un grupo de 250 profesionales y jubilados del sector bancario impartirán como voluntarios
clases de educación financiera a unos
6.500 alumnos de unos 15 años de un centenar de institutos catalanes.
El proyecto de Educación Financiera en las
Escuelas de Catalunya (EFEC) es una idea
de las ‘conselleries’ de Economia y Ensen-
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Una asignatura nueva para la
ESO. Educación financiera
yament de la Generalitat y el Institut d’Estudis Financers (IEF), en la que colaboran
el BBVA, La Caixa, Banc Sabadell y Unnim.
Un proyecto cuya finalidad es la ‘alfabetización económica’ de los muchachos para
que en el futuro dispongan de «nociones»
con las que valorar los productos financieros e identificar los riesgos que comportan,
según explica el director del IEF, Josep Soler.
La iniciativa, pionera en España, parte de
la recomendación de organismos internacionales. La OCDE y la Unión Europea quieren dotar al ciudadano de capacidad para
tomar decisiones económicas que no le comprometan. Con cultura financiera se evitan
muchas incidencias relacionadas con sobreendeudamiento y morosidad, dice Soler. En
su opinión, la idea es muy adecuada para
que los jóvenes, futuros clientes de banca,
estén más capacitados para manejar una
realidad compleja. Los productos financieros y las normas que los regulan han cambiado mucho en los últimos años. Eso ha originado la falta de información de que adolecieron los ciudadanos, dice Pere Guardiola, director de Instituciones de La Caixa.
José María Fernández Seijo, el juez que llevó ante el Tribunal de la UE las cláusulas
abusivas de las hipotecas españolas, aprueba la conveniencia de la medida pedagógica. Incluso un acto tan sencillo como comprar un billete de avión por internet se convierte en un producto financiero sofisticado, explica. Pero recuerda que además de
la educación, es imprescindible que las entidades financieras y los grandes contratadores tengan constancia de que se les exige el
cumplimiento de las leyes, porque tienen
mecanismos para conocerlas y aplicarlas.
Diego Herrera, representante de Estafa Banca, que agrupa a afectados por las preferentes, acaba de ganar un juicio una persona
con estudios superiores que fue víctima de
un asesoramiento fraudulento. Le dieron a
entender que firmaba una imposición a plazo fijo y en realidad le endosaban un producto tóxico. Herrera valora la implantación
de conocimientos financieros en la ESO,
pero reclama clases de ética y humanismo
entre los profesionales del sector para mejorar la relación cliente-entidad y avanzar
hacia una sociedad más justa y armónica.
¿Qué deben conocer nuestros alumnos con
esta asignatura? Dinero y felicidad supone
gestionar nuestra relación con el dinero lo
que no implica que se convierta en lo más

importante de nuestra vida; el presupuesto; el patrimonio, la inflación; la bolsa; tipos
de interés; los bancos; la creación del dinero; el capital humano,; consumo inteligente, aprender a economizar, no dejarse guiar
por la publicidad… Pensar que su futuro
dependerá en gran medida de cómo se gestionará su relación con el dinero. Los jóvenes se relacionan cada vez a una edad más
temprana con el dinero, por lo que su desconocimiento puede causarles graves perjuicios personales con consecuencias que
desgraciadamente pueden acompañarles
a lo largo de su vida.
La economía se introdujo en una de las
modalidades de bachillerato con la LOGSE
hace más de 20 años. Pero no profundizan
lo suficiente en la extraordinaria técnica de
pensar y analizar que proporciona la economía. Por lo que la OCDE, consciente de
su importancia en el crecimiento y la estabilidad económica y social, lleva años recomendando a los países que introduzcan
estas enseñanzas en edades tempranas.
Según el diario El Confidencial, 27/02/2013
El Consejo General de Colegios de Economistas ha destacado en un informe la necesidad de que la enseñanza de la economía
sea un elemento fundamental del sistema
educativo y que se impartan asignaturas al
respecto en Primaria, ESO y Bachillerato.
El documento ‘Informe sobre Enseñanza de
la Economía 2013’ señala que debe aprovecharse el anteproyecto de Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
para dotar a los alumnos de las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios
para adoptar sus futuras decisiones financieras de manera informada y apropiada.
La asignatura de Educación financiera pretende que los jóvenes estén preparados para
enfrentarse al cada vez más complicado
mundo de la economía global.
Hay que dotar a los estudiantes de ESO y Bachillerato de los conocimientos necesarios
para ser capaces de tomar decisiones informadas y, sobre todo, de defenderse en un
mundo financiero crecientemente agresivo.
WEBGRAFÍA
EDUCACIÓN FINANCIERA PARA TODOS, JOSÉ SANDE, HTTP://OW.LY/3JIOG
HTTP://BANCAPARATODOS.COM/DOCUMENTACION/PRINCIPIOS-Y-POLITICAS/PRINCIPIOS-DEEDUCACION-FINANCIERA/
HTTP://WWW.ELPERIODICO.COM/ES/
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Descubriendo nuestra identidad.
La Sima de Jinámar y la Montaña Negra
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

“Descubriendo nuestra identidad” es un
proyecto que se está llevando a cabo desde hace varios años en un centro de Gran
Canaria, concretamente en el pueblo de
Jinámar, situado en la localidad de Telde.
El objetivo clave está enfocado hacia varias
direcciones, identidad canaria, concienciación medioambiental y dinámica de
grupo. Se trata de que los alumnos conozcan su isla y su entorno más cercano, su
barrio. Es de gran importancia para su formación que puedan apreciar el patrimonio cultural e histórico que tiene Jinámar.
Es tanta la información de interés recabada que, en este artículo daremos a conocer la primera parte del trabajo desarrollado en el primer trimestre. En un principio
este proyecto se centra en su entorno más
cercano, luego en la isla y finalmente se
extiende a todas las demás Islas Canarias.
Además en el centro se trabaja con otro
proyecto, ambos fuertemente ligados, la
Red Canaria de Centros Educativos para
la Sostenibilidad, debido a la importancia
del medioambiente. En esta propuesta
educativa se pretende que el alumnado a
partir de su propia experiencia se dé cuenta de los beneficios que se obtiene al respetar, conocer y cuidar el medio que les
rodea. La importancia que tiene, como
canario, conocer su isla, sus barrancos, sus
playas, sus montes…
Jinámar dispone de un rico patrimonio
científico y sobre todo histórico, resultado de un poblamiento y una actividad
humana ininterrumpida, que se prolonga
durante no de 1.500 años. Primero centramos nuestro estudio en los recursos patrimoniales presentes dentro de los límites
del pueblo y del Polígono de Jinámar, o en
su entorno más inmediato.

Empezamos en esta primera parte del proyecto con los alumnos de primero de ESO
dividiendo las tareas en tres: la Sima de Jinámar, la Montaña Negra y la zona costera.
La Montaña Negra, situada al borde de la
calle Mercedes Hernández Hernán, Jinámar, Telde. Se formó en el tercer ciclo eruptivo. Cronológicamente, la isla se ha formado a lo largo menos de tres grandes
ciclos eruptivos, intercalados por períodos de inactividad volcánica, durante los
cuales han primado los procesos erosivos.
Es un cono de lava. La longitud máxima
de las coladas de lava fue de 105 m, y está
hecha con un tipo de roca volcánica llamada Basanita.
Los alumnos visitan esta montaña situada a 10 minutos caminando desde el centro. Se les explica cómo se formó, el tipo
de roca y se les da a rellenar una ficha de
datos y un mapa de la zona.
La Sima de Jinámar desde el punto de vista científico es una chimenea volcánica
que se vació al terminar la erupción y bajar
la columna magmática, antes que se solidificaran las paredes de la oquedad producida, por el que salió, para finalizar el
proceso, abundante agua caliente, a modo
de géiser. Con el paso del tiempo el fondo
de la Sima quedó cubierta por el vertido
de callaos de barranco. Las paredes están
formadas por un aglomerado fonolítico en
sus partes más interiores, y por escorias
volcánicas las más cercanas a la boca.
Para comenzar con los alumnos a estudiar
la Sima de Jinámar todos los departamentos participantes del centro aprovechan el
Plan de Lectura para trabajar en la lectura
de la novela “Sima Jinámar” de José Luis
Morales, que hace referencia a los sucesos
acaecidos en este lugar en tiempos de la Guerra Civil Española, y donde se reseñan los

violentos hechos de la muerte de los republicanos que fueron asesinados, arrojándoles por la sima de esta boca volcánica.
En la zona costera encontramos la Playa
de Jinámar o también llamada de Bocabarranco, que viene a ser la salida natural al
mar del Barranco de Las Goteras. Desde el
punto de vista geomorfológico se destacan dos roques de escasa altitud, conocidos como Los Peñascos, que son los restos
de los brazos de lavas que llegaron al mar,
siendo destruidos con la erosión producida por el oleaje. Desde el punto de vista
biológico es el ecosistema más interesante de todo el litoral teldense y desde el arqueológico, podemos encontrar unos
degradados restos de un poblado aborigen,
concretamente del denominado La Restinga, que ya desde hace muchos años
demanda un plan urgente para llevar a
cabo su recuperación. Bocabarranco es una
playa formada por arena gris y grava, relacionados con bloques y cantos basálticos,
fonolitas y tetritas del Mioceno, tratándose a su vez de una playa formada por acumulaciones sedimentarias relativamente
inestables, debido a su suave pendiente.
Distintos departamentos del centro visitan con los alumnos toda la zona costera
y trabajan el ecosistema existente.
Los docentes que participan en este proyecto esperen cumplir sus objetivos y trabajar
con los escolares de hoy, gestores del mañana, en la transmisión de respeto, cuidado,
disfrute al conocer nuestro entorno y en la
conservación de sus valores y patrimonio.
WEBGRAFÍA
HTTP://CHO-MNUE.BLOGSPOT.COM.ES/2008/05/
JINAMAR.HTML
HTTP://IESLILAPATRIMONIOJINAMAR.WORDPRESS.COM/ABOUT/MONTANA-NEGRA
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Leer entendiendo, comprendiendo y, con el
tiempo, sintiendo, interpretando… y siempre imaginando, creando, creciendo…
Al final, una pequeña o gran recompensa.
De esa forma tenemos que animar a leer,
ayudar y guiar en ese completísimo proceso. Los pasos a seguir para contribuir a esa
buena lectura son a veces obviados o no
suficientemente explotados por creer que
ya han tenido un protagonismo suficiente
en los cursos anteriores. Es ahora, con nuestros alumnos de Secundaria, cuando tenemos que insistir, en cada uno de los aspectos que iré, no descubriendo, pero sí recordando. Empecemos con esa enriquecedora lectura en voz alta, imprescindible para
que los alumnos y las alumnas se sientan
protagonistas del proceso lector e imaginen que acompañan a las palabras que les
conducirán por el camino del buen aprendizaje. Leer en voz alta, y también en silencio. Animándolos a interpretar y a saber y
a sentir. Ahora vamos a recuperar, a priorizar, a escoger aquellas palabras sin las
cuales no hubiera sido posible captar la
esencia de lo leído, al fin y al cabo, aquellas que serán las grandes maestras de ese
día, de esa experiencia, de ese viaje. ¿De
qué trata?, ¿de qué habla?, ¿qué ocurre?,
¿de quién habla?, ¿cuál es su significado?
Toda una serie de preguntas se sucederán
a continuación. Quizás hoy no encuentre
las palabras que busco, o no sabré cómo
explicártelo, vecino, amigo, profesor, mamá,
de qué trata el libro que he tenido que leer
este segundo trimestre en el instituto o de
qué iba la película que vi el viernes. De la
misma manera, a lo mejor no dispongo de
las mejores herramientas para explicarle a
mi compañera cómo hice los tallarines a
la carbonara con mi padre el sábado pasado. Afrontemos, entonces, nuestro resto, el
reto de conducir y mejorar el aprendizaje,
desde un libro adecuado para aquél o aquélla que puede estarnos esperando, desde
la sinopsis de una película, desde aquella
maravillosa receta que despierta todos mis
sentidos… Y lo más importante: que la elección de ese texto haya nacido de nuestro
propio entusiasmo. Las preguntas que
hagamos para saber, para comprender,
deben ser un reflejo de las palabras que
previamente hemos señalado como prendas indispensables de esa maleta de viaje
el cual iniciamos cada día en casa, en la clase, en el teatro, en la academia de baile o
en nuestro club. Y ya no dejaremos de viajar nunca, sin ellas.
Qué maravilloso proceso nace con la lectura: el de la escritura. Va a ser más fácil, segu-
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De profesor a interesado
lector y creador del discurso
ro, plasmar esos pensamientos, reflexiones,
preocupaciones, ilusiones, temores, alegrías, proyectos, razones... Podré hablar de ese
poema de Lorca que encontré en el epílogo de una magnífica novela que acabo de
descubrir. Y te contaré, a ti, ese personaje
que me ha fascinado. Porque en la novela
que guardo en la mesita de noche, en la obra
de teatro que encontré en la librería del
comedor y en el poema que recitó un compañero, encontraré nuevas palabras que
meter en la maleta. De hecho, parece que
son mágicas, como leí de niña en un cuento… Siempre podré cerrar la maleta y transportarla… por muchas que hayan…
No hace mucho, me encontraba en el fascinante atrevimiento de descubrir el contenido de un cuadro. Y me retorcí, sí, me retorcí de dolor al imaginar la incomprensión, la
injusticia, la crueldad que sentía esa mujer
que aparecía junto a un hombre, ambos con
los rostros ocultos tras una tela. Prácticamente rozándose, pero que no os engañen,
tan lejos uno del otro. E imaginé, en qué
momento ella se habría dado cuenta de lo
que ocurría…Y pensé a qué podía dedicarse él, si tendrían o no hijos, si se casaron
siendo muy jóvenes… Creo que podría
haber tejido tres, cuatro, cinco pequeñas
historias sobre estos dos personajes. Porque
he vivido muchas junto a mi profesor y mi
compañera de pupitre, en esas tardes lluviosas y casi cada una de mis noches… Las
he contado y he dejado que me las cuenten.
Estas ideas rondan y rondan por mi cabeza, desde hace mucho, quizás con más
convencimiento desde aquel día que quise defender toda una programación anual
de lengua sostenida en el pilar de la comprensión lectora con la ayuda de estas palabras de José Antonio Marina: La inteligencia humana es una inteligencia lingüística. Sólo gracias al lenguaje podemos desarrollarla, comprender el mundo, inventar
grandes cosas, convivir, aclarar nuestros
sentimientos, resolver nuestros problemas,
hacer planes. […] Para que nuestra inteligencia sea viva, flexible, perspicaz, divertida, racional, convincente, necesitamos, en
primer lugar, saber muchas palabras.
Este artículo no es una receta del buen
quehacer, profesor, profesora. Es sólo un
pensamiento, un pensamiento de unas
cuantas palabras, en silencio, en voz baja
y, por qué no, también en voz alta…
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Una actividad interesante para
niños con NEAE o aulas enclave
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Tenemos que propiciar que los alumnos con
NEE adquieran las habilidades sociales de
interacción social a través de diferentes estrategias, para que favorezcan sus relaciones interpersonales en la escuela y en su
vida personal. Para ello acercamos de nuestros alumnos a otros entornos diferentes y
necesarios para su integración en la sociedad. Será necesario realizar actividades diferentes que promuevan otros entornos diferentes de aprendizaje.
Cuando estás ahí arriba y sientes cómo el
caballo te lleva y se dirige hacia dónde y cómo
tú quieres ante cualquier pequeño movimiento de tus ayudas, con una expresión elegantísima, un movimiento ligero, como si flotara. Cuando sientes que tu caballo eres tú,
que te siente y tú lo sientes, atento a todo lo
que mandas a todo lo que piensas. Cuando
pasa todo eso, sabes lo que es la felicidad.
El primer contacto con caballos es una vivencia inolvidable. Montar a caballo es una experiencia sin igual, relajante y apta para todo
público. Desde el más pequeño hasta los
mayores, los paseos a caballo son la mejor
terapia para liberar el estrés y para que los
chicos se diviertan. La equitación es un
deporte que se practica en contacto con la
naturaleza, con los beneficios que esto conlleva. La diferencia con otros deportes es que
interviene un animal, algo muy interesante
desde el punto de vista de la formación integral del niño. Es altamente pedagógico.
Ayuda al individuo a conocerse a sí mismo,
a adquirir paciencia, fuerza de voluntad
y constancia, a pesar de las dificultades.
Los chavales aprenden valores positivos
como el respeto hacia los animales y la vida,
la amistad y el amor. Crea sentido de la responsabilidad y favorece la socialización,
compartiendo experiencias y anécdotas con
otras personas, ampliando así su círculo de
amistades.
Los animales son unos reforzadores de conductas natos ya que no juzgan, te dan cariño, afecto y te aceptan sea uno como sea sin
importarles el tipo de discapacidad que tenga la persona. Hay que trabajar con animales que estén totalmente equilibrados y sean
totalmente predecibles.
Es que es una actividad que se realiza al aire
libre, en contacto con la naturaleza y con los
animales, en un entorno natural y relajado.
Aporta todos estos requisitos de naturaleza
y entorno natural.

Objetivos Generales
Estimular la relación con el animal, con los
compañeros y profesionales, aumentando
la felicidad y sentido del humor. Aumento
de la actividad. Potenciación de la comunicación verbal y no verbal. Aumento de la
relación social. Favorecer la relajación en
contacto con el caballo. Estimulación de la
sensibilidad. Potenciación del placer físico
al acariciar al animal como elemento motivador de la acción y de las sensaciones positivas. Al ser capaces de montar a caballo,
aumenta notablemente su autoestima, les
impulsa a actuar, a seguir adelante y les motiva para perseguir los objetivos marcados.
Objetivos Individuales
En el grupo había cinco personas con NEAE
y una con síndrome de Down, todos ellos
con necesidades de apoyo: el aumento de
la comunicación; la potenciación de la motivación; el afianzamiento de conceptos básicos y cumplimiento de órdenes sencillas; el
aumento de la interacción social; el aumento del lenguaje y de la expresión verbal; el
aumento de la rapidez de respuesta ante las
demandas; reducir la ansiedad y el estrés;
modificar conductas e instaurar nuevas;
mejorar la capacidad de atención y de concentración; relajación…
Antes de montar, se les enseña a poner la
montura y cabezada y las partes de cada una
de ellas. También cómo se debe limpiarlas,
cómo acercarse a una caballo, cómo coger
un caballo cuando están en libertad, los diferentes tipos de alimentos que comen, cómo
darles de comer, limpiarlos, cepillarlos… Es
decir, un pequeño curso de iniciación de
montar a caballo. Los ejercicios que se llevaban a cabo consistían en tocar diferentes
partes del caballo; subir y bajar del caballo;
equilibrio encima del caballo; favorecer la
coordinación de movimientos y el equilibrio; concentrarse y controlar sus impulsos
(dominar el miedo, los nervios, etc.)…
Vivir en Canarias tiene muchas ventajas por
su clima estable durante todo el año y eso
facilita la realización de actividades extraescolares interesantes desde el buceo, senderismo, montar a caballo, etcétera.
Este tipo de actividades pueden resultar
extraordinariamente favorecedoras para
niños con problemas graves de aprendizaje pues se prioriza en el currículo los aprendizajes de carácter funcional que favorezca
el desarrollo de las habilidades de la autonomía personal y social y la comunicación,

así como aprendizaje de tareas básicamente. Apoyando cualquier forma de comunicación y no solo el habla en sí misma, planteándonos la necesidad de utilizar algún tipo
de enseñanza que apoye el lenguaje, basando el trabajo en la comunicación en los distintos contextos educativos.
Además recordemos que con este tipo de
alumnos se programan actividades individualizadas que respondan a las dificultades
específicas del trastorno de cada alumno.
Actividades en grupo que responden a dificultades comunes. La programación se trabaja en distintos contextos escolares y
extraescolares y esta actividad aquí presentada responde muy bien a las características específicas de estos chicos especiales.
También es ideal para el trabajo de las habilidades sociales en otros entornos, como
salidas de conocimiento y desenvolvimiento en su medio cercano. Se programan actividades adecuadas al nivel de exigencia propio de la edad, que sean significativas y faciliten la normalización de su vida diaria.
Se intenta que estas actividades sean el eje
de la actividad curricular para facilitar la
motivación y funcionalidad de los aprendizajes de integración.
Con esta actividad se pretende ofrecer al
alumnado con n.e.e. un espacio donde pueda experimentar con el cuerpo, los animales
y las demás personas, con la finalidad de conseguir un avance en su desarrollo, y al profesorado, la oportunidad de compartir un
momento de juego, de explosión de actividad y alegría de su grupo-clase así como de
poder utilizarlo luego para trabajar en el aula.
Si quieren pasar un día maravilloso con estos
chicos, los animo a realizar esta tarea extarescolar pues simplemente con su sonrisa y
su relación extraordinaria con este tipo de
animales ya merece la pena. Es interesante
que también acudan sus padres y que, conjuntamente, realicen este tipo de ejercicios
y vean ellos mismos cómo sus hijos son capaces de aprender mucho más de lo que se cree
al igual que otros chavales de su misma edad
y sin ningún tipo de complejos. Para ello se
tendrá que llevar a cabo con los demás estudiantes de su misma edad y del mismo centro. Verán cómo disfrutarán todos por igual.
Se podría repetir a lo largo del período de
estudios pues, una vez dominen la montura, sólo se dedicarían, en posteriores salidas,
a disfrutar del paseo por parajes naturales.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CORAZONYVIDA.ORG/EQUINOTERAPIA-CABALLOS-QUE-CURAN_A231.HTML
HTTP://ES.ACTIVITING.COM/BUSQUEDA/RUTAS-ACABALLO-LAS-PALMAS/170
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[María Isabel Estupiñan Santana · 52.853.888-A]

Desde que nuestro hijo inició el aprendizaje de las vocales creíamos que se reía de nosotros ¿Cómo era posible que se las supiese todas y en 3 minutos no se acordara?
En primaria, cuando mostrábamos nuestra preocupación porque empezó a suspender dos y tres asignaturas, nos decían
que su comportamiento en el colegio era
igual que el de cualquier niño y que no teníamos razón alguna para preocuparnos.
Ya entonces nos preguntábamos por la
actuación preventiva que contempla la ley.
Finalmente después de muchos intentos,
conseguimos que fuese incluido en el plan
de apoyo, que afortunadamente dio sus
frutos. Para nuestra sorpresa esta actividad compensadora le fue retirada en cuanto mejoró. El argumento que se nos dio fue
que había otros niños con más necesidad.
No lo dudábamos pero no nos cabía la
menor duda de que también el nuestro la
seguía necesitando. De hecho, al retirarse
el plan de apoyo, nuestro hijo dio sucesivos pasos atrás en su andar por la educación obligatoria.
Nos llamaban de la Consejería de Educación para que asistiésemos a charlas informativas para padres con hijos con este mismo trastorno y allí oíamos todo lo que
podría depararnos el futuro y todo lo que
en los colegios se podía hacer con nuestro
hijo (la LOE y su atención a las necesidades específicas de apoyo educativo, dónde se alude a dos principios indisociables
que son la calidad y la equidad de la educación). Cuando llegábamos al colegio nos
dábamos cuenta de que más allá de las
buenas intenciones de la ley de Educación,
está la calidad de la propia persona, del
educador, la creencia en este trastorno, el
no pensar que los comportamientos de un
niño con TDAH son fruto de unos padres
culpables por haberlos malcriado, el que
los profesionales no vivan nuestra preocupación por nuestros hijos y la defensa
hasta la saciedad de su mejoría, como una
ofensa personal que les lleve a iniciar un
pulso con nosotros.
Si se sobrediagnostica el TDAH es porque
detrás de este trastorno hay múltiples cuadros diferentes. Nuestra experiencia es
que por ello y siendo el caso de nuestro
hijo “de libro”, no se cree en el diagnóstico, aunque te obliguen a llevar al colegio
un informe médico que lo acredite.
Nos dicen que hay que exigirle como a los
demás (de hecho al ir medicado, su comportamiento en muchas aspectos es como
el de sus compañeros), que no se aproveche de su trastorno, que siga el ritmo de
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La familia, el sistema
educativo, el hijo con TDAH
su clase pero que no mueva mucho el lápiz
en el aula y que haga los mismos deberes
que sus compañeros, aunque a su familia y al propio niño le suponga 3 ó 4 horas
diarias más de dedicación que al resto.
Por otro lado, nos dicen que también es
conveniente apuntarle en clases extraescolares, que haga ejercicio para descargar
su energía y entonces nos damos cuenta
de que al día le faltan horas. No obstante,
nos queda el consuelo de que en el recreo,
durante la jornada escolar, encuentre ese
rato de desahogo, pero lamentablemente
si no ha cumplido con los deberes escolares y extraescolares, cosa que suele suceder, se queda sin él.
Llegamos al Instituto, madre mía ¿Qué ha
pasado? ¿Dónde está nuestro hijo? Ahora
es todavía más difícil. En la necesidad de
conseguir objetivos curriculares se interpone la edad, las relaciones y el cambio
que supone para él, la entrada en sí misma en el Instituto. Si antes se despistaba
con una mosca ahora tiene más motivos
de despiste y siente que ya es mayor y que
ya no tendríamos que decirle lo que debe
o no hacer, además se le pueden manifestar comorbilidades del TDAH como el
negativismo desafiante. Aunque hay quien
sigue pensando que es fruto de la falta de
normas, de disciplina.
¿Qué falla en nuestro sistema educativo?
Mucha palabra y poco contacto con la realidad. Nos repiten hasta la saciedad lo mal
que el niño lo hace y a veces lo mal que lo
hacemos nosotros con ellos.
¿Le importa a alguien el deterioro de su
Autoestima y de la de sus familiares? ¿Las
ganas de estos niños de ir al colegio que
les aporta bien poco y de nosotros como
padres de enviarlos?
¿Qué podemos hacer nosotros si no sabemos qué deberes tienen para mañana, ni
siquiera sabemos cuándo tienen exámenes? Pero, al contrario, sí se nos envían
notas informándonos del número de veces
que se levantó en clase, del tiempo que
estuvo despistado, de que no hizo los ejercicios… Se les olvida una y otra vez que el
niño tiene un trastorno. Sería de mucha
ayuda algo tan simple como la supervisión
por parte de los profesores para conseguir
que el niño haga uso de la agenda escolar,
básica según todos los libros de TDAH. Nos
dicen que no pueden hacerlo porque nues-

tro hijo no es el único en la clase (son 25
alumnos) y por ello no pueden estar pendientes de que lo haga. Nos preguntamos
cuánto tiempo les llevaría, un par de minutos más que en supervisar como un niño
diabético se hace una prueba de glucemia,
pero claro, eso es una enfermedad y aunque tengan 25 alumnos deben buscar el hueco, aún sin que su maestra sea enfermera
ni auxiliar de enfermería, puede llevar a
cabo labores sanitarias pero no educativas.
Que no necesita adaptación curricular ha
sido un montón de veces el mensaje. ¿Y
quién la ha pedido? No queremos adaptación curricular queremos que el programa
de TDAH se aplique en los colegios. Nos
gustaría más dedicación, más implicación,
más colaboración con los padres y madres.
Es un logro que haya una ley como la LOE
en el marco de la cual Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma que define medidas específicas para estudiantes con necesidad de apoyo educativo.
El Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma Canaria en su artículo 12.2
hace referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en él
podemos leer que para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de
sus capacidades personales y los objetivos
de la etapa, se establecerán las medidas
curriculares y organizativas oportunas que
aseguren su adecuada atención y progreso.
Me pregunto si en nuestro caso se puede
afirmar que se haya asegurado la adecuada atención y progreso de nuestro hijo. En
la Orden de 7 de junio de 2010, por la que
se regulan las condiciones que han de regir
los planes, programas y proyectos de intervención dirigidos a mejorar la calidad y
equidad en educación, de aplicación en los
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, una parte importante del articulado está dedicado a la
corresponsabilidad, porque se considera
que la combinación de calidad y equidad
que implica la educación, exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. Y también que la responsabilidad
del éxito escolar de todo el alumnado no
sólo recae sobre éste, sino también sobre
su familia, el profesorado y las Administra-
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ciones públicas y en última instancia sobre
la sociedad en su conjunto, responsable
final de la calidad del sistema educativo.
Podríamos hacer múltiples alusiones a las
leyes que denotan una conciencia integradora y compensadora como nunca antes
había ocurrido en el sistema educativo español. Pero si a penas se toman las medidas
concretas más básicas que todo maestro ha
de conocer para estos niños con TDAH,
como puede ser la de sentarlos cerca del
docente, reducir o fragmentar las tareas para
clase, verificar que comprenden lo explicado y permitir que realicen los exámenes de
forma oral o a través de ordenador, ¿Qué
podemos esperar de la aplicación de aquellas medidas que resultan más abstractas?

sobrediagnostica el TDAH
º Sies seporque
detrás de él hay
múltiples cuadros diferentes

La lista de nuestras desafortunadas experiencias con el sistema educativo sería
interminable pero, como llevamos haciendo durante siete años, creemos que se trata de buscar soluciones, tocando las puertas que sea preciso para que todas las partes implicadas realicen su trabajo con la
mayor profesionalidad posible. Sabemos
que tenemos un problema en casa y otro
cuando nuestro hijo trata de integrarse en
la sociedad. Las familias buscamos soluciones como podemos, pero como ya hemos
dicho el problema está también en el colegio y en el instituto y ahí la familia sola, no
puede hacer absolutamente nada. Nuestra
experiencia ha sido que la puesta en práctica de la normativa está muy mediada por
factores personales, que en nuestro caso,
han sido absolutamente desfavorables.
Sentimos que hay un desajuste que debería desaparecer, entre la normativa y el personal encargado de llevarla a la práctica en
colaboración con la familia y el propio alumno implicado. Quizás sería necesaria una
labor de formación conjunta (familia y educadores) y la elaboración de un plan de
actuación también conjunto con un seguimiento del mismo por parte del Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Pero lo que sí tenemos claro es que de la forma que hoy en día está organizada la actuación por parte del sistema, alumnos como
nuestro hijo están sentenciados al fracaso
escolar y en consecuencia, a la frustración,
a la disminución de su autoestima y con
ello, de sus posibilidades de tener una mejor
calidad de vida presente y futura.

Programas de Cualificación
Profesional Inicial
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Como pedagoga he querido reflexionar
acerca de los cauces que ofrece el sistema educativo para dar respuesta al alumnado, que no habiendo alcanzado los
objetivos en la enseñanza secundaria
obligatoria, se le facilita a través de la
diversidad del Currículum, el que mejore su adecuación a la enseñanza reglada.
Un factor a destacar en el discente de esta
etapa educativa, es su falta de motivación. Por ello, he querido meditar acerca de las alternativas que se le ofrece al
educando, para poder alcanzar como
mínimo una formación académica básica. Pero, siempre aplicada a la práctica.
Con los Programas de Cualificación Profesional Inicial, se le está ofertando una
alternativa lo suficientemente alejada de
los planteamientos anteriores, como para
“enganchar” a los jóvenes que habiendo
salido de la enseñanza secundaria obligatoria ordinaria no han alcanzado los
objetivos de la misma y se sienten en
mayor o menor medida frustrados con
el sistema educacional.
La cooperación con las administraciones
tanto locales como educativas permite
desarrollar una acción sistemática que
evita la salida del sistema educativo de
jóvenes sin una cualificación académica
y sin una cualificación profesional.
Modalidad de la Experiencia
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) son una medida de
atención a la diversidad, cuya finalidad
es ofrecer una vía diferente al alumnado
que no habiendo obtenido el título de
Graduado en la Educación Secundaria
Obligatoria, se le ayuda a que consiga una
cualificación profesional que le dé acceso al mundo laboral.
Características de los destinatarios de
la experiencia educativa
Los destinatarios de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial, responden a una tipología variada de jóvenes,
como por ejemplo: con carencias diversas en las distintas áreas, con problemas
en relación con su autoestima, etcétera.
Y, en algunos casos, con falta de confianza en sus propias capacidades.
El prototipo de jóvenes para los que se
adecuan estos programas, se enfrentan
a un mundo laboral sin una formación

académica básica y sin una formación profesional. Por lo que es precisamente a través de dichos programas, lo que les ayudará a su inserción en el mundo del trabajo con una mayor cualificación.
Los objetivos de los programas guiarán al
docente y le ayudarán a realizar una evaluación del mismo, en donde se analice, si
las metas que se marcaron en el proyecto
han sido cumplidas. Y como no, los contenidos serán los instrumentos, a través
de los cuales se conseguirá la consecución
de los objetivos que se pretende que el
educando alcance al finalizarlos.
Metodología
Un principio fundamental a respetar serán
los diferentes ritmos de trabajo y aprendizaje de los discentes, los cuales deberán
ser escalonados y secuenciados. Cabe destacar que cuando finalice la experiencia,
no necesariamente, la totalidad del alumnado podrá haber conseguido los objetivos propuestos inicialmente, sino que cada
uno deberá conseguir un nivel de conocimientos acorde con sus capacidades reales y con su nivel de partida.
Es necesario establecer unas relaciones de
empatía con los jóvenes para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea
afectado. Esto no quiere decir que se esté
de acuerdo con su conducta, ni que haya
que identificarse con ella. El docente tiene que aceptar y comprender al educando, pero también discrepar de él, cuando
su comportamiento no sea el adecuado.
Para poder mantener el interés a lo largo
de su participación en el programa, hay
que estudiar la presentación de los contenidos, de forma que éstos le resulten significativos. Puede resultar adecuado no
plantear demasiados contenidos a la vez,
con el fin de posibilitar que los jóvenes tengan éxito en su aprendizaje y de esta manera no propiciar nuevos fracasos.
Recursos materiales, económicos y de personal:
Los centros que impartan dichos programas, dispondrán de los recursos propios.
Pero, con toda probabilidad necesitarán otro
tipo de recursos dado el carácter profesional de los mismos. Estos otros recursos
podrían ser facilitados por la Administración Educativa, el Municipio, la Diputación
Provincial o la Administración Laboral.
De forma rotativa serán los educandos, los
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encargados de mantener limpio y ordenado, proveer a sus compañeros y recibir las
mercancías necesarias para el funcionamiento de las actividades que se planteen, como por ejemplo: registrando los
datos en hojas diseñadas al efecto de localización y disposición de materiales vinculados a la actividad a desempeñar y
deben estar al alcance del alumnado tanto los útiles de menaje, de maquinaria,
como otros materiales impresos como
libros, revistas, técnicas de actualidad referidas a la temática que estén trabajando
en el aula.
Sería aconsejable que de forma periódica
se organicen responsables de manera que
sean los propios jóvenes quienes proporcionen a sus compañeros/as las materias
para las distintas elaboraciones, encargándose de que todo quede organizado. Por
otra parte, el material didáctico con el que
se trabaje deberá ser clasificado por etapas y presentado a lo largo del curso, como
por ejemplo: Apuntes, fotocopias, videos...
En todo caso, resulta muy importante que
se disponga de un lugar lo más cercano
posible, en el cual se pueda consultar sobre
los materiales y elementos técnicos disponibles que están al alcance de los jóvenes
y que se les acostumbren a ello, favoreciendo la integración tanto del alumnado,
como de los educadores.
Valoración de la experiencia
La valoración de la experiencia se conseguirá a través de la evaluación continua de
los propios programas. El referente de la
evaluación serán los objetivos establecidos por el equipo educativo en las programaciones de las áreas correspondientes.
Así como el grado de madurez alcanzado
respecto a los objetivos que persiguen
dichos programas.
Al término, el alumnado recibirá un certificado expedido por la Delegación Provincial de Educación. Este certificado se acompañará de una orientación sobre el grado
de logro de las capacidades profesionales
que será confidencial y no prescriptiva.
Y por último, el profesorado elaborará una
memoria que incluirá un informe del progreso de los discentes. Y, como no, la valoración general del mismo.
Conclusión
La elaboración de Proyectos Sociales, como
en este caso los Programas de Cualificación Profesional Inicial, nacen con el deseo
de mejorar la realidad en la que están
inmersos los jóvenes y de resolverles las
carencias y necesidades que tengan el
alumnado, ante todo con una visión de
futuro.

Cualquier Proyecto Social tiene siempre la
intención clara de alcanzar aquello que se
pretende con la mayor eficacia y calidad.
Por ello, conviene tener la capacidad de
prever los pasos en el desarrollo del mismo, las acciones a realizar, los mecanismos a poner en juego, la evaluación de los
resultados obtenidos, así como los posibles desajustes en su desarrollo.
Un proyecto implica una reflexión seria y
con rigor de aquel problema social que se
pretende solucionar. Y, tiene como misión
la de prever, orientar y preparar el camino
de lo que se va a ejecutar. Una idea a resaltar, a la hora de plantear un proyecto, es
el de partir siempre desde la práctica, es
decir, de quien vive y padece el problema.
Un proyecto resulta óptimo si ha sido realizado con la participación del conjunto de
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los miembros implicados, ya que son ellos
los que cuentan con la información necesaria para emprenderlo e intentar resolver
sus problemas con fines prácticos.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN, INCORPORA COMO UNA MEDIDA DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
DECRETO 231/2007 QUE REGULA LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA ESO.
ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2008, QUE REGULA
LOS PCPI.
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL E INSERCIÓN PERSONAL. DÍAZ ZAZO, Mº PILAR.
MAL DE ESCUELA. D.PENCA. BARCELONA 2008.
REFLEXIONES DE UN JUEZ DE MENORES. E. CALATAYUD. GRANADA 2007.
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[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Nunca será suficiente elaborar planes de lectura para nuestros alumnos. Todo lo que
hagamos para que un libro les cause entretenimiento, diversión, alegría, placer, gozo,
deleite, satisfacción, bienestar, felicidad…
causará en nosotros un enorme regocijo.
Los planes de lectura en los Centros Educativos están a la orden del día y, de que conquiste a los chicos, depende siempre del grado de implicación de nuestros compañeros.
Siempre los confeccionamos con nuestra
mejor intención pero, con frecuencia, tiene
una acogida algo escéptica pues, como norma, es el Departamento de Lengua el que los
desarrolla y somos los profesores de Lengua
Castellana y Literatura los que nos sentimos
obligados a trabajar. Afortunadamente, en
los últimos años, son los Centros en su conjunto los que llevan a cabo estos planes o proyectos desde la Biblioteca de las escuelas con
la participación de todos los Departamentos.
Hace tres años presentamos en el Centro, en
el que entonces trabajaba, en colaboración
con los distintos Departamentos, un plan de
lectura en el que participó toda la comunidad educativa incluidas las familias.
Voy a presentar en este artículo algunas líneas en las que se ha encaminado este proyecto que puede interesar a nuestros lectores
por si fuera posible ponerlas en práctica.
Justificación. La necesidad de incentivar los
hábitos de lectura de los alumnos entendiendo la lectura como disfrute o placer personal
y como fuente de adquisición de conocimientos. Las deficiencias que los alumnos manifiestan tanto en la expresión oral (vocabulario pobre, reducido) como en la expresión
escrita (problemas de sintaxis básica, frases
sin sentido completo, faltas de ortografía, etc.)
hacen necesario el diseño de un plan que
pueda paliar estas deficiencias. Además, hay
un alto porcentaje de alumnos que no les
gusta leer y los que lo hacen es más por obligación que por devoción. Del mismo modo,
los hábitos de lectura de la población adulta
de la zona son pobres en general y este hecho
es una realidad que afecta directamente a los
jóvenes del entorno.
Los objetivos específicos que esperamos conseguir en el alumnado con el desarrollo del
presente plan son: desarrollar y consolidar el
hábito lector del alumnado del Centro; mejorar la competencia lingüística desde todas
las áreas y materias curriculares mediante la
realización de actividades interdisciplinares;
programar actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta la edad y los niveles
del alumnado; utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información;
potenciar el funcionamiento de la Biblioteca como centro de recursos para la ense-
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Un plan de lectura
ñanza y el aprendizaje, para el entretenimiento y disfrute a través de la lectura; utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como fuente de consulta
y como medios de expresión; desarrollar
otras competencias, como la de aprender a
aprender y la autonomía del aprendizaje.
Se ha considerado conveniente que cada
departamento didáctico establezca las lecturas que más se adecuen a las necesidades
de su materia y sus alumnos y que dediquen
a ella un tiempo de sus horas lectivas con
alumnos. No se ha seleccionado una única
lectura por nivel, ya que entendemos que el
hecho de dedicar un tiempo de cada materia a la lectura de textos de diferentes temáticas y en soportes diversos contribuirá a que
los alumnos conciban la lectura como una
herramienta interdisciplinar necesaria en
todos los ámbitos del conocimiento, no sólo
como actividad obligatoria en Lengua castellana y Literatura. Además es importante que
cada departamento seleccione aquellos textos más relacionados con los aspectos trabajados en clase, que la lectura se trabaje como
parte fundamental de todas las materias.
Se establecen unos principios básicos comunes para todas las materias que se concretan
en cada Departamento a partir de las actividades determinadas que figuran en las programaciones didácticas correspondientes:
proponer actividades de lectura dentro de
cada Departamento, teniendo en cuenta la
edad y el nivel del alumnado al que va dirigido; potenciar la lectura de libros, periódicos,
revistas especializadas y enciclopedias como
un instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en
cada materia; ayudar al alumnado en la comprensión lectora de los textos a los que estos
deben enfrentarse en sus tareas escolares utilizando las técnicas y estrategias oportunas;
mejorar y enriquecer el vocabulario básico
de cada materia curricular mediante actividades específicas que cada departamento
establezca; enseñar al alumno a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar y
resumir la información contenida en los textos de las materias curriculares; valorar la lectura de libros propuestos (lectura voluntaria)
y la realización de trabajos específicos
con una calificación que, sin sustituir nunca
a la nota correspondiente de los contenidos
específicos de la materia, pueda ayudar a
mejorar ésta en un porcentaje determinado.
Entre las actividades a llevar a cabo desde
cada departamento se sugieren las siguientes: lectura en voz alta de textos en clase, cui-

dando la dicción, entonación, etc., para favorecer la correcta expresión oral y la comprensión del texto; elaboración de estrategias que
ayuden a comprender las partes de un texto
o una lección por medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales;
acercamiento previo al tema contenido en
un texto o lección, mediante el descubrimiento o la explicación de las ideas y conceptos
básicos y la relación entre ellos; lectura en
clase, por parte del profesorado o a iniciativa del propio alumnado, de textos complementarios a los de clase, periodística, divulgativa, enciclopédica o literaria; búsqueda
de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet, enciclopedias, libros especializados… como complemento del tema que se estudia en clase
o para la realización de trabajos; realización
de debates, mesas redondas sobre libros,
fragmentos o artículos periodísticos leídos.
Se incentivará la participación de las familias
en la consecución de los objetivos, implicándolas en acciones conjuntas y organizando
actividades puntuales destinadas a ese fin.
En la toma de contacto inicial de los tutores
con los padres, se les recomendará que estimulen la lectura en sus hijos. Se les enviará
una lista de lecturas recomendadas por departamento y nivel educativo para poderles
orientar sobre la lectura ideal para sus hijos.
Un punto de acercamiento para lograr la participación de las familias será también la Hoja
del Centro, ya que está concebido como
un medio abierto a la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa.
Elaboración de guías con direcciones de Internet donde encontrar información precisa
sobre temas dados.
Los objetivos en relación a las familias son:
fomentar el uso y aprecio de los padres y madres a la Biblioteca como centro de documentación y lugar de formación; favorecer que
los progenitores se conviertan en modelos
de buenos lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
DECRETO 127/2007, DE 24 DE MAYO, POR EL QUE
SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y EL CURRÍCULO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (BOC 7 DE
JUNIO) Y EN EL DECRETO 187/2008, DE 2 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DEL BACHILLERATO (BOE 16 DE SEPTIEMBRE)
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/EDUCACION/4/MEDUSA/GCMWEB/DOCSUP/RECURSOS/42824992G/PLAN%20LECTURA_CANARIAS.PDF
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El taller
de cuentos

[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación
La lectura de cuentos es una aventura que
empezamos desde muy pequeños y no acabamos nunca. Leer juntos puede ser un
tiempo de placer, un tiempo para divertirse, un tiempo para disfrutar... que por todos
es sabida la importancia que tiene como
recurso educativo. Además, la lectura estimula nuestro pensamiento, y esto es tan
importante, como mantener sano nuestro
cuerpo. El arte de leer no pertenece a una
etapa en concreto de nuestra vida, sino que
nos acompaña siempre, en todo momento y lugar, asumiendo una serie de papeles
que van cambiando, pero que nunca decrecen en su importancia. Las sensaciones que
experimenta el educando ante un libro en
las diferentes etapas de su crecimiento,
pudieran ser por ejemplo: La sorpresa, el
entusiasmo, el interés, el placer, etcétera.
El lenguaje oral permitirá al alumnado el
poder llevar a cabo actividades libres o dirigidas que le proporcionen aprendizajes
significativos, favoreciendo de este modo
el desarrollo global de su personalidad.
En el cuento se representan situaciones,
sentimientos, deseos, miedos comunes a
todos nosotros y muy difíciles de expresar para el discente y más particularmente para un pequeño de tres años. Así por

ejemplo, el niño o laniña se identifica con
los protagonistas del cuento que le están
contando, con los diferentes estados de
ánimo, como por ejemplo: de tristeza, de
soledad, de amor, de entrega, de cooperación, de esfuerzo, etcétera, que experimentan a través de las historias contadas.
De este modo, poco a poco irán vivenciando a través de los cuentos, maneras distintas con las que poder enfrentarse a su
propia realidad.

“

4. Utilizar la lengua oral para comunicarse positivamente con sus iguales y con las
personas adultas.
Contenidos
· Los Cuentos, los personajes, el teatro,
emociones, sentimientos.
· Placer por la lectura en un clima cálido.
· Enriquecimiento de su vocabulario.
· Exploración con los distintos medios de
expresión.
· Comprensión e interpretación del contenido del cuento.
Fases del taller
· Fase Iniciación y
Motivación:
Los cuentos que elijamos, tendrán la
particularidad de
que no serán conocidos por los niños,
o al menos, no habrán sido contados ni
leídos en la clase. De los cuentos que
encontremos (biblioteca de aula; del colegio; de las librerías, etcétera), elegiremos
los que nos parezcan mejores para la temática que vayamos a trabajar en el aula.
La narración de cuentos por parte del
docente contribuirá a su motivación. En
esta fase inicial habrán escuchado diferentes cuentos relativos a las temáticas que se
van a establecer para cada nivel. A partir

En el cuento se representan
situaciones, sentimientos, deseos,
miedos comunes a todos nosotros y
difíciles de expresar para el discente

Los Criterios de Evaluación que guiarán el
Taller del Cuento serán:
1. Desarrollar la sensibilidad estética y
compartir experiencias estéticas y comunicativas.
2. Iniciarse en el uso de los textos escritos
que requieren expresión, comprensión…
3. Comprender y expresar pensamientos,
sentimientos y hechos de forma oral, con
una actitud abierta para desenvolverse en
el entorno.
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de aquí, nos sentaremos y les explicaremos todos los pasos a seguir, que serán:
1. Primero ellos irán pensando y diciendo
quienes van a ser los protagonistas del
cuento, donde va a suceder la historia, etc.
2. La docente escribirá lo que ellos le vayan
diciendo. Y, una vez terminado, lo escribirán a modo de dictado los propios niños
y niñas con ayuda del docente.
Para la creación de los cuentos se podrían
establecer diferentes variantes, como por
ejemplo: en grupos reducidos o en gran
grupo. Todo ello dependerá de las circunstancias de cada clase.
· Fase de desarrollo:
Momentos a destacar:
· Escritura del cuento con apoyo de la
docente.
· Ilustración por ellos mismos de los dibujos alusivos a la temática que se desarrolla en el cuento.
· Fotocopiar y encuadernar los diferentes
cuentos que hayan sido realizados en el
aula durante el curso escolar.
En la fase del desarrollo, tanto la escritura del cuento como la ilustración no se hará
en el mismo día; tendrá tantas sesiones
como sean necesarias para su realización.
A lo largo de las distintas sesiones, tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
· Escucharemos todas sus ideas con interés y les animaremos a tener más.
· Todas las que hagan referencia a los cuentos serán válidas y podrán ser escritas.
· Seremos de intermediarias entre quien
sugiere una idea y los demás, ya que en su
lenguaje no siempre es inteligible para ellos.
· Ordenaremos sus ideas, moderaremos
los debates, reestructuraremos, aclararemos sus pensamientos, daremos protagonismo a quienes participen...
Fase final:
En la última fase se tendrán en cuenta los
siguientes detalles (portada y el coloreado personal del cuento).
· Para la portada, cada niño dibujará un
dibujo alusivo a la temática del cuento. En
alguna parte de la portada escribirán el títu-

lo y colorearán las ilustraciones del cuento.
· Por último, haremos el índice en donde
aparecerán los autores del cuento y los ilustradores.
Cuando estemos realizando esta fase y
antes de fotocopiar las diferentes páginas
para cada uno, llevaremos a cabo la situación didáctica “qué hay en un libro”, para
hacer posible que visualicen los diferentes elementos (páginas, índice, portada y
contraportada,..) y poder utilizarlos en el
nuestro.
Metodología
La metodología que seguiremos a lo largo
del curso escolar será activa, globalizadora y, sobre todo, lúdica, ya que no podemos olvidar que, a esta edad, el juego es
su forma natural de aprender y, por tanto,
la mejor manera de llevar a cabo los aprendizajes.
Para realizar nuestro trabajo con las mejores garantías de éxito, se creará en la clase un ambiente agradable, relajado, cordial y afectivo, que les dé confianza y en el
que se sientan importantes, contentos,
seguros. Y, sobre todo deseen elaborar el
cuento.
Ejemplificación de una determinada temática para ser trabajada en el curso escolar.
Temáticas diferentes para cada nivel educativo
Nivel 3 años:
· La temática: los lobos.
Libros de apoyo: “Lo que el lobo les contó
a la luna”; “Caperucita de colores”; El lobo
que quería ser oveja”, contados a través de
distintas editoriales.
Nivel 4 años:
· La temática: los monstruos.
Libros de apoyo: “El monstruo Ricardo”;
“Grúfalo”; “Jack y el monstruo”, contados
a través de distintas editoriales.
Nivel 5 años:
· La temática: los cuentos tradicionales.
Libros de apoyo: “El lobo y los 7 cabritillos”; “Los 3 cerditos”; “Pulgarcito”, contados a través de distintas editoriales.
A continuación he querido exponer las
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múltiples variantes que se pueden llevar
en el centro escolar para fomentar la lectura en el alumnado:
· Los familiares o cualquier otra persona
que consideremos de interés, vendrán al
colegio y, en diferentes espacios del mismo, nos leerán un cuento.
· Los niños y niñas elegirán sus cuentos
preferidos, y con posterioridad se colocarán en un cartel la fotografía de sus cuentos preferidos. En la parte superior del cartel aparecerá arriba un texto que dirá: “Nos
gustan mucho los libros, pero nuestros preferidos son…”.
· Un gran cartel donde aparecen fotografías de los niños y de las niñas en situaciones de lectura. En la parte de arriba aparece el siguiente texto: “Me gusta que me lean
o me cuenten cuentos....Y los motivos aparecen escritos entre las fotografías.
· Se hacen dibujos, a gran tamaño, de los
personajes de cuentos más conocidos. Se
colocan en algún lugar del pasillo y debajo de cada uno se colocan tiritas de papel
de colores con el título de los cuentos que
lleven dicho personaje.
· El “árbol de los libros”. En un gran árbol
se pegan trozos de papel o cartulina donde se han escrito títulos de cuentos que
nos gustan.
· Exposición de los libros que respondan a
algún criterio: los que más nos gustan; los
más leídos; los que tienen el mismo personaje...
· Inventemos cuentos. Cada clase inventa
un cuento que luego escribirá e ilustrará
en un formato inusual, diferente, creativo… y si el cuento lo permite, a gran tamaño. Luego, serán expuestos junto a otros.
· Niños mayores vienen a leernos. Nosotros
elegimos un cuento y le proponemos a
varios niños mayores que lo preparen y
vengan a contárselo a clase o a cualquier
otro lugar que creamos conveniente.
· Marcapáginas. Se hacen marcapáginas y
después se plastifican y se llevan a casa.
· Feria del libro. “Trueque” de libros ya leídos de su casa, por el cambio de otro libro.

