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El PSOE anuncia que
derogará la LOMCE
al llegar al Gobierno
Tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros, le
llueven las críticas al Ejecutivo por su reforma educativa
[E.N./J.H.] La aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
en el Consejo de Ministros ha causado un
aluvión de reacciones entre los grupos
políticos, que ha puesto de relieve la soledad del Partido Popular en el proyecto.
De este modo, mientras el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, advertía de que la futura norma
“durará poco” porque nacerá con “fecha
de caducidad”, el coordinador general de
Izquierda Unida, Cayo Lara, lamentaba
que el Gobierno apueste por hacer una
“contrarreforma” que “retrotrae al tiempo del nacionalcatolicismo”. La LOMCE,
que tampoco tiene el respaldo de UPyD,
PNV, CiU y ERC, podría ser recurrida ante
el Tribunal Constitucional por la Generalitat de Cataluña y por el PSOE si durante su tramitación parlamentaria no se
introducen cambios en el texto. La Plataforma por la Escuela Pública, por su parte, amenaza con nuevas movilizaciones.
Después de que el anteproyecto recibiera luz verde del Consejo de Ministros, los
socialistas se mostraron dispuestos incluso a exigir la revisión de los pactos del
Estado con la Iglesia. Y es que, según
argumentó Pérez Rubalcaba, “si la derecha española nos lleva” al pasado, “nos
sentiremos legitimados para regresar a
los ochenta y revisar los acuerdos con la
Santa Sede”, iniciativa que “plantearemos
seriamente si esta ley queda así”. En este
sentido, el secretario general del PSOE
dijo que la reforma “es pura ideología”,
pues nada tiene que ver “la calidad de
nuestra educación con que la religión
puntúe para obtener una beca o para
poder entrar en la carrera de Medicina”.
En un tono más sarcástico se pronunció
la número dos de los socialistas, Elena
Valenciano, quien a través de su cuenta
de Facebook comentó con ironía que
equipar una asignatura tan importante
como Biología con la materia de Religión
es “una gran aportación para la capaci-

“

Rubalcaba advierte
de que la futura norma
“durará poco”, porque
nacerá con “fecha de
caducidad”, mientras
la Generalitat baraja la
posibilidad de recurrir
la ley por vía judicial

dad competitiva de nuestros jóvenes en
esta Europa del conocimiento”, en la que
los investigadores españoles “se ven obligados a emigrar por falta de apoyo -público y privado- a su fundamental tarea”.
En similares términos se pronunció el
coordinador general de IU, quien se quejó de que con su “contrarreforma”, el
ministro de Educación, Cultura y Deporte “parece que equipara con los mismos
puntos saberse el Ave María y conocer
álgebra o la historia de la evolución de la
especie humana”. Tras acusar a José Ignacio Wert de “defender lo indefendible” y
de poner “una pila de agua bendita en las
puertas de los colegios” para “adoctrinar”
al alumnado con el apoyo de “la jerarquía más retrógrada religiosa”, Cayo Lara
denunció que la LOMCE es la justificación del Gobierno para “seguir hurtando fondos” a la enseñanza pública y privatizarla, con el objetivo de que se hagan
cargo de ella “aquellos que han perdido
los negocios en el sector inmobiliario”.
En esta misma línea, el diputado de
Izquierda Unida Gaspar Llamazares aseguró que la futura norma, que “no ha sido
negociada con la comunidad educativa
ni con el resto de partidos políticos”,
representa una “contrarreforma” cuya
prioridad son “los obispos y la clientela
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Críticas fundadas
La Conferencia de Decanos de Facultades
de Educación y Pedagogía ha elaborado
un documento en el que se critica que la
LOMCE “retrotrae a otros tiempos” sin
“ningún tipo de aclaración ni discusión
pedagógica”; promueve la “segregación
temprana” del alumnado con el “adelanto de la elección de los itinerarios en
la ESO” y deja “claramente en suspenso”
los principios de la inclusión y equidad.
Los decanos se muestran en “desacuerdo
con que en Educación Primaria, el estudiante tenga que elegir como asignaturas
específicas obligatorias entre Educación
Artística y Segunda Lengua Extranjera”, y
denuncian que las evaluaciones externas
implican una “concepción claramente
selectiva en relación a los estudiantes” que
identifica “el rendimiento personal con el
aspecto básico de su desarrollo”. Además,
“la perspectiva de la compensación de las
desigualdades, de la escuela para todos,
de la atención a la diversidad y la inclusión educativa” queda “en suspenso”.

de derechas del PP, no los españoles”. A su
juicio, la ley “no afronta ni el fracaso escolar ni los verdaderos problemas” de la enseñanza y supone el triunfo de los ideales del
“nacionalcatolicismo, que privilegia la educación privada frente a la pública y produce una segregación de los que más tienen
frente a los que más dificultades tienen”.
La LOMCE tampoco cuenta con el beneplácito de UPyD, cuyo número dos en el
Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, criticó que Religión pase a ser una asignatura evaluable, al igual que sus alternativas:
Valores Culturales y Sociales, en Primaria,
y Valores Éticos, en Secundaria. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en
dichas materias servirán para concretar la
nota media del curso “a todos los efectos”,
ya sea para optar a una beca o calcular el
resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”.
El “no” de los nacionalistas
La denominada ‘Ley Wert’ también ha obtenido el rechazo de los principales partidos
nacionalistas, y por extensión, de los gobiernos vascos y catalán. El lehendakari, Iñigo
Urkullu, afirmó que la LOMCE “invade
nuestras competencias” y “pretende atajar
unos problemas que no existen en el sistema educativo vasco, y aplicada tal y como
está ahora, sería un retroceso para la edu-

cación en Euskadi”. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, denunció que la norma persigue “españolizar
a los niños en las aulas de las escuelas catalanas”, dado que prevé la implantación
del castellano como lengua vehicular
en todos los centros docentes del Estado.
En opinión del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, la aprobación de la reforma educativa por parte
del Consejo de Ministro confirma que “el
ataque al modelo de inmersión lingüística en Cataluña se fundamenta en una cuestión ideológica de recentralización, que
arremete contra el modelo de cohesión social” en esa comunidad. Tras lamentar que
el Ejecutivo del Partido Popular haya perdido una oportunidad
para incorporar al proyecto de ley las recomendaciones del Consejo de Estado y
reprochar al ministro del ramo su “falta de
diálogo”, el representante de Convergència i Unió pidió la retirada del texto.
Más contundente se mostró el diputado
autonómico de Esquerra Republicana de
Catalunya Oriol Amorós, al pronosticar que
la Justicia, la acción del Govern y el rechazo social lograrán frenar la implantación

de la LOMCE. “La vamos a detener por los
cauces legales, llevándola ante el Tribunal
Constitucional; por la vía administrativa,
ya que las autorizaciones que da la Generalitat a los centros educativos deben seguir
la ley catalana; y porque el conjunto de la
sociedad y la comunidad educativa” se
opone a una norma de estas características, sentenció el parlamentario de ERC.
El conseller de Interior, Ramon Espadaler,
anunció que la Generalitat recurrirá la
LOMCE ante el TC si no hay cambios sustanciales en el texto, aunque antes agotará todas las vías para realizar enmiendas.

“

Cayo Lara, de IU, lamenta que el
Gobierno apueste por implantar una
“contrarreforma” que “retrotrae
al tiempo del nacionalcatolicismo”
Esta misma posibilidad también fue apuntada por la titular de Educación, Irene
Rigau, quien confía en que llegado a ese
punto, el Constitucional le volvería a dar
la razón al Ejecutivo catalán, porque se trata de una ley que es “imposible de aplicar”.
La consejera se refirió al artículo que establece que el Estado avanzará el coste de la
escolarización en colegios privados de los
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ral en la enseñanza convocada de forma
conjunta por alumnos, familiares y profesores de todos los niveles educativos.

alumnos cuyas familias exijan que sus hijos
estudien en castellano, para después
cobrarse esas cantidades de los fondos que
correspondan a Cataluña en el marco de
la financiación autonómica. Una solución
que, según Rigau, es “imposible de cumplir”, ya que “no existe el método de ‘te
enviaré la factura o ya te lo descontaré’”.
La memoria económica de la LOMCE se
reserva para estos casos cinco millones de
euros, los que estima necesarios para sufragar los gastos derivados de garantizar el
derecho de la escolarización en castellano
de mil estudiantes, montante que la Generalitat debería devolver después al Estado.
Antes de recurrir a la vía judicial, los nacionalistas catalanes tratarán de cambiar
durante el trámite parlamentario el contenido del proyecto de ley que, a juicio de
CiU y ERC, no respeta ni el Estatut ni la
legislación catalana, lo que causa una invasión competencial de “gran calado”.
Una estrategia similar es que la podría
seguir el PSOE, que ha advertido de que si
el Ejecutivo no atiende a sus demandas a
lo largo de la tramitación de la norma en
el Congreso de los Diputados, podría llevarla ante el Constitucional. “Primero
intentaremos trabajar en el Parlamento”,
destacó la vicesecretaria general de los
socialistas, Elena Valenciano, quien adelantó que cuando su partido vuelva a
gobernar, derogará la ley que “no va a conseguir una mejor calidad, sino que va a
comprometer el futuro de nuestros hijos.
Espero que su recorrido sea corto”, dijo.
Otras voces discordantes
En Andalucía, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y
Relaciones Institucionales, Diego Valderas,

“

Gomendio recordó
que “todas las leyes de
Educación que España
ha tenido en el periodo
democrático son del
PSOE y el resultado es
un 25 por ciento de
abandono escolar”

acusó a José Ignacio Wert y a Mariano Rajoy
de “coger el camino de la discriminación
y de la desigualdad” y “poner la educación
de rodillas ante los poderes religiosos”. “Es
la reforma puesta sobre la mesa que más
rechazo está produciendo y, además, un
rechazo con justicia”, declaró el coordinador general de IULV-CA, quien añadió que
la LOMCE “retrotrae la educación a prácticamente un periodo preconstitucional”.
Por su parte, los responsables de la Plataforma por la Escuela Pública han advertido que, tras la aprobación del proyecto por
parte del Consejo de Ministros, habrá “más
movilizaciones” para impedir la implantación de una ley que es el reflejo de “un
ejercicio de autoritarismo aislado político
y socialmente”. Este colectivo, integrado
por sindicatos docentes, organizaciones
estudiantiles y asociaciones de padres y
madres, está dispuesto a diseñar un nuevo calendario de movilizaciones, que den
continuidad a las protestas que se han venido sucediendo a lo largo de los últimos
meses, entre ellas la primera huelga gene-

El PP defiende el cambio de modelo
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, aseguró que Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa servirá para
reducir la tasa de fracaso escolar en España y “corregir una profunda injusticia
social”, que supone que una cuarta parte
de los jóvenes no terminen sus estudios,
lleguen al mercado laboral con “las manos
vacías” y se conviertan en “carne de paro”.
La LOMCE, que se ha topado con el rechazo de todos los grupos políticos de la oposición, de la mayoría de los sindicatos
docentes y de buena parte de la comunidad educativa, sí ha sido bien recibida por
las asociaciones de padres y madres del
alumnado Cofapa y Concapa, así como por
los obispos españoles, que incidieron en
la necesidad de que la enseñanza religiosa esté “presente en la escuela” a través del
“saber científico, orgánico y estructurado
de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes”, según indicaron.
El portavoz adjunto del Grupo Popular en
el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, fue más allá al exponer que los modelos educativos socialista y nacionalista
“han estado más pendiente de la ideología y del adoctrinamiento que de la formación de calidad”, y “estas cosas son las que
luego se pagan en las evaluaciones internacionales”. “Todo el mundo es consciente de lo que nos ha traído el actual sistema, que tiene unas consecuencias que son
fácilmente evaluables: uno de los mayores
índices de fracaso escolar de la OCDE”,
cuya “cara más dramática” son unas tasas
de desempleo juvenil “superiores al 50 por
ciento”, apostilló el dirigente ‘popular’.
En similares términos se pronunció la
secretaria de Estado de Educación, quien
recordó que “todas las leyes de Educación
que España ha tenido en el periodo democrático son del PSOE y el resultado es un
25 por ciento de abandono escolar”. En una
entrevista concedida a TVE, Montserrat
Gomendio también contestó al anuncio
del PSOE de que derogará la LOMCE cuando gobierne respondiendo que ésa “no es
una buena forma de iniciar el diálogo” de
cara a la tramitación parlamentaria del texto. “Si queremos dialogar -prosiguió-,
vamos a dialogar sobre la ley, sobre las propuestas importantes y vamos a dejar de
centrar el debate en cuestiones que son
muy mediáticas, pero muy demagógicas y
secundarias”.
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[L.C.] La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa aprobada por el Consejo
de Ministros tendrá “un doble cometido
esencial: mejorar la calidad de la educación
y la empleabilidad de los jóvenes”. Así lo
indicó la vicepresidenta del Gobierno, quien
explicó que la LOMCE tendrá entre sus
objetivos el refuerzo de los conocimientos
instrumentales, la flexibilización de las
trayectorias en el marco de la enseñanza,
el desarrollo de sistemas de evaluación
externa y la promoción de la autonomía
en los centros docentes. Además, Soraya
Sáenz de Santamaría apuntó que la séptima reforma educativa de la democracia
será la norma “más importante” que se
apruebe a lo largo de la legislatura, de ahí
que para su redacción se hayan “tenido en
cuenta” las opiniones de las comunidades
autónomas, el profesorado, las asociaciones y profesionales del ramo, los padres y
madres de alumnos, los representantes sindicales y los ciudadanos en general, recogidas través de un buzón de sugerencias.
Una de las principales novedades que introduce el texto es la consideración de la asignatura de Religión y de sus alternativas
(Valores Culturales y Sociales, en Primaria,
y Valores Éticos, en Secundaria) como materias “evaluables”, de modo que las calificaciones obtenidas por los estudiantes contarán para determinar la nota media del
curso “a todos los efectos”, ya sea para optar
a una beca o para calcular el resultado de
las pruebas externas de evaluación, “como

ae

La LOMCE mejorará
la “empleabilidad de
los jóvenes”, según
Sáenz de Santamaría
La séptima reforma educativa de la democracia será la norma
“más importante” que se apruebe a lo largo de la legislatura
el resto de las asignaturas”. Además, ambas
materias se podrán cursar como optativas,
facilitando así que el alumno que lo desee
pueda estudiar las dos en detrimento de
cualquier otra asignatura opcional.
El proyecto, que ahora tendrá que superar
su tramitación parlamentaria, también
contempla la posibilidad de que hasta el 60
por ciento de los costes directos de la
implantación de la norma sean cofinanciados por el Fondo Social Europeo, con cargo a las ayudas para la educación y a la
lucha contra el paro juvenil. Y es que 95
de cada 100 euros que tendrá que aportar
al Gobierno para aplicar la reforma se destinarán a la mejora de la Formación Profesional Básica y a la creación de los nuevos

itinerarios en cuarto curso de la ESO, lo que
requerirá la contratación de más docentes.
En total, el ministerio que dirige José Ignacio Wert calcula que el coste de implantación de la LOMCE será de 38 millones de
euros el primer año, de 190 millones el
segundo y de 340 millones el tercero. A estos
montantes habría que descontar el ahorro
previsto con la reforma del Bachillerato
(tendrá menos opciones y previsiblemente menos alumnos tras el refuerzo de la FP),
de modo que las cantidades se rebajarán
a 23 millones para el primer año, 130 para
el segundo y 255 para el tercero. Además,
los costes indirectos serán asumidos por
las comunidades autónomas y dependerán del éxito de las medidas planteadas.
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La norma también contempla que la Secretaría de Estado de Educación adelantará,
de forma “transitoria”, el coste de la escolarización en colegios privados de aquellos alumnos de comunidades autónomas
en las que el castellano no se oferte como
lengua vehicular en escuelas públicas o
concertadas. Eso sí, la administración central detraerá posteriormente esas cantidades de las partidas que les asigne a cada
región en el marco de la financiación autonómica; o lo que es lo mismo: el Gobierno
central adelantará el dinero pero se cobrará después la factura de los fondos que
correspondan a cada autonomía. Para ello,
en la memoria económica se reserva un
presupuesto de cinco millones de euros.
Otras novedades relevantes
Una vez que la LOMCE entre en vigor los
alumnos no podrán pasar de curso si suspenden más de dos asignaturas, dos materias troncales o una troncal y la lengua cooficial. Educación para la Ciudadanía desaparecerá (sus contenidos pasarán a ser
transversales) y Religión se convertirá en
evaluable. El Estado definirá los contenidos y criterios de evaluación de las asignaturas troncales y la forma de evaluar las
materias específicas, mientras que la definición de las de libre configuración y la
enseñanza de las lenguas cooficiales corresponderán a las comunidades autónomas.
En materia de enseñanza diferenciada, se
reconoce el derecho de los centros que aplican este modelo pedagógico a acceder a
conciertos económicos siempre que garanticen, en línea con las indicaciones de la
UNESCO, que proporcionan el mismo nivel
educativo y ofrecen similares condiciones
a niños y niñas, y así deberán justificarlo
cuando soliciten financiación pública.
En cuanto a las evaluaciones, en tercer curso de Primaria se realizarán pruebas a nivel
nacional que medirán la capacidad de lectura, escritura y cálculo de los escolares.
El diseño de dichos exámenes, que perseguirán la detección temprana de problemas de aprendizaje, quedará en manos de
las comunidades autónomas. No será así
en el caso de las evaluaciones externas a
las que habrán de someterse los estudiantes al término de la ESO y al finalizar el
Bachillerato, cuya superación será indispensable para obtener el correspondiente título. Estas pruebas, con las que se analizarán las competencias adquiridas por el
alumnado en comprensión, razonamiento crítico o capacidad de poner en relación
distintas materias, serán coordinadas por
el ministerio, si bien los controles serán realizados por personal externo a los centros.

Wert: “No me he plegado
a la Conferencia Episcopal”
[E.N.] El ministro de Educación, Cultura
y Deporte ha negado que se haya “plegado a la Conferencia Episcopal” a la hora
de incluir en el proyecto de Ley Orgánica
de Mejora de la Calidad Educativa la Religión como asignatura “evaluable” y ha
insistido en que el Gobierno se limita a
respetar el acuerdo con la Santa Sede y a
garantizar “el derecho de los padres a que
sus hijos reciban la formación religiosa y
moral de acuerdo con sus convicciones”,
tal y como contempla el artículo 27 de la
Constitución. En una entrevista con la
cadena Ser, José Ignacio Wert recalcó la
importancia de la reforma para combatir
uno de los principales problemas de la
enseñanza, la alta tasa de fracaso y abandono escolar, con la adopción de medidas como la realización de pruebas de evaluación para detectar las carencias del
alumnado en el proceso de aprendizaje o
el diseño de nuevos itinerarios que permitan a los estudiantes incorporarse a la
Formación Profesional antes de ‘desertar’.
Tras incidir en la necesidad de ofrecer
alternativas a los jóvenes para que en el
futuro se puedan insertar en el mercado
laboral de “forma digna”, el titular del ramo
aludió al elevado índice de alumnos repetidores que existe en España y que se sitúa
en el 38 por ciento entre los chicos y chicas de 15 años. Dicha tasa representa un
coste adicional para la educación española de 2.500 millones de euros, según indicó Wert, quien se mostró “dispuesto a sentarme con la comunidad educativa” para
explicar las novedades que introduce la
LOMCE, entre las que se encuentra la de
dotar de mayor autonomía a los centros.
En cuanto a la consideración de la Religión como asignatura evaluable, para que
la calificación obtenida por los estudiantes que la cursen compute a la hora de calcular la nota del curso, dijo que “a nadie
se le obliga a estudiar” esta materia que,
en todo caso, será “opcional”. En este sentido, apuntó que la elección de “la Religión es una decisión individual de los
padres” y señaló que ésta no contará
“como otras troncales para hacer la media”.
Wert habló también de la enseñanza del
castellano en comunidades con lengua
cooficial y admitió haberse arrepentido
de haber dicho en el Congreso que uno de

los objetivos de la reforma es “españolizar
a los alumnos catalanes”. “En aquella ocasión utilicé una figura retórica, que es algo
que no se debe hacer nunca en la vida parlamentaria”, apostilló. En cualquier caso,
está dispuesto a alcanzar una fórmula de
entendimiento para acabar con el conflicto que este asunto ha generado con la
Generalitat de Cataluña, porque “no es
voluntad de la ley crear enfrentamiento”.
Respecto a la financiación de la LOMCE,
el ministro está convencido de que el
Gobierno obtendrá del Fondo Social Europeo la aportación adicional de 200 millones de euros necesaria para la implantación de la reforma; una cantidad que, a su
juicio, “es una gotita en el océano”, ya que
el gasto educativo en España ronda los
50.000 millones de euros.
Continúa la tramitación del proyecto
José Ignacio Wert realizó estas declaraciones días después de que el Pleno del Congreso de los Diputados volviera a rechazar, en otras dos ocasiones, la retirada de
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa, tal y como habían solicitado en
sendas mociones PSOE e CiU. La última
propuesta, presentada por los nacionalistas catalanes después de haberla pactado
con gran parte de los grupos de la oposición, contó con los votos en contra del PP,
UPyD, UPN y Foro de Asturias. En ella se
pedía la retirada de la LOMCE con el fin
de preservar el derecho universal a una
enseñanza de calidad en condiciones de
equidad, evitando cualquier tipo de discriminación, respetar las competencias
de las comunidades y garantizar las previsiones financieras para adecuar las medidas de mejora educativa que se establezcan y el calendario de implantación.
Ahora los grupos parlamentarios dispondrán de plazo hasta el día 11 de junio para
presentar las enmiendas de totalidad al
texto elaborado por el departamento que
dirige Wert, quien aseguró que las críticas
a la LOMCE son una “cortina de humo”.
Para el ministro, es “absolutamente irresponsable” que se tilde de “segregadora” a
su reforma cuando lo que “ya no es sólo
segregador, sino excluyente” es que España tenga una tasa de abandono educativo que ronda el 25 por ciento.
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[E.G.R.] Entre un 5 y un 7 por ciento de
los alumnos españoles padece déficit de
atención e hiperactividad, un trastorno que
afecta al desarrollo social y educativo, que
está detrás del 25 por ciento de los casos
de fracaso escolar. Ésa es una de las conclusiones del primer ‘Libro Blanco Europeo’ sobre TDAH, elaborado por médicos,
asociaciones de pacientes y familiares a fin
de ofrecer recomendaciones para mejorar
su diagnóstico precoz y su tratamiento.
Según explicó el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, Javier Quintero, quienes padecen este trastorno pueden combinar síntomas derivados de las dificultades de atención y concentración con un
exceso de la actividad motora y un bajo
control de los impulsos. Esto provoca que
aumente el riesgo de fracasar en los estudios y de tener problemas de conducta y,
en la adolescencia, de consumir drogas de
forma más precoz. “Si el niño no es capaz
de prestar atención en el aula, su capacidad para seguir aprendiendo de forma progresiva es cada vez más complicada, lo que
hace que le sea más difícil seguir el ritmo y
poder aprobar”, indicó el facultativo, quien
aludió a un estudio realizado en Estados
Unidos del que se desprende que estos
menores tienen un riesgo ocho veces mayor
de no terminar la enseñanza secundaria.
Además, el experto señaló que estos niños
presentan más posibilidades de sufrir acoso escolar. “Son más vulnerables, porque
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El 25% de casos de fracaso
escolar lo protagonizan los
alumnos que padecen TDAH
Presentan el primer ‘Libro Blanco Europeo’ sobre este trastorno,
elaborado por médicos, asociaciones de pacientes y familiares
tienen dificultades de interacción con sus
iguales”, advirtió. Por ello, la Federación
Española de Asociaciones de Ayuda al
TDAH ha pedido a los grupos parlamentarios que durante la tramitación del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) se introduzcan cambios para incorporar la consideración de estos alumnos como escolares
con necesidades específicas de apoyo educativo por sus dificultades de aprendizaje.
“En las escuelas no está reconocido el
TDAH, y genera una situación muy preocupante para los 350.000 niños que hay
escolarizados con este trastorno”, comentó el presidente de FEAADAH, Fulgencio
Madrid, quién explicó que sólo Murcia,
Navarra, Baleares y Canarias consideran a
estos pacientes como escolares con NEE.
“Sería una manera de garantizar la igualdad
de estos menores, con independencia de la
comunidad donde estén escolarizados”.
Esta entidad también están en conversaciones con los grupos políticos para inten-

“

El psiquiatra Javier
Quintero afirma que “si
el niño no es capaz de
prestar atención en el
aula, su capacidad para
seguir aprendiendo de
forma progresiva se va
complicando” cada vez

tar que el tratamiento farmacológico de
dicho trastorno pueda considerarse como
medicamento de aportación reducida, lo
que abarataría su precio, según Madrid.
“Con esta consideración pagaríamos 4
euros al mes, y no 40 ó 50 como estamos
haciendo ahora”, destacó el máximo responsable de FEAADAH.

La mitad de los estudiantes Condenan a 15 meses de
universitarios usa el móvil prisión a una docente que
en su actividad académica maltrató a niños de 3 años
[L.C.] La mitad de los alumnos
utiliza habitualmente el móvil
para estudiar, mientras que un
18 por ciento usa la tableta y un
9 por ciento el libro electrónico.
El empleo que suelen darle a
estos dispositivos son para buscar y consultar información, la
misma utilidad que dan al ordenador, un herramienta clave
de estudio para más del 70
por ciento de los estudiantes.
Éstas son algunas de las conclusiones de la encuesta realizada
por el Grupo de Computación

Persasiva de la UVA, promovida por la Cátedra Telefónica
Movilidad y Educación de la
Universidad de Valladolid, para
conocer las condiciones y el
modo en que los universitarios
usan los dispositivos móviles en
sus actividades académicas.
No obstante, un 17 por ciento
de los encuestados afirma que
no tiene permiso para usar estas
herramientas en clase, mientras
que sólo un 2 por ciento las utilizan incentivados por sus propios profesores.

[E.G.R.] El Juzgado de lo Penal
número 16 de Madrid ha condenado a una profesora a quince meses de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de su
profesión durante el tiempo de
la pena por maltratar a niños de
hasta 3 años en una escuela
infantil, a algunos de los cuales
los ataba a una trona para que
comieran o les tapaba la boca
con cinta adhesiva para que no
gritaran. En la sentencia, el juzgado condena a la docente
como autora criminalmente

responsable de un delito continuado contra la integridad
moral con el agravante de abuso de superioridad y el atenuante de dilaciones indebidas.
Como hechos probados, consta que esta profesora, de 47
años, sometió durante el curso
2007/2008 a niños de aproximadamente 3 años que estaban a
su cargo a diferentes malos tratos de manera continuada. Además, profería insultos utilizando expresiones como: “Eres tan
tonta como tu padre”.
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[María Josefa Martínez Triguero · 04.579.505-K]

Resumen
Por Formación Profesional se entiende
todos aquellos estudios y aprendizajes
encaminados a la inserción, reinserción y
actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.
En este artículo se trata la Formación Profesional Específica (FPE) o Inicial que es
la destinada al colectivo de alumnos del
sistema escolar que decide encaminar sus
pasos hacia el mundo laboral a través de
diferentes itinerarios, cuyo objetivo es la
inserción laboral de su alumnado.
La Formación Profesional antes y después
de la LOGSE
Antes de la promulgación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, la Formación
Profesional se caracterizó por su larga
duración (2 años la FP 1 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 parte del alumnado de
prácticas en alternancia en empresas.
En el año 1990, con la aprobación de la
Ley de Ordenamiento General del Sistema
Educativo (LOGSE), España realizó una
importante reforma en su sistema educativo, que repercutió especialmente en la
Formación Profesional. La LOGSE define
a la FP como el conjunto de enseñanzas
que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, formando parte de todas las etapas educativas.
Todos los alumnos reciben una Formación
Profesional de Base desde los seis años
hasta finalizar cualquier Modalidad de
Bachillerato. Esta formación se incluye:
· En el área de Conocimiento del Medio,
en la Educación Primaria.
· En la Educación Secundaria Obligatoria,
en el área de Tecnología, así como a través
de otras asignaturas de carácter optativo
de iniciación profesional.
· En el Bachillerato se asegura la Formación Profesional del alumnado a través de
las materias de modalidad y de las asignaturas optativas.
Estructura
· La nueva estructura está constituida por
Ciclos Formativos con una organización
modular.
· La duración de cada Ciclo Formativo será
de 1.000 a 2.000 horas.
· Una parte de formación se realiza obligatoriamente en empresas e instituciones.

Normativa legal, estructura,
acceso y titulaciones de la
Formación Profesional
Niveles
Los Ciclos Formativos se ordenan en dos
niveles:
· Ciclos Formativos de Grado Medio (antes
Módulos II).
· Ciclos Formativos de Grado Superior
(antes Módulos III).
Puesto que esta reforma legislativa de la
formación profesional incorporó en su día.,
como uno de sus elementos de mayor
importancia, la vinculación con los sectores laborales y, de manera especial, la realización de actividades formativas en situaciones reales de trabajo. 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.
Estructura de Formación Profesional
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).
La Formación Profesional comprende el
conjunto de enseñanzas teórico-prácticas
en función de diversos campos profesionales que capacitan para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones y
el acceso al empleo. Su finalidad es preparar a los alumnos y a las alumnas para la
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir al aprendizaje permanente.
Se incorpora al sistema de Formación Profesional desde la LOE los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI). El
objetivo de estos programas se establece
en el artículo 30.2 de esta Ley “es que todos
los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una Cualificación
de nivel uno de la estructura actual del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como que tengan
la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competen-

cias básicas para proseguir estudios en las
diferentes enseñanzas”.
Los estudios de FP se estructuran en 26
familias profesionales. Cada una de estas
familias está orientada a formar a jóvenes
en aquellos campos profesionales más
emergentes e innovadores de la economía
y por tanto con mayores posibilidades de
incorporación al mercado de trabajo.
Acceso a Formación Profesional
El acceso a la Formación Profesional de
grado medio y de grado superior se puede realizar por dos vías:
-Por acceso directo.
-Mediante prueba.
Acceso directo a Grado Medio
· Graduado en Educación Secundaria
(ESO).
· Segundo curso de BUP completo.
· Titulación de Técnico Auxiliar o de Técnico.
· Enseñanzas Artísticas (3º - Plan 1963 ó 2º
de Comunes Experimentales).
Acceso mediante prueba:
· Cuando no se reúnen los requisitos para
el acceso directo y se cumplen algunas de
las siguientes condiciones:
· Tener 17 años o cumplirlos en el año natural en que se realice la prueba.
Acceso directo a Grado Superior
· Bachillerato LOE.
· Bachillerato LOGSE.
· Bachillerato Experimental.
· COU o Preuniversitario.
· Técnico Especialista, Técnico Superior o
equivalente a efectos académicos.
· Titulación Universitaria o equivalente.
· Quienes tengan superada la prueba de
acceso a la universidad para mayores de
25 años quedarán exentos de la realización
de la prueba.
Acceso mediante prueba:
· Quienes no reúnan los requisitos anteriores y tengan 19 años o los cumplan en
el año natural en que se realice la prueba.
· Quienes, tengan 18 años o los cumplan
en el año natural en que se realice la prueba y acrediten un título de Técnico de un
Ciclo Formativo de Grado Medio de la misma familia profesional del Ciclo de Grado
Superior que se desee cursar.
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Itinerarios en Formación Profesional.
Itinerario a Formación Profesional sin examen de acceso
El itinerario más directo posible, con
opción de acceder a la universidad, sin ninguna prueba de acceso sería el siguiente:
Aprobada el Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO), se accede a
Bachillerato para, posteriormente estudiar
FP de grado superior, que daría acceso también directo a la universidad. Este es el único itinerario que da acceso a la universidad y que no requiere de la superación de
pruebas de acceso intermedias. La elección del ciclo formativo de grado superior
ya condicionará el resto de su carrera, puesto que a pesar de tener acceso directo a la
universidad, estará obligado a elegir una
carrera relacionada con sus estudios de FP.
Itinerario a la Universidad sin pasar por
Formación Profesional
El estudiante termina el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y
pasa directamente al Bachillerato posteriormente se presenta a las pruebas específicas de acceso a la universidad, llamadas selectividad, para finalmente, si alcanza la nota mínima, acceder a la universidad y estudiar una carrera Universitaria.
Los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo a todas las
enseñanzas universitarias de Grado. La nota
de admisión se obtiene haciendo la media
entre los módulos del ciclo formativo. En
el caso de aquellos estudios en los que la
demanda de plazas sea superior a la oferta, las solicitudes se ordenarán en función
de la nota de acceso de cada estudiante.
En caso de empate, tendrá acceso preferente la persona cuyo título de Formación Profesional de grado superior esté adscrito a la
misma rama de conocimiento que los estudios universitarios que se quieran cursar.
En el caso de querer mejorar la nota media
de admisión, los titulados superiores de
Formación Profesional pueden presentarse a la Parte Específica de la PAU que consta de exámenes sobre materias de modali-

dad. El alumno decidirá cuántos ejercicios
realiza, hasta un máximo de 4. Pero sólo
contarán las calificaciones de dos materias
que estén relacionadas con la rama del
conocimiento de la titulación a la que desea
acceder el alumno, por lo que lo más recomendable es que se presente a exámenes
de materias que realmente domine. Las notas de la fase específica caducan a los 2 años.
La fórmula para obtener la nota de acceso en este caso es la siguiente: Nota Media
del ciclo formativo + Materia 1 + Materia
2. Materia 1, Materia 2: las dos materias en
las que haya obtenido una calificación más
alta entre las realizadas en la parte específica x 0,1 ó 0,2 (según cada Universidad)
Itinerario de Formación Profesional a través de pruebas de acceso
Existe la posibilidad de no estudiar el
Bachillerato y solamente realizar FP. Se
empezaría el itinerario accediendo a un
ciclo de grado medio de FP, bien por tener
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o bien por realizar
la prueba de acceso a FP de grado medio.
Una vez el estudiante ha obtenido su título de grado medio, puede insertarse ya en
el mercado laboral con su título. También
tiene la opción de prepararse y presentarse a las pruebas de acceso a ciclos de grado superior de FP.
Itinerario de Grado Medio a Bachillerato
Si un estudiante ha finalizado FP de grado medio, bien sea procedente de la ESO
o bien desde el mercado laboral (prueba
de acceso a grado medio) tiene el título de
técnico de FP permiten el acceso directo
al Bachillerato.
Itinerario de Formación Profesional hacia
el Mercado Laboral
· Cuando se finaliza un grado medio de FP:
En este punto el estudiante ya ha recibido
una formación básica y puede incorporarse como trabajador cualificado a un puesto de trabajo.
· Al finalizar un grado superior de FP: En
este punto el estudiante ya ha recibido un
buen nivel de formación, que le permiti-

ae

rá incorporarse al mercado laboral como
trabajador cualificado.
· Al finalizar una carrera de grado universitario: Es el nivel más alto que hemos indicado en nuestro esquema. Se trata de un
nivel académico muy alto, con el que se
puede acceder a puestos de mayor responsabilidad en el mundo empresarial. El estudiante que llegue a este punto puede, además de incorporarse al mercado laboral,
también puede plantearse si seguir estudiando en la universidad, que aun da más
opciones: los masters universitarios y
seguir ciclos de doctorado.
Titulaciones en la Formación Profesional
La superación de un ciclo formativo de
Grado Medio da derecho a la obtención
del título de Técnico, que permite el acceso a las modalidades de Bachillerato que
se determinen de acuerdo con su relación
con los estudios de Formación Profesional cursados.
La superación de un ciclo formativo de
Grado Superior da derecho a la obtención
del título de Técnico Superior, que permitirá el acceso directo a los estudios universitarios que se determinen teniendo en
cuenta su relación con los estudios de Formación Profesional cursados, de acuerdo
con la normativa en vigor sobre los procedimientos de ingreso en la Universidad.
Conclusión
El sistema educativo actual permite elegir
la opción formativa más adecuada en cada
situación a través de los diversos itinerarios explicados y las pruebas de acceso. El
fin de la Formación Profesional es por un
lado la obtención de una titulación que
facilite la incorporación al mercado laboral en las mejores condiciones posibles a
los alumnos, por otro lado el otro fin de la
Formación Profesional es ofrecer la posibilidad actualización laboral, el aumento
del conocimiento y habilidades de los
actuales y futuros trabajadores a lo largo
de toda la vida profesional.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EMES.ES/ACCESOUNIVERSIDAD/FPY
MODULOSIII/TABID/261/DEFAULT.ASPX
H T T P : / / I E S A L B A S I T. E S / B LO G S / TO R I E N TO/2011/04/11/PRUEBAS-DE-ACCESO-A-FP-2011TODO-LO-QUE-TIENES-QUE-SABER/
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/FORMACIONPROFESIONAL
HTTP://WWW.MADRID.ORG/DAT_CAPITAL/UPE/SU
PE_FP.HTM
HTTP://WWW.MADRID.ORG/FP/ADMISION_PRUEBAS/ADMISION.HTM
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Structure of a lesson plan
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

One of the main principles when organising a lesson plan for the teaching of the
English language is that it should follow a
communicative approach and, therefore,
students should be encouraged to develop
a domain of the basic skills of reading, listening, writing, speaking and reflecting on
language (i.e. study of grammar, vocabulary and phonology) through practical and
functional activities. As a result, each lesson plan could be organized as follows:
It could be divided into seven sessions. Generally, in all sessions the skills should be
practised simultaneously, but each session
could try to focus on one specific skill, so
that the different skills could be practised
thoroughly and students could learn more
clearly the different aspects of each skill. The
distribution would be as follows:
· 1st session: Warm- up and Reading.
· 2nd session: Reflection on language.
· 3rd session: Listening.
· 4th session: Reflection on language.
· 5th session: Writing.
· 6th session: Assesment.
· 7th session: Feedback and Speaking.
The reason why the skill of speaking is kept
for the end of the lesson plan and after the
assessment is that particularly this skill
needs of a previous assimilation of all
concepts (which is carried out in the previous sessions), so that students can show
on the spot (i.e. as they speak) that they
have a good command of all the knowledge
they have learnt throught the lesson plan.In
conclusion, as it can be appreciated, the lesson plan is organised in a way that enables
students to progress from the reception,
reflection and assimilation of new concepts
to the production of the same. But, how
could we plan the structure of each session?
According to what has been stated above,
each session coul be devoted to a different
skill (i.e. each session focuses on one specific skill, but the other skills may also be practised depending on the demands of the situation) and the different skills would be practised through heterogeneous activities which
could be organised always in a progressive
procedure that would go from easy to more
difficult activities and that, therefore, would
include: introductory activities, development
activities and consolidation activities. As a
result, all sessions (except session six, which
would be devoted to the formative assessment) would follow the same pattern. The
aim of these activities varies depending on

the skill being practised:
· Comprehension: Reading & Listening.
-Introductory activities: prediction and inference of the contents in the text.
-Development activities: reading/listening
of the text.
-Consolidation activities: understanding of
the text (searching for global and specific
information).
· Expression: Writing & Speaking.
-Introductory activities: revision of concepts.
-Development activities: activities for practice of a specific task.
-Consolidation activities: realization of a
task.
· Study of grammar:
-Introductory activities: introduction of
structures and inference of rules.
-Development activities: practice with drills
(from controlled drills to meaningful drills).
-Consolidation activities: formation of whole
sentences in the context of oral and written
communication.
Apart form that, depending on the activity,
different methods of work could be applied:
individual work, pair work or work in small
groups.
In the same way, different didactic resources
could be proposed in order to provide a personalised teaching style adapted to the various learning rhythms of each student; i.e.,
all lesson plans should include heterogeneous activities which should be organised
always in a progressive procedure that would
go from easy to more difficult activities and
that, as stated above, would include: introductory activities, development activities
and consolidation activities. This procedure
would enable both lower-level and higherlevel students to learn progressively until
reaching their own level of achievement.
(i.e. lower-level students feel they are able
to do a substantial part of it, while the higher-level ones have a chance to extend their
knowledge and show what they know):
-Activitites for Reading & Listening: The
activities should range in focus from global
comprehension to selective comprehension
of details (ordering answers, finding the topics of paragraphs, true/false answers, etc.).
-Writing & Speaking: The activities should
range in type from introductory activities
that included basic concepts (such as, completing tables, ordering and completing
sentences, etc) to consolidation activities
in which students could use the new
concepts learnt for communicative
purposes (practise of oral free discourse,

composition of different types of texts, etc.).
-Reflection on Language: The activities
should range in type from guided easier
activities to more difficult activities of free
discourse.
Besides, all lesson plans would also include
a diagnostic assessement (i.e. observation
of the students’ performance in the 1st session), a formative assessment (in the 6th
session) and a self- assessment (in the 7th
session) which which would enable the
teacher to follow the students’ individual
progress. Depending on the data recorded
through the different assessesments, students could be encouraged to carry out supplementary activities to either reinforce
or extend their learning process:
· Reinformcement activities: For students
that need to reinforce the learning of the most
important vocabulary and the essential
grammatical structures in the lesson plan.
· Extension activities: For students with a
higher-level to extend their knowledge and
motivate them.
In conclusion, the most important ideas
suggested in this structure for a lesson plan
would be:
-Make sure you always practise the four
different skills in each lesson plan: reading,
listening, writing, speaking.
-Organise your lesson plan in a way that you
make sure each skill is practised thoroughly.
-Always proceed from easier to more difficult activities, so that students can develop
their knowledge of the contents in a logical
and easy way.
-Include assessments so that you can check
if the lesson plan has been understood and
students are, certainly, capable of using the
new concepts studied.
-Try to adapt the contents to the different
levels and interests of your students, so that
they feel they are following the personalised
learning procedure they need.
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Vamos a cultivar nuestro huerto
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Dentro de los proyectos productivos que
se manejan este año en el Centro donde
trabajo y aprovechando un huerto abandonado desde hace bastante tiempo, el
profesor de Educación Física presentó
un plan para la realización de la huerta
escolar, que implica una interacción directa con cada una de las áreas del saber educativo; se fomenta desde la comunidad
educativa un interés por realizar labores
agroecológicas que ayuden a preservar
y a conservar los recursos naturales que
nos ofrece el medioambiente, sin utilizar
insumos químicos que deterioran la
salud y afectan la calidad de vida de los
seres humanos y demás especies.
Con este proyecto pretendemos llevar
un conocimiento apropiado, donde la
comunidad educativa aplique cada una de
los pasos que lleva la huerta escolar utilizándolos para su propio bienestar. Es una
actividad lúdica y creativa que permite promover conductas y actitudes de colaboración, de coordinación, de superación de
conflictos, de asunción de problemas y
de responsabilidad.
Potenciar el trabajo en equipo, aprender
a tomar decisiones con responsabilidad,
formar personas emprendedoras y la utilización de la huerta como recurso para
nuestros proyectos de mejora son los objetivos generales del proyecto.
Entre los objetivos específicos a conseguir,
desde la incentivación a la participación
activa contribuyendo a la integración de
los alumnos pasando por el contacto directo con el medio ambiente y la salud reeducando y fomentando un estilo de vida
saludable, hasta el Desarrollo de relaciones interpersonales más respetuosas de la
individualidad, la diversidad, y las prácticas humanas de mayor cooperación y la
solidaridad; estudiar las distintas técnicas
de producción agrícola; factores que intervienen en la obtención de alimentos de
origen vegetal; conocer el vocabulario
específico de la horticultura y emplear los
recursos de las nuevas tecnologías para la
divulgación de la información y experiencias. Todo esto implica nuevas directrices
en las prácticas educativas pues dejamos
de lado, cuando toca, el hábito constante
de trabajar dentro del aula.
Partimos de la base de que el huerto escolar ha de entenderse como un recurso más
del que disponen los educadores. En este
sentido, la preparación de las actividades

“

Es una buena idea
empezar con un huerto
pequeño y ampliarlo
poco a poco. Además,
es preciso elegir cultivos
que se puedan adaptar a
las condiciones locales y
correspondan a buenos
hábitos alimentarios

a realizar en él ha de ser igual que en cualquiera de las que se hacen en el aula.
Se realizará el proyecto fundamentalmente con alumnos de 4º de Diversificación,
apoyados por alumnos del Aula-taller, dirigidos por el profesor correspondiente del
Departamento de Educación física experto
horticultor con experiencia de muchos años.
El huerto escolar estará a disposición de
otros grupos y profesores que coordinados
con el responsable del proyecto planteen
actividades aprovechando aquellos elementos del huerto escolar que les sean precisos.
En cuanto a las actividades realizaremos
primero unas previas tales como la labranza de la zona destinada al huerto escolar
y sus aledaños; delimitación de la zona de
uso exclusivo para el cultivo; estercolado
del terreno y labranza para incorporación
del estiércol y abonos.
Mientras que las actividades con el alumno serán la exposición y planteamiento del
proyecto; seguimiento fotográfico del huerto y elaboración de un blog; construcción
de un cercado alrededor de la zona de cultivo; realización de ángulos de 90 grados
sobre el terreno; preparación del terreno
para la siembra; utilización de las herramientas apropiadas; siembra o trasplante; mantenimiento del cultivo: aclareos,
escarda de malas hierbas, eliminación de
plagas, podas, etcétera, riego, recolección
y, por último, replanteo. Otras actividades
a plantear a los alumnos tales como la
identificación de plantas cultivadas; morfología de la planta; fisiología vegetal;
reproducción vegetal; parásitos e insectos
beneficiosos; taxonomía; aireación y
estructura del suelo entre otras.
En el huerto se pueden cultivar plantas
medicinales que contribuyen a mantener

el cuerpo saludable como el romero, la
zábila, la manzanilla y el jengibre, entre
otros. Existen plantas y hierbas que se utilizan como condimentos como el cilantro,
cebollino, perejil, ajo porro, romero y orégano. Plantas ornamentales como rosas,
lirios, margaritas, claveles… así como plantas comestibles de fácil cuidado: acelgas,
zanahorias, repollo, espinacas y lechugas.
Se les proporcionará a los estudiantes los
conocimientos básicos para las actividades planeadas y el objetivo que se desea
alcanzar. Seguidamente se hará una distribución de tareas organizando a los alumnos en pequeños grupos dándoles labores
acorde a sus gustos y motivaciones. Los
chicos expresarán su opinión acerca del
trabajo realizado, las dificultades presentadas y donde se asignan las pequeñas tareas que son indispensables desarrollar para
el cuidado y mantenimiento de la huerta.
Se ha pensado que la temporalización con
la cual se quiere utilizar el recurso del huerto escolar será voluntaria, de manera que
cada tutor según el grado de necesidades
o intereses de su grupo puede elegir un
régimen de visitas al huerto quincenal,
cada veintiún días, o cada mes, de esta
manera tendríamos 18, 11 y 8 sesiones de
permanencia, respectivamente, en el huerto para conseguir sus objetivos.
Antes de comenzar un proyecto de este
tipo hay que tener en cuenta que manejar
un huerto escolar no sólo requiere conocimientos de horticultura, sino también
aptitudes para trabajar con la gente.
Otras cualidades son el entusiasmo y
las dotes organizativas. Se necesita planificar, gestionar, encontrar recursos, obtener ayuda y apoyo, estar en contacto con
las personas interesadas, motivar a la gente y promocionar los logros del huerto.
Es una buena idea empezar con un huerto
pequeño e ir ampliándolo poco a poco. Elegir cultivos que se adapten a las condiciones locales y correspondan a las tradiciones y hábitos alimentarios, tengan un alto
valor nutritivo, contribuyan a la seguridad
alimentaria, sean fáciles de cultivar y
se ajusten al calendario o período escolar.
El proyecto funcionará mejor si se establecen objetivos claros y sobre los que todos
los interesados se hayan puesto de acuerdo; si se elige a un responsable que sepa
trabajar con gente y con plantas; si se elogia, recompensa, premia e incentiva a los
chicos; si se divulgan los éxitos a toda la
comunidad educativa, y si se promueve el
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tes en reuniones. También se planteará la
elaboración de una memoria detallada de
las actividades y de una memoria fotográfica; la realización de un vídeo didáctico explicativo del proceso de construcción
del huerto; y una encuesta al alumnado y
profesorado implicados en el proyecto.
Observaciones subjetivas
Valoración de las actividades paralelas que
se hacen a raíz de la puesta en marcha del
huerto escolar.
Este proyecto fue elaborado en mi centro
el curso pasado y se sigue con él este año.
Los profesores participantes se ayudaron
de diversos proyectos encontrados en páginas webs mencionados en la Bibliografía.
WEBGRAFÍA
HTTP://CDAM.MINAM.GOB.PE/PUBLIELECTRO/ED
UCACION%20AMBIENTAL/PROYECTOHUERTOE-

sentido de orgullo, pertenencia, satisfacción por haber logrado algo, y el placer de
cultivar el huerto.
Criterios para evaluar los resultados
Valoraremos dos aspectos, uno si se ha
construido físicamente y utilizado el huerto escolar como un recurso pedagógico más
a disposición del centro, y el otro si esto ha

[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
Los aprendizajes invisibles vienen dados
por las nuevas tecnologías, porque los
niños hoy en día aprenden de su entorno, por lo que debemos considerar
varios tipos de aprendizaje, no sólo el
que se produce en el interior de las aulas.
El alumno, en la actualidad, tiene que
aprender a construir su conocimiento
y buscarlo en todas las herramientas que
tiene a su alcance.
Aprendizajes invisibles
El aprendizaje invisible es una propuesta conceptual que surge como resultado de varios años de investigación.
Comienza por el impacto y el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la educación formal, no formal e informal.
Las tecnologías constituyen algo en lo
que se está completamente inmerso, por
lo que cabría preguntarse: ¿por qué no
puede estar en el sistema educativo?
Debemos romper con la educación tradicional, porque ya no se basa en la relación producción-dinero, sino en el
conocimiento.

servido para iniciar una educación ambiental más integral en las líneas que se han
marcado a lo largo del proyecto. La consecución de estos dos grandes objetivos se
evaluará mediante un dossier de materiales curricular y/o unidades didácticas elaboradas. Además, se realizarán valoraciones bimestrales del funcionamiento por
parte del profesor o profesores participan-

COLOGICO.PDF
HTTP://WWW.CEAPA.ES/C/DOCUMENT_LIBRARY/
GET_FILE?P_L_ID=14742&FOLDERID=160189&NA
ME=DLFE-2921.PDF
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/YMASANCHEZ/PR
OYECTO-MI-HUERTA-ESCOLAR#BTNNEXT
HTTP://HUERTOESCOLAR2.BLOGSPOT.COM.ES/20
08/09/INICIO-HUERTO-ESCOLAR.HTML

Aprendizajes invisibles
Tenemos que elegir si queremos seguir
con una educación formal, prescriptiva o si queremos basarnos en una educación basada en aprendizajes más
informales y naturales. Vemos que la
sociedad está cambiando constantemente, pero el sistema educativo va a
otra velocidad.
Nos damos cuenta de que los adolescentes acumulan conocimientos invisibles en entornos no formales y fuera
de la escuela. Trata de ser capaz de usar
herramientas para resolver diferentes
problemas en contextos diferentes, no
temer al fracaso.
Este proceso no es nuevo, pero está creciendo hoy día por la expansión de las
nuevas tecnologías.
El alumno de hoy, debe aprender a construir su conocimiento usando y colaborando con todas las plataformas y herramientas disponibles. Saben que se puede aprender algo al instante y desde
cualquier lugar.
Al introducir las nuevas tecnologías en

el cole, debemos de introducir también
nuevas formas de transmitir conocimientos, de combinarlos, de relacionarlos con el entorno o la vida cotidiana,
así como de enseñar habilidades, valores y competencias.
Algunos ejemplos, pueden ser:
-Aprender a hablar en público sea presencial o digital.
-Usar el notebook en clase.
-Aprender por imitación.
-Aprender a trabajar en grupo o equipo.
-Aprender a usar un navegador o un programa nuevo (aprendemos por ensayoerror).
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
APERENDIZAJE INVISIBLE. CRISTÓBAL COBO Y
JOHN W. MORAVEC. COLEECIÓN TRANSMEDIA XXI.
WWW.LOSANDES.COM [CONSULTADA EL 17 DE
MAYO]

HTTP://WWW.APRENDIZAJEINVISIBLE.COM/ES
[CONSULTADA EL 17 DE MAYO]
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[Lucía Carel · 24.390.857-R]

Bringing American Culture to Life: The
Freedom of Movement
“I was surprised, as always, be how easy the
act of leaving was, and how good it felt. The
world was suddenly rich with possibility.”
· Jack Kerouac, ‘On the Road’.
· Time: 60 minutes.
· Level: B1
· Topic: American Culture, traveling, the
freedom of movement.
Justification
People throughout the world think about
Americans in a certain way. American
tourists are sometimes seen as loud and
insensitive to other cultures. Nevertheless,
they can be warm and friendly, too. People
around the world watch American TV
shows and films, so students are quite
familiar with American culture. Moreover,
Freedom is the United States’ most sacred
myth, and its most visible manisfestation
is freedom of movement. The belief that it’s
possible to literally change your life by packing your bags and hitting the road is one of
the key elements of the American Dream.
Warm-up
Write on the board the following words in
the centre of the board: “American Dream”.
Ask your students what it suggests to them,
invite them to come to the board and write
anything that comes to their minds. By
experience, they tend to write “big house”,
“huge cars”, “perfect family”, “a house in
the suburbs”, “earn a lot of money”, “good
job”, “be successful”, etc. Tell them they’ve
forgotten one of the most important basis
of the American Dream: the freedom of
movement. One of the most popular representation is the Route 66.
Procedure
1. Project a political map of the United
States of America and draw the journey
step by step while you explain the following: “Route 66 is one of the essential icons
of America, both for Americans and for
people abroad. It represents a multitude
of ideas: freedom, migration West, and
the loneliness of the American heartland.
The highway was first opened in 1926,
although much of the route was not paved
for decades afterwards. It soon captured
America’s imagination. John Steinbeck, in
his 1940 novel Grapes of Wrath, chronicled
the migration along Route 66 of thousands
of farmers leaving the Dust Bowl of Kansas
and Oklahoma during the Great Depression, trying to reach a better land in California. Steinbeck posited the road as an
almost hostile force, draining money, energy, and enthusiasm from the optimistic
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The Freedom of Movement
Okies. The route starts in Chicago,go
througgh the state of Illinois, Missouri,
Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico,
California and ends in Los Angeles”.
2. Travelling ‘on the road’, especially through
the immense spaces of North America’s
deserts can give a sense of openness and
freedom that are difficult to find anywhere
else. But these landscapes can also seem
strangely familiar, perhaps because we have
already seen them so often in films.
Although Jack Kerouac only mentions 66
briefly in his book On the Road, it acquired
something of the aura of Beatnik crosscountry driving. In fact, a film adaptation
has just been released this year. Play the
video of the trailer available on youtube.com
http://youtu.be/DZhM-AcCzNU
3. The freedom of the American highway
has also been celebrated in cinema. Classics of the road movie genre range from
Easy Rider, Dennis Hopper’s 1969 homage
to Californian motorcycle gangs ( trailer
with Spanish subtitles here http://youtu.be/
4nkmsJWnZOY ), to Ridley Scott’s Thelma &
Louise, a feminist reworking on the outlaw
western that ends in Grand Canyon itself,
trailer: http://youtu.be/PRr0HY9MPZ0 .
4. After playing the trailers, ask your students the similarities they find in all three
trailers. The expected answer is that a road
movie is a cinematic genre in which the
action takes places during a road journey,
the characters try to change their lives by
traveling in search of something they lack.

Freedom is the USA’s most
sacred myth, and its most
visible manisfestation is
freedom of movement
5. Tell them that the freedom of movement
is not only represented in films but in many
regular people’s lives. Anounce that you
are going to tell them a true story of a friend
of yours while you project the US map on
the board again. Draw the journey while
you tell the story. Write on the borad the
words in bold in case they’ve got any difficulties with them. “My frend Paul is from
St Paul Minnesota, he got very good marks
in High School and he got a grant to study
a university degree, he applied to the university of New York City to study architecture (here you can make a reference to How
I Met Your Mother and its main character

Ted Mosby), He finished his degree and got
involved in an environment-friendly housing project in Atlanta but he came back to
New York very often to see his girlfriend, a
Spanish girl from Barcelona who studies
Fine Arts there. The crash of 2008 happened, and the project in Atlanta was cancelled. But she got a job as a film decorator in Vancouver (explain the American cinematographic trend to shoot in Canada or
Mexico). Instead of going by plane, they
decided to cross the country by car visiting
different states in a couple of weeks. After
one month, she quit her job and they move
to Seattle. Both work in bars and restaurants for one year until he got a job at a
power plant in Austin Texas. They spend
three years living there and one weekend
they took the car and went to Las Vegas to
get married and come back. After a few
months, they split up: she came back to
New York and he’s now living in Barcelona”.
6. Introduce some road idioms like: “hit
the road”(you can play the song ‘Hit the
road, Jack’ by Ray Charles, “the road to hell
is paved with good intentions”, “go down
that road”, etc. Explain what an idiom is
and give different examples to explain the
aforementioned.
7. Tell them that you’re going to project on
the board three very significative landscapes
located in California, Colorado and Utah.
Firstly, you can talk about California’s
Death Valley. Its floor is almost 300 feet
(91,44m) below the sea level. It’s recognised
as the lowest point in the Western hemis-
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phere and one of the hottest places on
earth (summer temperatures in Death Valley can reach 54ºC).
Then, Grand Canyon is the most popular
tourist site in Arizona and one of the most
evocative natural beauties in the whole North
America. 277 miles (445,79km) long, 10 miles
(16km) wide, and 1 mile (1,6km) dee, Grand
Canyon is a breathtaking alternation of vividly coloured rock strata eroded over
thousands of years by the Colorado River.
Last but not least, Monument Valley is one
of the truly iconic places of the United
States. The setting for hundreds of Western movies, its unique sandstone formations are instantly recognizable the world
over. The Valley is home to Navajo families
that have lived there for generations. Monument Valley is a part of the Navajo Nation.
It is located on the Utah/Arizona border.
Conclusion
A good way to conclude this lesson is by
playing the song ‘A horse with no name’
by America while students read the lyrics.
Ask them the following questions to answer
on a piece of paper. ‘How is the American
desert described in the first verse?’, ‘Why
do you think the singer says that in the
desert you can remember your name?’How
do you interpret the end of the song?’ You’ll
see that answers will be completely different from a student to a another and this is
very interesting to study. As for the assessment, don’t count if it’s right or wrong but
if it’s well justified or not. Encourage the
diversity of explanations.
BIBLIOGRAPHY
WWW.YOUTUBE.COM
HTTP://WIKITRAVEL.ORG/EN/ROUTE_66
HTTP://WWW.NPS.GOV/DEVA/INDEX.HTM
HTTP://MONUMENTVALLEY.ORG
HTTP://WWW.GRANDCANYON.ORG
GAMMIDGE, M. 2010. SPEAKING EXTRA. CAMBRIDGE: CUPLIGHTBOWN, P. 2006. HOW LANGUAGES ARE
LEARNED, OXFORD: OUP.
MARSLAND, B. 2009. LESSONS FROM NOTHING.
CAMBRIDGE: CUP.
PALMER, G.. 2010. WRITING EXTRA. CAMBRIDGE: CUP.
SCRIVENER, J. 2005. LEARNING TEACHING: THE
ESSENTIAL GUIDE TO ENGLISH LANGUAGE TEACHING. OXFORD;MACMILLAN EDUCATION
SP R AT T, M; P U LVER N ESS, A. &WI LLIAM S,
M.2011.THE TKT (TEACHING KNOWLEDGE TEST)
COURSE CAMBRIDGE: CUP
THOMSON, G & MAGLIONI, S. LIFELIKE MULTICULTURAL EXPERIENCE IN THE ENGLISH-SPEAKING
WORLD.

Unidad didáctica
con diferentes niveles
[Amelia Vercher Pascual · 20.044.071-P]

1. Mi entorno: el colegio
Temporalización: 6 días.
Lengua y Literatura:
Objetivos didácticos (ser capaces de…):
-Memorizar y reproducir la canción de la
semana.
-Leer adivinanzas de la escuela con una
extensión de una línea.
Seguir la lectura del cuento de la semana.
-Expresar frases sencillas de manera interrogativa y exclamativa relacionadas con
el verano.
-Copiar y escribir textos de tres líneas.
-Comprender órdenes verbales subordinadas relacionadas con el pago del comedor.
Contenidos:
· Conceptuales:
-El cuento de la semana.
-Las adivinanzas de la escuela.
-Los medios de transporte.
· Procedimentales:
-Conversaciones con los compañeros prestando atención.
-Las ideas principales de un cuento.
· Actitudinales:
-Actitud favorable hacia las producciones
de los compañeros.
-Respeto hacia el resto de compañeros en
el trabajo de grupo.
Matemáticas:
Objetivos didácticos (ser capaces de…):
-Asociar cardinal-cantidad del 0-50.
-Sumar llevando del 0-50.
-Resolver problemas de la suma relacionados con el pago del comedor.
-Utilizar todo tipo de monedas y billetes.
Contenidos:
· Conceptuales:
-La asociación cardinal-cantidad del 0-50.
-La suma llevando 0-50.
· Procedimentales:
-El uso de las monedas y los billetes.
-El pago del comedor.
-Representación de una gráfica.
· Actitudinales:
-implicación y responsabilidad en el pago
del comedor.
Actividades de la primera sesión
1) En el aula. Cómo es el primer día, cada
alumno explica dónde ha pasado el verano y en qué medio de transporte ha veni-

do al colegio. Se preguntan por parejas.
Después cada alumno redacta lo que ha
hecho el compañero en verano. La maestra ayuda a los que lo necesiten recordando las ideas principales que se han citado.
2) Relajación: los alumnos irán relajándose escuchando lo siguiente: pensamos que
hemos ido de vacaciones al mar, ahora estamos allí, andando por la arena, una suave
brisa nos recorre el cuerpo, vamos andando por la orilla descalzos y notando el agua
en los pies, el sol está despidiéndose, nos
sentamos y escuchamos el ruido de las olas
que golpean en la orilla. El sol ya se ha
escondido, empieza a hacer frío, nos levantamos y volvemos a casa andando. Vamos
abriendo los ojos y encendiendo la luz.
Actividades de la segunda sesión
1) Pagamos el comedor: aprovechando el
inicio del curso, los alumnos que se quedan
al comedor irán a secretaría a hacer el pago.
Les diremos que tienen que pagar 48 euros.
Según necesidades en casa les habrán dado
dinero de más o justo. Tendrán que contar
que haya 48 euros justos. Posteriormente,
contarán el dinero que le hayan quedado.
2) Relajación con el puzzle de los billetes
hecho con goma eva.
Actividades de la cuarta sesión
1) En el aula. Leemos el cuento de “unas
vacaciones en el mar”.
2) Completamos una ficha resumen del
cuento por parejas. A los alumnos con más
dificultad le damos la ficha pautada con
los pasos a seguir para completarla.
3) Los que acaben antes (recordemos que
en una clase existen diferentes niveles)
escriben un cuento en el que el protagonista es uno de sus personajes favoritos
y luego lo leen a todos sus compañeros.
Actividades de la quinta sesión
1) Leer varías adivinanzas referentes al colegio, memorizamos una y la escribimos.
Actividades de la sexta sesión
1) Por grupos damos dos listados con fotos
y nombres: uno de alumnos de 4t A y otro
de los de 4t B. A continuación, contarán el
número de chicas de cada lista y el de chicos y lo representarán con una gráfica. Después sumarán el total de chicos y el total de
chicas y comprobarán cuál es el sexo que
predomina.
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Proyecto: ante el nacimiento de un
hermano/a. “El hermano de Macarena”
[Remedios Milla Armero · 47.069.410-W]

· Temporalización: Tercer trimestre del curso 2012/2013 (mes de abril).
· Nivel: 3 años.
Este Proyecto tenía pensado llevarlo a cabo
desde el momento en que Macarena me
comentó que su mamá estaba embarazada, pues considero que es una situación
ideal para trabajar de manera significativa unos contenidos que a veces consideramos descontextualizados (reproducción,
embarazo, parto, cuidados del bebé, sentimientos alrededor de este hecho, utensilios del bebé, ropa del bebé…) y además
esperaba contar con el interés de los niños
y niñas, ya que algunos/as ya tenían hermanos pequeños, cosa que así ocurrió.
Estábamos a punto de dar las vacaciones
de Semana Santa, y la mamá de Macarena se puso de parto. Por supuesto, la niña
estaba emocionada con el nacimiento de
su hermano, entonces decidí inaugurar el
tercer trimestre con el Proyecto sobre los
bebés que tenía pensado con anterioridad.
Al volver de dichas vacaciones Macarena ya
tenía a su hermano y al sentarnos en la
asamblea nos lo comentó y entonces empezaron las preguntas de los demás niños y
niñas: ¿cuándo ha sido?, ¿cómo es?, ¿cómo
se llama?... A través de este diálogo pude
averiguar los conocimientos que tenía mi
alumnado del tema: que las mamás iban al
Hospital, que el médico se lo saca de la barriga, que los bebés eran muy pequeños, que
comían teta, que dormían mucho, etc.
A partir de esos conocimientos elaboré la
programación de mi Proyecto en cuanto a
las tres áreas curriculares: Conocimiento de
sí mismo y Autonomía Personal; Conocimiento e interacción con el entorno; y los
Lenguajes: Comunicación y Representación.
Objetivos didácticos
Teniendo como base los conocimientos
previos de mis alumnos/as sobre el tema,
los objetivos didácticos que me plantee
para desarrollar el Proyecto durante el mes
de abril fueron:
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal
-Conocer y relacionar las distintas fases de
un embarazo y parto.
-Interesarse por comparar su cuerpo con
el de un bebé y expresar las semejanzas y
diferencias.

-Conocer las necesidades de los bebés e
interesarse por satisfacerlas: no sabe
comer solo como vosotros hay que dársela, no se pueden desplazar porque no
saben andar hay que llevarlos en carrito…
-Conocer los cuidados de un bebé.
-Conocer las prendas de ropa de un bebé.
-Identificar el sentimiento de alegría por
el nacimiento de un hermano.
-Conocer los cambios que se producen en
la familia cuando tenemos un hermano
pequeño, ya que mamá tiene que estar más
con él y nosotros que somos mayores le ayudamos, evitando los sentimientos de celos.
-Identificar los sentimientos de apego
hacia el nuevo hermano.
Área de Conocimiento del Entorno
-Orientarse espacialmente en su entorno
para situar el hospital, la farmacia, etcétera, cerca-lejos.
-Conocer y discriminar los utensilios, ropa,
etcétera, relacionados con un bebé.
-Valorar y respetar las normas de convivencia cuando hay un bebé en casa (no hacer
ruido, no toser cerca de él, no asustarlo).
-Conocer y valorar los papeles coeducativos con respecto al bebé.
-Conocer el color rosa, azul.
-Comparar objetos para establecer si son
largos o cortos.
-Ordenar y completar una secuencia temporal de 3 o más escenas del proceso del
embarazo y del parto.
-Conocer los utensilios de un bebé: chupete, biberón, sonajero, etcétera.
-Realizo series de dos colores.
-Conocer las funciones que realizan las
personas para obtener alimentos.
-Identificar y realizar la grafía del número
3 y asociarlo a la cantidad.
-Reconocer la forma triangular y asociarla en objetos del entorno.
-Ordenar las piezas de un puzle con un
dibujo de una familia.
-Reconocer la forma del triángulo.
-Identificar el triángulo e iniciar su grafía.
-Reconocer los cambios producidos en el
entorno a consecuencia de la primavera.
Área los Lenguajes: Comunicación y
Representación
-Imitar expresiones y gestos de personajes
de cuentos relacionados con el Proyecto.
-Expresarse utilizando el lenguaje corporal.
-Identificar y realizar el propio nombre en
mayúscula.

-Memorizar las canciones y nanas sobre
el Proyecto.
-Adivinanzas y refranes sobre el Proyecto.
-Interpretar el significado que transmiten
las imágenes.
-Adquirir habilidad para la realización del
trazo semicircular.
-Conocer el vocabulario relativo al Proyecto.
-Conocer e iniciarse en la grafía de las vocales: I / O.
-Aplicar diferentes técnicas plásticas: acuarela.
-Conocer a un pintor que pintó un cuadro
relacionado con el embarazo: “El matrimonio Arnolfini”, Van Eyck.
-Iniciarse en el manejo del ratón del ordenador.
-Familiarizarse con los medios tecnológicos y audiovisuales.
-Mostrar interés ante vídeos buscados en
youtube sobre las fases del embarazo, capitulo número 10, “El nacimiento”, de la serie
del cuerpo humano.
Contenidos
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal
-Sentimientos de alegría.
-Prendas de ropa.
-Cuidado de un bebé.
-Juguetes y utensilios de un bebé.
-Hábitos de autonomía, orden y vestido.
-Cuerpo de un bebé.
-Alimentos de los bebés.
-Los celos.
-Sentimientos de apego.
-El embarazo y el parto.
-Necesidades del bebé.
Área de Conocimiento del Entorno
-Conceptos espaciales: cerca- lejos
-El triángulo.
-Colores azul y rosa.
-Puzle: la familia.
-La primavera.
-Series.
-Largo-corto
-Proceso del embarazo.
-Proceso del parto.
-El número 3, su cantidad y grafía.
-El triángulo y su grafía.
Área los Lenguajes: Comunicación y
Representación
-Dramatización de personaje y situaciones.
De cuentos relacionados con el Proyecto.
-El nombre propio.
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-Capítulo número 10, “El nacimiento”, de
la serie del cuerpo humano.
-Lectura de imágenes: proceso del embarazo y del parto.
-Búsqueda de información: youtube.
-El trazo semicircular.
-Vocabulario del Proyecto.
-Poesía: la primavera ha venido de Antonio Machado.
-Adivinanza y refranes sobre el Proyecto.
-Canciones y nanas sobre el Proyecto.
-La vocales mayúsculas: I / O.
-Obra de arte: “El matrimonio Arnolfini”,
Van Eyck.
-Técnicas plásticas: acuarela.
-Actividades de manejo de ratón.
-Los medios tecnológicos y audiovisuales.
Para trabajar el Proyecto diariamente la
metodología utilizada fueron los rincones
donde los niños y niñas realizaron todo
tipo de actividades.
En el Rincón de la Asamblea, además de
las rutinas diarias (días de la semana, normas, tiempo atmosférico…), los niños/as
aprendieron la poesía de “La primavera ha
venido…” de Antonio Machado, refranes,
adivinanzas, nanas, relacionadas con el
tema y el proyecto. Pudieron ver el capítulo número 10 de la serie del cuerpo
humano sobre el nacimiento en el DVD,
también colocamos imágenes del proceso del embarazo y del parto para que
ellos/as las ordenaran y colocamos cuentos relacionados con el tema en el Rincón
de la Biblioteca.
Adivinanza
Juego con él
y no es un juguete,
y cuando llora
Le pongo el chupete.
(el bebé)
En el Rincón del trabajo individual realizaron varias actividades en las que se trabajan conceptos de expresión escrita, lógico-matemáticos, de grafomotricidad…
donde los niños y niñas pudieron plasmar en el papel todo lo que habían aprendido observando, manipulando, etcétera.
En el Rincón de la Plástica, los niños y
niñas pintaron con acuarela el cuadro del
pintor Van Eyck titulado “El matrimonio
Arnolfini”, en el cual aparece una mujer
embarazada. Este cuadro pintado por
ellos/as fue el regalo del día de la madre.
También los niños/as investigaron sobre
el Proyecto en sus casas con la ayuda de
sus papás y mamás, para poder formar el
Rincón del bebé: en el cual las familias fueron dotándolo de:
-Nanas que les cantaban cuando mis alumnos/as eran bebés.

-Sus utensilios de cuando ellos/as eran
bebés: biberones, chupetes, cucharas de
plástico.
-Su ropita de bebés: patucos, pijamas de
cuerpo entero, bodies, babateles.
-Sus fotos de bebés.
-Sus juguetes: sonajeros, mordedores.
Recursos didácticos
Los recursos didácticos utilizados para el
desarrollo del Proyecto además de los habituales que tenemos en el aula han sido:
-Invitación al aula a la madre de Macarena para que nos presentara al bebé.
-La estrecha relación con las familias ya
que han participado activamente en el desarrollo del Proyecto, ayudándome en todo
lo que les he pedido.
-DVD: capítulo número 10 de la serie del
cuerpo humano sobre “El nacimiento”.
-Invitación al aula a los hermanos más
pequeños de mis alumnosas para ver el proceso de crecimiento ya que había uno que
gateaba y empezaba a ponerse de pie, otro
ya andaba correctamente, otros eran bebés.
-Cuadro: “El matrimonio Arnolfini”, del
pintor Van Eyck.
Al terminar el Proyecto los niños/as en
situación de asamblea fueron comprobando conmigo las cosas que habían aprendido y comparando con lo que sabían al
principio.
Criterios de evaluación
Competencia lingüística
-Busco las vocales I / O en las palabras.
-Sé decir adivinanzas sobre el tema.
-Realizo la grafía de las vocales I / O.
-Conozco el vocabulario del Proyecto.
-Recito la poesía “La primavera ha venido…” de Antonio Machado.
-No manifiesto celos por tener un hermano más pequeño.
-Realizo correctamente el trazo semicircular.
-Sé poner la fecha.
-Escribo correctamente mi nombre.
-Sé decir las semejanzas y diferencias de
mi cuerpo con el de un bebé.
-Canto las nanas que mi papá y mi mamá
me cantaban de pequeños.
Competencia en autonomía e iniciativa
personal
-Sé realizar las rutinas personales de aseo,
vestido, alimentación y descanso.
-Identifico los sentimientos de alegría
cuando hay acontecimientos como el nacimiento de un hermano.
-Tengo apego a mi hermano pequeño.
-Conozco los cuidados que hay que tener
con un bebé.

“

Teniendo como base
los conocimientos previos
del alumnado sobre el
tema del nacimiento,
se marcaron los objetivos
didácticos plantados para
el desarrollo del Proyecto
durante el mes de abril

Competencia Matemática
-Reconozco la forma triangular.
-Realizo correctamente la grafía de la forma triangular.
-Reconozco el nº 3 y realizo correctamente su grafía.
-Asocio el número 3 a su cantidad.
-Conozco los colores rosa y azul.
-Realizo series de dos colores.
-Comparo objetos para ver si son largos o
cortos.
-Conozco los conceptos espaciales: cercalejos.
Competencia social y ciudadana
-Acepto las normas de los juegos.
-Sé compartir.
-Respeto las normas de convivencia.
-Tengo apego a mi hermano pequeño.
Competencia cultural y artística
-Valoro las obras de arte.
-Conozco a un pintor que pintó un cuadro de una señora embarazada: Van Eyck,
“El matrimonio Arnolfini”.
-Realizo correctamente el puzle sobre la
familia.
Competencia en conocimiento e interacción con el entorno
-Conozco el proceso del embarazo y del
parto.
-Conozco al poeta Antonio Machado.
-Identifico algunas características de la primavera y las prendas propias de la estación.
-Respeto el entorno.
-Conozco las prendas de ropa de un bebé.
-Conozco los utensilios de un bebé: biberones, chupetes, pañales
-Conozco los juguetes de un bebé.
-Conozco los alimentos que toma un bebé.
Competencia digital
-Utilizo el ratón con autonomía.
-Valoro el ordenador como un medio para
investigar.
Competencia de aprender a aprender
-Sé trabajar en equipo.
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El cómic ha sido, históricamente, uno de
los medios de comunicación preferidos por
los jóvenes, y ya hoy en día forman parte
de la literatura infantil y juvenil. Los medios
de comunicación tienen un importante
papel para transmitir información, emociones, sentimientos y opiniones sobre
cualquier tema. La cuestión ahora es saber
analizarlos y aprovecharlos en las aulas para
transmitir conocimientos y valores específicos de una manera amena, motivadora y
entretenida. En este artículo, vamos a tomar
como referencia las historietas de “Astérix
El Galo”, personaje creado por Albert Uderzo y René Goscinny en 1959.
La historia se desarrolla en el año 50 A.C.
Toda la Galia se encuentra ya conquistada por Roma, cuyo emperador es Julio
César. Toda menos una pequeña aldea
situada en la costa de Armórica, que resiste todavía y siempre al invasor. Su resistencia se debe a la fuerza que les otorga a
todos sus aldeanos la poción mágica que
prepara el druida Panorámix. Pero la aldea
o ciertos personajes cercanos a los galos a
veces se ven en problemas por culpa de
los romanos, y Astérix y Obélix se ofrecen
siempre para resolver todos los problemas
que suceden. Una vez introducida la historia, vamos a analizar las posibilidades
educativas de esta historieta, tomando
como referencia algunos de los temas
sociales que se trabajan en los currículos
escolares. El objetivo de este artículo es
analizar el contenido de estas historietas
para que los docentes sepan cuáles de ellos
pueden serles útiles para adaptarlas a sus
propias unidades didácticas.
1. La igualdad entre hombres y mujeres:
La coeducación
En la historieta La rosa y la espada, el bardo Asurancéturix abandona la aldea debido a que ha sido reemplazado por una
mujer: Magistra. Esta mujer revoluciona a
todas las mujeres de la aldea debido a sus
creencias diferentes sobre el papel de la
mujer en la sociedad, en relación a las que
había por aquel entonces. Rechaza las conductas machistas de los maridos de éstas,
debido a que las infravaloran dedicándolas exclusivamente a realizar todas las tareas domésticas del hogar y sin poder aspirar a obtener un cargo mayor, como el de
jefe de la aldea. Por otro lado, Julio César
crea un ejército romano compuestas por
legionarias con el objetivo de que los galos
se rindan por negarse a romper el protocolo de la “galantería gala”, donde los varones no pueden pegar a las mujeres en una

ae

La pedagogía de Astérix:
Posibilidades del cómic
histórico y fantástico para la
enseñanza de las ciencias sociales
pelea. Esta historieta puede dar lugar a la
reflexión sobre el papel que tenía la mujer
en la sociedad en siglos anteriores al nuestro, y reflexionar por qué siempre había
sido así durante estos años. Se puede dialogar sobre las aspiraciones que pueden
tener tanto mujeres como hombres en la
sociedad, y sobre la discriminación laboral que todavía existe en nuestra sociedad.
Esto puede conectarse con la importancia
de que toda la familia participe en la realización de las tareas domésticas. Puede
utilizarse esta historieta como “motivación” antes de comenzar a trabajar este
tema, junto a otras actividades sobre coeducación.
2. Introducción a la economía y a la ley
de la oferta y la demanda
En la historieta Obélix y compañía, Julio
César tiene una nueva idea para destruir
la aldea gala: Enriquecer y soberbiar a los
bárbaros galos de tal manera, que rechacen pelear porque prefieren estar centrados en sus negocios y en enriquecerse aún
más. Toma como referencia a algunos de
sus antiguos guerreros, los cuales se han
acomodado a la vida fácil, a las juergas y
al enriquecimiento, y han perdido todas
sus facultades físicas: Se han convertido
en “decadentes”. Para ello, envía a las Galia
a un joven experto en economía, Cayo
Coyuntural (“interpretado” por Jacques
Chirac). Influye en Obélix para que cree su
propio negocio basado en la creación y

“

para así poder atender su negocio. Toda la
aldea, en vista de la demanda de menhires existente desde Roma y al rápido enriquecimiento que está sufriendo Obélix,
deciden montar su propia cantera de menhires. El problema es que se producen tantos menhires que resultan imposible de
exportar y de vender todos. Cayo Coyuntural decide recuperar la inversión creando una gran campaña de “Marketing” para
vender a todos los romanos los menhires
creados por los galos. A medida que se van
vendiendo más y los romanos quieren más
menhires (sin saber para qué sirven), los
precios aumentan. Finalmente, la “burbuja” estalló, y ya no consiguieron vender
más menhires a pesar de haber bajado los
precios, y las finanzas de Roma entran en
números rojos. Deciden por ello detener
el proyecto y negarse a comprar los menhires de los galos. Además, el sestercio se
devalúa notablemente para intentar superar la crisis económica de Roma, por lo que
prácticamente no han obtenido beneficios. Con esta historieta, se pueden trabajar contenidos relacionados con la cultura emprendedora (Obélix emprende y decide montar su propia empresa con sus trabajadores), la economía, las leyes de la
oferta y la demanda, la influencia negativa que ejerce la publicidad en las personas (por moda, la gente compraba menhires que luego no servían para nada), el
consumismo, la competitividad en el mercado, las crisis económicas (puede conectarse con la actual
crisis, o con la “burbuja inmobiliaria”,
que tiene mucha
relación con lo
sucedido en esta
historieta), el trabajo en equipo en un
proyecto para conseguir beneficios para toda la plantilla, etc.
También en esta historieta puede analizarse la importancia de saber disfrutar del
presente y no dejar que tus aspiraciones
ambiciosas afecten a tu vida personal
(familia, amistades, etc.), ya que es lo que
terminó pasándole a Obélix. También pue-

La historia de ’Astérix el Galo’
se desarrolla en el año 50 a.C. Toda
la Galia se encuentra ya conquistada
por Roma, salvo una pequeña aldea

exportación excesiva de menhires, de
manera que termina creando su propia
cantera para satisfacer la demanda, con
sus trabajadores, a los cuales les paga gracias a todas las ventas que está consiguiendo, contratando a otras personas para realizar las tareas habituales (cazar jabalíes)
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de explicarse aquí la verdadera crisis económica que sufrió el Imperio Romano.
Para terminar, también podemos hablar
del tema de la corrupción en estas historietas. Concretamente, en Astérix en Helvecia, el prefecto de Condate, Graco Ojoalvirus, lleva una vida llena de lujos en la que
abundan las orgías gracias a que se queda
un alto porcentaje de los impuestos recaudados en Condate. Es decir, está utilizando dinero de las arcas públicas para gastarlo de forma personal en satisfacer sus
propias necesidades (en este caso, vicios),
perjudicando el desarrollo de los servicios
públicos de Roma al echar en falta el dinero aportado por Condate. Se puede conectar con cientos de hechos que han sucedido en nuestro país, y reflexionar sobre las
consecuencias de estas conductas para
nuestra economía, incluyendo las cuestiones éticas que aparecen reflejadas en ellas.
3. La vida en sociedad: Personas, culturas
y organización social
Esto se refleja a lo largo de todas las historietas. Se pueden conocer muchos aspectos sobre cómo era la vida cotidiana por
aquella época. Los autores hicieron en su
día una magnífica documentación de todo
esto, permitiendo que todas las personas
conociesen la sociedad romana de una forma amena y divertida. Podemos conocer,
por un lado, las actividades de ocio que
realizaban las personas por aquellos tiempos. En Astérix el gladiador, podemos comprobar que una de las actividades preferidas por los romanos eran las realizadas en
el circo, en el antiguo coliseo romano cuyas
ruinas todavía podemos contemplar. Principalmente, las actividades que se realizaban eran las carreras de caballos, las luchas
entre gladiadores y la lucha entre esclavos
y leones. Tanto en esta historieta como en
El escudo arverno, existían los míticos
baños termales. En ellos, las personas se
relacionaban entre sí mientras se bañaban
y se daban masajes, entre otras actividades. Había piscinas con agua fría, con agua
templada y con agua muy caliente. El
docente puede presentar imágenes de
estas historietas para introducirles estos
conceptos, y analizar las características de
estas actividades gracias al desarrollo de
las aventuras de los personajes. En Astérix
y el caldero, podemos asistir a otras actividades como el teatro, las apuestas en
carreras de caballos, los concursos de peleas o los mercadillos donde los trabajadores vendían los productos agrícolas o ganaderos que producían. También en esta historieta podemos conocer que, por aque-

“

Es importante poder
conocer nuestro pasado
para entender por qué
funciona así el presente;
comprender por qué
nuestra sociedad tiene
esta manera de pensar
y reúne ciertos valores

llos tiempos, ya se crearon los primeros
bancos, donde se almacenaba el dinero
que los romanos recaudaban de los
impuestos a sus ciudadanos. Puede ser un
buen momento para introducirles para
qué existen los bancos, su importancia y
también la importancia de que los ciudadanos colaboren en el mantenimiento de
los servicios públicos con la aportación de
sus impuestos, rechazando la economía
sumergida y la evasión de impuestos.
Finalmente, a lo largo de todas las historietas, se puede contemplar cómo eran los
hogares familiares, las fiestas, las construcciones, los monumentos, las vestimentas,
las herramientas tecnológicas, los medios
de transporte, etc., y en lo que se refiere a
la alimentación, encontramos numerosas
referencias, destacando la historia de La
vuelta a la Galia, donde Astérix y Obélix
desafían a los romanos diciéndoles que
ellos pueden viajar a donde les plazca sin
que ningún romano les ponga una barrera para ello, y para demostrarlo deciden
dar la vuelta a la Galia trayendo como prueba un producto alimentario de cada región.
En cuanto al deporte en sí, podemos destacar la historieta Astérix y los Juegos Olímpicos, donde podemos ver, además de los
paisajes griegos y su cultura, la significatividad de los Juegos Olímpicos y los principales deportes que se celebraban por
aquel entonces, como el boxeo y las carreras, además de la tradición de conceder
una palma de laurel a los vencedores (sustituidas ahora por medallas). Puede ser
muy interesante para todos aquellos que
sean amantes del deporte, y les pueda interesar conocer cómo eran los antiguos Juegos Olímpicos griegos, sus disciplinas, la
preparación de los atletas, las vestimentas, los actos, los premios, etc. Otra historieta donde podemos encontrar una referencia al deporte es en Astérix en Bretaña,
donde podemos conocer un deporte muy

similar al rugby (anacronismo), como una
referencia a los juegos de pelota que ya se
practicaban por aquellos tiempos.
Con respecto a las culturas, cabe señalar
que Astérix es un personaje muy viajero.
A menudo debe viajar a través de los países conquistados por los romanos para
resolver algunos conflictos o ayudar a personas que lo han solicitado. Es por ello que
podemos conocer no solamente aspectos
de la cultura de su población por aquellos
tiempos, sino “guiños”, en plan anacronista, a referencias posteriores a la cultura de
esos países. En Astérix y Cleopatra, podemos conocer cómo eran las construcciones egipcias, el valor que se le concedían
a las pirámides, la importancia que tenían las matemáticas en sus construcciones
y el diseño en perfil de sus dibujos, el análisis de los jeroglíficos egipcios, el sistema
de comunicación egipcio, y sobre todo
introducirnos al reinado de Cleopatra, personaje real, y a todo el imperio egipcio. En
Astérix en Hispania, podemos introducirle a nuestro alumnado un patrimonio cultural que conocen bien por experiencia
pero que sería interesarse profundizar en
sus características: el flamenco, la novela
de Don Quijote de la Mancha (anacronismo), las procesiones de druidas (en referencia a la Semana Santa), los toros, etc.
En Astérix en Helvecia, podemos presentar referencias gastronómicas como el queso fundido, o el yodel como parte de la
música tradicional suiza. Ya que estamos
en geografía, en esta historieta podemos
conocer los Alpes suizos, donde nuestros
galos escalan las montañas para intentar
conseguir la planta con la que el druida
Panorámix preparará una poción especial
para curar a un romano de una terrible
enfermedad. Podemos utilizar esta historia para introducir a nuestro alumnado
todos los conceptos relacionados con el
relieve: paisajes, montañas, cordilleras,
mesetas, picos, sierras, etc.
Finalmente, en El adivino, se puede ver reflejada una crítica a las ciencias ocultas y a las
supersticiones, en lo que se refiere a cómo
pueden engañarnos en programas de televisión donde se nos ofrece la posibilidad de
conocer nuestro futuro utilizando cartas u
otros materiales, como los estómagos de
animales, la cerveza, el vuelo de los pájaros,
etc. En este caso, el supuesto adivino, Prólix, se aprovecha de la ingenuidad de los
galos (por aquellos tiempos se creía mucho
en el poder de los dioses) para obtener beneficios, como alimentación, y posteriormente es utilizado por los romanos para provocar la expulsión de los galos de su aldea.
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4. Cambios en el tiempo
Es importante conocer nuestro pasado
para entender por qué el presente funciona de la manera en que funciona. Entender por qué nuestra sociedad funciona así,
con esta manera de pensar, y con estos
valores. Aunque la aldea gala, Astérix y la
poción mágica nunca existieron, sí existió
Julio César y todo el imperio romano. Las
historietas de Astérix nos sirven, como ya
hemos dicho antes, para conocer cómo era
la sociedad por aquellos tiempos, y para
analizar incluso por qué determinados países tenían la ambición de querer conquistar territorios. Se puede trabajar este tema
en el aula, fomentando el debate y la documentación sobre este tipo de fenómenos.
Se analiza la expansión y también la decadencia y, finalmente, la caída del imperio.
Y junto al imperio romano, se puede hablar
de los visigodos, de Al-Andalus y los reinos cristianos, e incluso del imperio español o la posible caída del “imperio” norteamericano en un futuro. Personajes como
Julio César, Cleopatra, Pompeyo o Brutus
aparecen en las historietas, y su aparición
puede conectarse con el análisis de su biografía. En Astérix y Latraviata se hace una
referencia al conflicto entre el emperador
Julio César y el político y general Cneo
Pompeyo Magno, que originó una guerra
civil en Roma, la cual terminó con la victoria de Julio César y el ascenso de éste al
poder absoluto como dictador romano.
En La gran travesía, Astérix y Obélix se pierden en el océano por culpa del mal temporal, y acaban naufragando en América,
pensando en un principio que habían
regresado a la Galia. Se refleja aquí la creencia de que, en los tiempos antiguos, la
Tierra era plana, y no existía nada más allá
del océano. De este modo, se puede conocer cómo eran los nativos americanos, su
cultura y su forma de vivir, e introducirse
aquí el descubrimiento de América por
Cristóbal Colón en 1492. En la película
Astérix en América se puede ver mejor la
influencia de dicha creencia en los romanos, y todo esto puede conectarse con las
teorías de Colón, Copérnico y Galileo, respectivamente.

5. Salud y desarrollo corporal
A lo largo de las historietas, podemos contemplar algunas acciones que nos hacen
cuestionar la higiene alimentaria y corporal, y la salud de nuestros personajes. Por
aquellos tiempos no existían los avances
científicos que ahora tenemos, donde conocemos todos los nutrientes de cada alimento y las ventajas del ejercicio físico o de asearse. Podemos contemplar cómo Obélix
peca de gula, atiborrándose de jabalíes, y
no cuidando su salud personal. Obélix está
obeso, a pesar de que lo niegue constantemente y reaccione violentamente cuando
alguien se lo dice. Se puede analizar la conducta de Obélix y los inconvenientes de no
llevar una dieta equilibrada, puesto que su
alimentación se basa exclusivamente en
ingerir jabalíes, y algunas veces se ha emborrachado. Se puede aquí conectar con el
tema del consumismo, en relación a la alimentación (ej: el fast-food). También podemos contemplar como romanos como ya
mencionado Ojoalvirus organizan fiestas y
orgías donde se come y se bebe demasiado. En cuanto a la higiene personal, en la
historieta Astérix y los Juegos Olímpicos
podemos descubrir que el jefe Abraracúrcix solamente se baña una vez al año, y que
tras la interrupción de un centurión romano, decide continuar su baño el próximo
año. Este personaje, debido a su afición a
los banquetes, acaba siendo ingresado en
un balneario donde tiene que someterse a
un tratamiento de cura, en El escudo arverno. Podemos analizar las consecuencias de
no cuidar su higiene personal y alimentaria, y pensar en maneras de prevenirlas para
evitar tener que se ingresado. Como ya se
ha dicho, es importante tener en cuenta que
por aquel entonces no existía la información que poseemos ahora sobre estos temas.
Y aunque resulte extraño, también podemos aquí introducir el dopaje en el deporte y sus consecuencias para la salud, además de la cuestión ética que aparece en
ello. Se puede decir que la poción mágica
es un adelanto de aquellas sustancias que
utilizan los deportistas para doparse y
mejorar sus cualidades, con el objetivo de
conseguir mayores triunfos. La crítica y la
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cuestión ética se ve reflejada en la historieta Astérix y los Juegos Olímpicos, donde
los jueces griegos prohíben a los galos que
beban de su poción mágica durante el desarrollo de las pruebas deportivas, puesto
que ésto les costará su descalificación. Se
puede analizar por qué es importante esto
para la igualdad de oportunidades.
Conclusiones
Se podría escribir un libro, y analizar todas
las aportaciones que posiblemente se
hayan realizado en la red sobre esta historieta y muchas otras más. Aquí en este artículo solamente se incluyen una referencia
que pueda servirles de inspiración a los
docentes para utilizar este recurso en sus
unidades didácticas, sea como apoyo para
sus explicaciones o para analizar su contenido dentro de una tarea. En el primer
caso, es sobre todo interesante si puede
ser útil para conseguir la atención del
alumnado, dependiendo del estilo de
aprendizaje que presenten éstos.
La lectura de historietas ayuda a trabajar
la comprensión lectora, el aprendizaje de
nuevo léxico, evolucionar la concepción
de “sucesión cronológica” (como noción
espacio-temporal, debemos recordar que
la historieta es una colección sucesiva de
imágenes que nos muestran una historia
siguiendo un orden temporal), el análisis
de las formas geométricas de los dibujos,
el análisis de las técnicas y estilos de dibujo que se han utilizado para su elaboración, aprender un idioma en el supuesto
de que se lean en un idioma diferente, etc.
Debemos añadir que es conveniente utilizar las ediciones más recientes de las historietas, puesto que anteriormente no solían incluirse las tildes al escribir en mayúsculas, lo que influía negativamente en
aquellos jóvenes lectores que todavía no
habían interiorizado las normas ortográficas, afectando a la pronunciación de las
palabras.
El autor que escribe este texto fue en su
día víctima de ello, pronunciando palabras
como “cráneo” sin tener en cuenta que se
acentuaban, pronunciando “craneo” literalmente, entre otras.
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Taller musical
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

El taller musical a desarrollar en el aula,
pretende conseguir en el alumnado una
mayor sensibilidad auditiva y perceptiva
del sonido, gracias a las vivencias que vaya
adquiriendo en los primeros años de vida,
lo cual será primordial para su desarrollo.
Tanto la educación plástica como la educación musical contribuyen a reconstruir
los contenidos de su experiencia, de su
pensamiento, de su fantasía; etcétera.
De ahí la importancia que tiene como
medios de comunicación con su entorno.
El profesorado ha de suministrarle una
gran diversidad de estímulos, y de oportunidades, para de este modo obtener
mayores experiencias educativas.
Criterios de evaluación del taller
1. Explorar y reconocer con gusto sonidos
de los instrumentos musicales.
2. Interpretar con interés las canciones.
3. Utilizar el lenguaje musical para expresarse, y así enriquecer su vocabulario.
4. Posibilitar en el alumnado la exploración y descubrimiento de diversos materiales y técnicas, favoreciendo las relaciones en grupo.
5. Distinguir y experimentar con las cualidades del sonido: Intensidad, duración...
Contenidos
1. Discriminación de los sonidos.
2. Participación de las actividades.
3. Utilización las técnicas plásticas para
realizar los instrumentos.
4. Exploración de su entorno.
5. Observación de los diferentes instrumentos.
6. Gusto por participar de las actividades.
7. Disfrutar de las actividades musicales.
Actividades
Actividades de motivación:
1. Cuento: “El país de la Música.- Síntesis del
cuento: Nos narra la historia de unos niños
y niñas que vivían en un país donde la música no existía, y nunca la habían escuchado.
Pero, un día conocerán a unos hombrecillos y a una niña que si saben lo que es la
música, ya que viven en el país de la música. Allí les enseñarán a cantar, a bailar…
2. Realizar un mural que sirva para decorar
el rincón de la música.- El mural les servirá
para decorar dicho rincón y se hará con los
personajes alusivos al cuento que se había
narrado con anterioridad. Y, además dicho
rincón se dedicará para exponer los diferentes trabajos que se vayan realizando en

el aula y esté relacionado con la música.
3. Canciones y bailes.- Las canciones y los
bailes irán cambiando conforme van cambiando las fiestas a celebrar a lo largo del
curso escolar, como por ejemplo: En la
Navidad se cantarán villancicos, en el carnaval se cantarán chirigotas, en el mes de
mayo las sevillanas, etcétera. Es decir, se
pueden trabajar con el alumnado una gran
variedad de estilos dependiendo del periodo del año en el que nos encontremos.
Actividades de desarrollo:
1. Realizar instrumentos con materiales cotidianos.- Con materiales de deshecho construimos distintos instrumentos musicales
que luego situaremos en el rincón de la
música cuando los hayamos terminado.
Entre los posibles instrumentos que se
pueden realizar citaría, por ejemplo:
· Realizar unas maracas: Para construirlas
utilizamos el rollo de papel higiénico, el
cual será pintado con los colores que a ellos
más les guste, para tapar los dos agujeros
se tapará con dos trozos de papel que previamente habrán picado y luego pegado
para tapar las aberturas del tubo. Para que
de ruido se le pondrá dentro del tubo un
puñado de pasta, de guisantes, etcétera.
· Realizar un tambor: Un “bol” de plástico
se tapa con un trozo de plástico y se sujeta con papel adhesivo, pero bien tenso.
Más tarde lo hacemos sonar dando golpes
con las manos encima del “bol”.
· Realizar un xilófono: Poner distintos vasos
con distintas cantidades de líquido, dependiendo que marquemos el sonido en un
vaso o en otro sonará de manera diferente.
2. Realizar un dominó.- El profesorado propondrá la realización de un nuevo juego
para la clase, el cuál será realizado por ellos
mismos. Las fichas del juego estarán divididas por la mitad, cada grupo se encargará de pintar un instrumento y el color determinado de la parte inferior. Los colores que
se utilicen para las tarjetas serán los siguientes: rojo, azul, amarillo, verde y naranja.
3. Juego: “El director/a de la orquesta Colorines”.- El alumnado se distribuirá en la
alfombra formando un corro, uno del grupo por azar será el director/a de la orquesta. El director/a en lugar de batuta, tendrá
tiras de colores, dependiendo del color que
saque tendrán que hacer cosas diferentes,
que al comienzo el director de la orquesta les habrá contado. Como por ejemplo:
Si saca el color rojo tendrán que hacer

música con sus manos, si saca el color
amarillo con sus pies, si saca el color azul
tendrán que tocar un instrumento.
4. Discriminación auditiva de Cristina Muscarsel.- En dicha discriminación auditiva
se grabarán sonidos que no solo serán alusivos a los instrumentos musicales; sino a
sonidos que podrá escuchar en la calle, en
su casa, en la escuela, etcétera. Este tipo
de actividades contribuyen a desarrollar y
a mejorar sus capacidades auditivas al distinguir a través del sentido auditivo la diferenciación de distintos sonidos.
5. Sesiones “tipo” de Cristina Muscarsel.- Hay
una autora destacada dentro de la pedagogía musical como es Cristina Muscarsel, la
cual basa su metodología didáctica en el
aula, en cuatro momentos significativos.
Hay un primer momento en donde el educando se acerca a la música por medio del
movimiento, y será gracias a ello como
explora su espacio y se expresa con su cuerpo con total libertad.
En un segundo momento, se le ayuda al discente a que logre reposar su cuerpo por breves instantes, en donde poco a poco va siendo capaz de apreciar la tensión y la relajación de su tono muscular. Al finalizar este
periodo de relajación, aparece un tercer
momento en la pedagogía de Muscarsel,
como es la audición de diferentes sonidos
con una escucha atenta, en donde sea capaz
de apreciar los detalles de los diferentes instrumentos musicales, de los objetos de la
vida cotidiana, de los sentimientos, etc.
Y por último, llegamos al cuarto momento que es el canto, en donde se le enseñan
canciones, que le ayuda a desarrollar el ritmo, la melodía, la memoria, etcétera.
Sesión tipo: Taller de música (ejemplo de
una sesión de música de Cristina Muscarsel):
1. Movimiento:
· Objetivo: Moverse en el espacio con total
libertad.
· Descripción de la actividad: Los educandos estarán sentados en el suelo, mientras
haya silencia. Pero, cuando suene la música ellos se levantarán y moverán la parte
del cuerpo que indique la docente.
2. Relajación:
· Título: Cuerpo cansado.
· Objetivo: Comenzar a participar de las
actividades de relajación.
· Descripción de la actividad: Los niños
reposarán escuchando la música en la
posición que les sea más cómoda.
· Motivación: De tanto movernos nuestras
piernecitas están muy cansadas, por lo que
tanto los brazos como las piernas se han
cansado de tanto bailar.
3. Audición:
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· Efectos sonoros: animales: perro, gato,
vaca, caballo, canario, gallina.
4. Canto: La canción de las manos.
Actividades de comunicación:
Una de las posibles actividades en donde
se puede obtener información acerca del
educando es a través de la comprensión
que él realiza de un cuento que se le ha
contado. Y, como no por medio de la propia dramatización del cuento en donde
exterioriza lo vivido en la lectura.
También en las sesiones de psicomotricidad se puede observar en la plasmación
que hacen con posterioridad de dichas
sesiones, como han sido vivenciadas por
ellos/as las actividades.
En definitiva hay multitud de momentos
en donde el docente puede apreciar situaciones comunicativas por parte de los educandos.
Actividades de consolidación:
Bingo Musical: El profesorado les habrá
entregado unas láminas individuales alusivas no sólo a los instrumentos musicales; sino también a los colores, formas,
números, etc. Dichas láminas servirán
para el juego, y estarán divididas en casilleros, en donde aparecerán no sólo los
instrumentos musicales, sino también las
distintas temáticas que se hayan ido tratando a lo largo del curso.
El propio educador/a tendrá una caja con
los distintos pictogramas, alusivos a diferentes temáticas que se hayan tratado en
el aula.
Así por ejemplo: Cuando el profesorado

[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Existen varios programas de educación a
distancia para aprender inglés, como por
ejemplo That’s English, creado por el
Ministerio de Educación, en colaboración
con la BBC y TVE, y que ofrece:
· Material didáctico de inglés.
· Aprender inglés a través de la televisión.
· Estudiar inglés a distancia.
· Seguimiento y asesoramiento de profesores de inglés.
· Obtención del Certificado de la Escuela
Oficial de Idiomas.
La metodología de estos cursos se basa en
las orientaciones recogidas en las disposiciones legales vigentes, adaptándose a
las circunstancias específicas de la educación de personas adultas a distancia. A tal
efecto se favorece la incorporación de las

saque un determinado instrumento, color,
forma… el alumnado deberá fijarse si aparece en su lámina. En caso de que aparezca en su lámina algún pictograma igual al
que él tiene en las tarjetas le pondrá un
gomet. El primero que termine será el que
ganará el juego.
Actividades de refuerzo:
Rincón de la música: En el rincón de la
música estarán todos los materiales que
utilizamos para trabajar el taller, como por
ejemplo: Las letras de las canciones habrán
sido realizadas con pictogramas para hacerles más fácil el aprender las canciones; los
juegos que ellos mismos han realizado, etc.
Actividades de ampliación:
· La visita del docente de música, al aula
de infantil.
· La realización de un concierto didáctico
de flauta en el colegio, a cargo del alumnado de los cursos de primaria.
Evaluación del taller
Realizaré una evaluación inicial, en la que
detectaré las ideas previas y una evaluación continua en la que se aprecie el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
tanto de los logros que haya alcanzado el
alumnado como de sus dificultades. Y,
como no al finalizar el taller se hará una
evaluación final en la que se detecten el
grado de consecución de los objetivos.
La técnica que emplearé será fundamentalmente de observación y los instrumentos de los que me valdré serán las escalas
de observación, registro de datos, seguimiento de las actividades.
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Conclusión del taller musical
La educación musical reviste de una gran
importancia en la formación integral de
las personas, por lo que es de resaltar su
estimulación y su desarrollo desde los primeros años de vida.
La pedagoga musical Cristina Muscarsel
ha considerado en su método cuatro aspectos significativos a destacar: el movimiento, la relajación, la audición y el canto.
Gracias al movimiento, el alumnado mejora la coordinación de sus movimientos y
es capaz de expresarse corporalmente con
mayor libertad. Con respecto a la relajación, el niño toma conciencia de su tono
muscular. En relación a la audición va discriminando desde temprana edad su
entorno sonoro, y, además progresivamente con el canto, se va impregnando de la
cultura popular, gracias a las canciones
que va aprendiendo a lo largo de su vida.
En definitiva, la música forma parte de nuestras vidas y debe ser tenida en cuenta en las
aulas y estimulada por los docentes para
contribuir de esta manera a una formación
más completa de su alumnado.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
DECRETO DE INFANTIL 428, 29 DE JULIO DE 2008,
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y
LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.
MUSCARSEL, MARÍA CRISTINA: “MUNDO SONORO:
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO AUDITIVO DE NIÑOS HIPOACÚSICOS”. CEPE.

Inglés a distancia
tecnologías de la información y de la
comunicación y el uso integrado de diferentes elementos y medios para reforzar
los recursos didácticos.
Los medios didácticos normalmente permiten a los alumnos la adquisición de las
capacidades propuestas como objetivos
formativos y cumplen con el requisito de
ser autosuficientes para que los alumnos
puedan desarrollar y controlar su proceso de aprendizaje de forma autónoma.
Algunos cursos incluyen también apoyo
tutorial, que puede realizarse de manera
colectiva o individualizada, en modo presencial o telemático. A través de la tutoría

el profesor-tutor normalmente realiza un
seguimiento individualizado del proceso
de aprendizaje del alumno, le orienta y le
resuelve cuantas dudas le surjan. Cuando
existen, las sesiones presenciales suelen
estar orientadas al desarrollo de las destrezas comunicativas, dando prioridad a
la expresión e interacción oral.
La evaluación del progreso de los alumnos
puede realizarse mediante pruebas incluidas en cada módulo/tema, además de una
prueba presencial al final de cada uno de
los mismos, que puede también ser presencial o telemática. La organización de
estas pruebas, que deben ser evaluadas
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tomando como referencia los objetivos,
competencias y criterios de evaluación
establecidos para el correspondiente nivel
en el currículo respectivo, difiere según la
naturaleza de las mismas, i.e. si son presenciales o telemáticas.
En general, en cualquier curso, sea a distancia o no, las distintas competencias
consignadas en los currículos se presentan al alumno de manera integrada dentro de tareas comunicativas de comprensión, expresión e interacción, o distintas
combinaciones de las mismas, dependiendo de los objetivos establecidos para el
nivel. Es decir, el aprendizaje se basa en
tareas diseñadas a partir de los objetivos
específicos, en la realización de las cuales
el alumnado aprende a utilizar estrategias
de planificación, ejecución, control y reparación, procedimientos discursivos y otras
competencias lingüísticas que le permitan comprender y producir textos ajustados a las situaciones de comunicación.
Por otro lado, especialmente en cursos
online, se promueve la competencia de
aprender a aprender, encaminada a potenciar en el alumno su capacidad de autoaprendizaje. Efectivamente, esta competencia tiene una importancia definitiva en la
modalidad de educación a distancia, ya
que exige al alumno ser protagonista de
un proceso del que debe responsabilizarse. En este sentido, el profesor-tutor ha de
guiar al alumno y ayudarle a desarrollar
estrategias de aprendizaje adecuadas para
su autoformación.
Dado que las tareas, y todas las actividades relacionadas con ellas, se centran fundamentalmente en el alumno y en su
actuación, el papel del profesor-tutor es el
de experto, orientador, impulsor y evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del mismo y de

la mera corrección formal. De hecho, se
debe recordar que los errores del alumno
en el uso de las lenguas que aprende son
inevitables, por lo que no se tienen en
cuenta salvo cuando interfieran en la
comunicación. Esto no excluye en absoluto un análisis de dichos errores con el fin
de que el alumno reflexione sobre su actuación y la mejore.
Para potenciar el uso adecuado del idioma,
los materiales ofrecidos suelen presentar
una serie de experiencias de aprendizaje
que estimulan el interés y sensibilidad hacia
las culturas en las que se habla la lengua
inglesa, fomentan la confianza del alumno
en sí mismo a la hora de comunicarse,
aumentan la motivación para aprender y
desarrollan la capacidad para aprender de
manera autónoma. En este proceso, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen un elemento imprescindible, pues facilitan el acceso a materiales en diversos formatos, así como la participación en situaciones reales de comunicación síncrona y asíncrona.
De acuerdo con todo lo dicho, la enseñanza del idioma inglés en la modalidad a distancia debe basarse en un enfoque del
aprendizaje específico: el constructivismo.
Para concluir, sería interesante señalar, en
líneas generales, algunas de las ventajas y
desventajas que pueden presentar los cursos de inglés a distancia:
Ventajas:
· El proceso de aprendizaje se adapta al ritmo de aprendizaje del alumno, en el horario y en el lugar que la persona quiera (i.e.
El alumno organiza su tiempo y establece
sus prioridades).
· El alumno participa más de su propio
aprendizaje, ya sea eligiendo temas o
comunicándose con su profesor, factores
que desde luego aumentan la motivación
del alumno.

· Desarrollan habilidades de comunicación y de disciplina personal que no se dan
en el aprendizaje presencial.
· Se da una reducción de costos para el
alumno ya que permite ofrecer formación
a un gran número de estudiantes.
· Facilidad de comunicación entre estudiantes y tutores, así como de acceso y búsqueda de materiales.
· Los conocimientos y destrezas son actualizados constantemente, y los contenidos
abstractos pueden ser ilustrados mejor con
simulaciones.
· Los cursos pueden ser adaptados a necesidades personales.
· El aprendizaje está integrado con el proceso de trabajo.
Desventajas:
· Es necesario el uso de ordenador e Internet, y no todos los alumnos cuentan con
esta herramienta de trabajo.
· La dificultad de mantener la motivación
de los alumnos y que se sientan integrados en un grupo. No es lo mismo tener que
asistir a clase periódicamente y entregar
trabajos que tener la libertad de hacerlo
cuando uno quiera.
· El grado de autonomía puede representar una desventaja para aquellos alumnos
que requieran del tipo de seguimiento y
apoyo que facilitan las clases presenciales.
· La habilidad de expresión oral necesita
ser practicada en momentos de presencialidad y, por tanto, la práctica de esta habilidad podría resultar insuficiente.
BIBLIOGRAFÍA
HEINICH, ROBERT; MOLENDA, MICHAEL; RUSSELL,
JAMES D.; SMALDINO, SHARON E. (2002).
INSTRUCTIONAL MEDIA AND TECHNOLOGIES FOR
LEARNING (7TH ED). COLUMBUS, OHIO, EE. UU.:
MERRILL/PRENTICE HALL (EXTRACTO EN ESPAÑOL:
HTTP://DISENOINSTRUCIONAL.FILES.WORDPRESS.COM/2007/09/THEASSUREMODEL.DOC).
STEFANY HERNÁNDEZ REQUENA (2008), EL
MODELO CONSTRUCTIVISTA CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS: APLICADO EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE; REVISTA DE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, MONOGRÁFICO
COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL NUEVO ESPACIO TECNOLÓGICO. UOC, PP. 26-35.
MANUEL ESTEBAN, EL DISEÑO DE ENTORNOS DE
APRENDIZAJE CONTRUCTIVISTA (EAC). EL TEXTO
ES UNA ADAPTACIÓN DE D. JONASSEN, EN C.H.REIGELUTH (2000) EL DISEÑO DE LA INSTRUCCIÓN,
MADRID: AULA XXI SANTILLANA
CABERO, JULIO (2006) BASES PEDAGÓGICAS DEL
E-LEARNING. REVISTA DE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO VOL. 3 - Nº 1.
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[Santiago Rodrigo Tamarit · 22.696.989-Z]

La inversión en protocolo y relaciones
públicas es muy rentable para la empresa, no solo de forma económica sino a efectos de imagen y comunicación. Una marca con protocolo es una marca más sólida, más creíble, más fiable, más querida
y mucho más duradera en el tiempo.
Atender de forma adecuada a las visitas, a
los proveedores, a los clientes; tener unas
relaciones cordiales y fluidas con otras
empresas, con instituciones y organismos,
tanto oficiales como privados, etc. es una
buena manera de entender la filosofía del
protocolo en la empresa. Una empresa
debe relacionarse de forma educada y
correcta con otras personas y con otras
empresas y entidades.
En muchas ocasiones las diferencias no
las marcan los productos o servicios ofrecidos, sus precios... sino el buen “hacer”
de los empleados y directivos de una
empresa. El protocolo ayuda a diferenciar
unas empresas de otras.
Las empresas, en su mayoría, han empezado a utilizar las “buenas maneras” como
elemento de valor añadido en su objetivo
por tratar de “fidelizar” a sus clientes. Ya
no valen únicamente una buena oferta, un
buen precio... hay que añadirle algo más.
Un empleado que responde amablemente al teléfono, una persona que resuelve
dudas o atiende reclamaciones y sugerencias; una visita a las instalaciones de la
empresa, para que veamos donde se hace
ese producto que compramos y utilizamos
una serie de medidas encaminadas a que
el cliente sea fiel a su producto o servicio
por otras cuestiones que no solo sean precio o características.
Las buenas relaciones dentro y fuera de la
empresa, pueden aportar una mayor productividad, al trabajar en un entorno agradable y armónico. Eso se traduce de forma directa en una mejor rentabilidad para
la empresa. La actividad empresarial no es
una actividad aislada, cada vez se compagina más con la actividad pública. La organización de congresos, seminarios, reuniones, premios, becas, etcétera, convierten a las entidades privadas en anfitriones
de numerosos actos públicos.
Un factor dentro del sector turístico de
suma importancia en nuestros días y que
aporta mérito es la atención con que se
trata al cliente. Los buenos modales y cortesía positiva deben estar presentes todo
tiempo en este tipo de empresas.
Muchas empresa como los hoteles alrededor del mundo optan por formar a sus
empleados bajo los principios del proto-
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Protocolo empresarial y
relaciones públicas en los
ciclos de hostelería y turismo
colo, siendo en ocasiones ésta su estrategia de marketing para captar y fidelizar
clientes; de ese modo logran que se sientan identificados y parte de esa empresa.
La hospitalidad es la cualidad de acoger y
agasajar con amabilidad y generosidad a
personas, expresiones que están vinculadas a la etiqueta y el protocolo. Tener como
principios la cortesía, respeto, puntualidad, interés por los demás y una correcta
expresión oral, escrita y corporal, suma
puntos afirmativos y acertados a los negocios de hoy. Estas cualidades impregnadas en una institución dan lo que en términos empresariales conocemos por
“empowerment”, dar poder a los empleados, pues sabrá desenvolverse ante una
incidencia, actuar en momentos de dificultad, saber cómo dirigirse a una autoridad, a un cliente, dar indicaciones, en resumen los procesos generales para manejarse en diversas situaciones.
Protocolo empresarial
Definición
El protocolo empresarial es un conjunto de
normas y técnicas necesarias para la planificación, preparación, desarrollo y control
de cualquier acto promovido por una
empresa privada o institución. Es una guía
que informa sobre el comportamiento profesional; una norma que marca la empresa,
conforme a su organigrama, estatutos, o
beneficio que persiga el acto y conforme a
los usos sociales o las costumbres establecidas. Está restringido al sector privado, pero
en actos mixtos (público y privado) se aplicaría la norma estatal y los establecidos por
la empresa sin derivar en contradicciones.
El protocolo añade los siguientes valores
a la empresa:
· Imagen: El protocolo difunde imagen a
través de la gestión empresarial y el buen
hacer diario.
· Proyección: El protocolo fomenta la proyección social de la empresa al contribuir
a mejorar las relaciones con sus públicos.
· Comunicación: El protocolo ayuda a
difundir los mensajes de la empresa de forma más eficaz.
· Procedimientos: El protocolo establece normas y técnicas de organización, es decir esta-

blece procedimientos de actuación que aportan calidad a los actos y a las relaciones.
· Rentabilidad: El protocolo es una herramienta que consigue incrementar la cuenta de resultados de la empresa.
· Prestigio: El protocolo ayuda a conseguir
una percepción favorable por parte de los
públicos hacia la empresa.
Tipos de actos protocolarios empresariales
Dentro de los actos más conocidos y frecuentes que se desarrollan en el mundo
empresarial destacan aquellos que se producen con más asiduidad dependiendo de
las normas y usos de cada empresa, y son:
-Congresos.
-Visitas guiadas.
-Ferias.
-Conferencia.
-Simposios.
-Seminarios.
-Foros.
-Comidas de empresa.
-Viajes de negocios.
-Otros.
Congresos.- Cuando se habla de congresos se hace referencia a reuniones de altos
mandatarios o personas especializadas en
un tema concreto (científico, político,
humanístico). Generalmente, este tipo de
eventos tienen una duración mínima de
tres días y es de gran importancia, como
en cualquier acto, su correcta elaboración,
el cuidado del local donde se vaya a realizar el evento, medios de comunicación,
atenciones personales, etcétera.
Al ser un encuentro de numerosas personalidades hay que tener en cuenta el solicitar, si fuera necesario, los permisos pertinentes tales como: pases de aeropuerto,
personal de seguridad, étc. La documentación a preparar para un congreso es ésta:
· Dossier con el programa y el horario para
los que participan en el acto.
· Programa para los asistentes, con el
emblema elegido para el congreso.
· Boletín de inscripción para los asistentes.
· Medallas conmemorativas para los asistentes, insignias, etcétera.
· Traductores.
· Contratación del catering que asistirá
durante el congreso, en las pausas debidas: café, comida, etcétera.
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· Invitaciones a recepciones, bailes, etc.
· Preparación del local: banderas de los países asistentes.
· Sistema audiovisual, video y fotografía.
· Equipos de seguridad.
· Comunicado de prensa, entrevistas.
· Sala de prensa. Debidamente equipada
para facilitar el trabajo a los periodistas.
· Orden de intervenciones, mesas de presidencias.
· Identificadores personales
Todo congreso se desarrolla en tres partes
esenciales:
1. Acto de apertura del congreso: normalmente precedido de un discurso de la persona elegida para inaugurar el congreso.
2. Exposición de ponencias, proyectos, sesiones de trabajo que tendrá lugar durante
los tres días, o más, que dura el congreso.
3. Clausura: se celebra un banquete como
acto de clausura y se termina con el discurso del Presidente del Congreso.
Se enviarán cartas de agradecimiento a los
asistentes y a los colaboradores, y, en la
mayoría de las ocasiones, se entrega un
diploma o certificado a los asistentes.
Visitas guiadas en la empresa.- Las visitas
suponen para la empresa un medio útil
para lograr una mayor comunicación entre
la empresa y el cliente. Las organiza el
departamento de protocolo y relaciones
públicas cumpliendo una serie de pautas:
· Promover la visita. Lo ideal son grupos de
10 a 15 personas cada grupo.
· Planificar el recorrido de la visita es de
vital importancia, la improvisación es
incompatible en estos casos.
· Elegir a la persona adecuada para acompañar a la visita. Esa persona debe ser
comunicadora, buena conversadora, que
lleve mucho tiempo en la empresa y conozca al personal.
Una vez finalizada la visita, se les obsequiará con algún producto, degustación… eso
depende de la empresa que lo organiza.
Ferias y exposiciones comerciales.- Las exposiciones y ferias tienen como fin el dar a
conocer al público en general los avances
científicos, económicos, sociales y técnicos que se han llevado a cabo para beneficio de la humanidad. Pero la diferencia entre exposiciones comerciales y ferias es que
en las exposiciones no hay transacciones
comerciales y en cambio en las ferias sí.
Tanto las ferias como las exposiciones
comerciales son eventos que se preparan
como mucha antelación, y se organizan
en lugares específicos. Las grandes ciudades como Madrid, Valencia, etcétera, cuentan con espacios propios para establecer
este tipo de eventos.

En esta clase de actos se hacen demostraciones de los productos donde los expositores exhiben sus artículos y los compradores los adquieren.
Las ferias suelen ser de contenido monográfico y están destinadas a la presentación y avance de un tipo de mercado. En
las ferias se invitan a los clientes de esa clase de mercado y éstos a su vez invitan a sus
clientes más habituales.
Para lograr una puesta en escena que capte la atención del cliente, las empresas participantes en la feria o exposición se agrupan en stands donde exhiben todo el marketing del que disponen. Siempre tienen
en cuenta las explicaciones que dan, los
folletos que reparten, las demostraciones
que hacen, para acercarse lo máximo posible al cliente. Además es imprescindible
la ubicación de los stands, puesto que si
se trata de empresas internacionales,
deben estar bien comunicadas y dotadas
de buena plantilla de trabajadores.
Conferencias.- Las conferencias tienen los
mismos pasos a realizar que los congresos
pero a diferencia de éstos, la duración de
las exposiciones no suele superar los dos
días. Se trata de que los especialistas
expongan sus investigaciones sobre el
tema. Pueden ser de carácter local, nacional o internacional.
Simposios.- Son de carácter monotemático y consisten en la exposición y discusión
del tema a tratar por parte de los invitados.
Seminarios.- Los seminarios están organizados por personal docente que exponen el trabajo elaborado en común y sus
conclusiones.
Foros.- Se discute abierta y libremente
sobre un tema de interés general.
Comidas de empresa.- Lo que comenzó
siendo algo esporádico y con el único fin
de aprovechar el tiempo al máximo se ha
convertido poco a poco en una rutina.
Dependiendo de la hora del día en que se
realice se puede hablar de:
· Desayuno.- Tienen su origen en el mundo anglosajón. Durante la hora aproximada que dura se planifica el trabajo de la jornada que se tiene por delante. Hay que
tener en cuenta los hábitos alimenticios
de las personas que van a asistir.
· Coffee break.- Se realiza en torno a las 10.30
horas dependiendo de las costumbres de
cada empresa. Por lo general dura entre 15
y 20 minutos. Consiste en un café o té acompañado por unas pastas y su fin es el
de tener un breve descanso en el trabajo.
· Brunch.- La equivalencia en castellano
podría ser “tentempié” a media mañana.
La fusión del desayuno y el almuerzo

“

En muchas ocasiones
las diferencias no las
marcan los productos,
los servicios ofrecidos o
sus precios, sino el buen
“hacer” de empleados y
directivos de la empresa

anglosajón (sobre todo en América). Este
tipo de “tentempié” va entre el desayuno
(breakfast) y la comida (lunch), de ahí su
término es una fusión de ambos (BReakfast + lUNCH = brunch). La composición
habitual suele ser: zumos, café, leche, té y
chocolate, bollería diversa, mantequilla,
mermeladas, fiambre... y puede incluirse
algún tipo de plato más consistente, muy
vinculado también al tipo de personas que
acudan al acto.
· Buffet en reuniones, congresos y seminarios en los que se hace un pequeño “descanso” o receso a media o última hora de
la mañana, para tomar algo. Los extranjeros están más acostumbrados a tomar
comidas más fuertes por la mañana (salchichas, huevos revueltos, etcétera).
· Lunch.- Es un aperitivo ofrecido con anterioridad a una comida o una cena. El aperitivo puede estar dispuesto en mesas y
bandejas previamente preparadas, y servirse los comensales a su antojo, o puede
contar con el servicio de camareros, que
irán “circulando” por la sala ofreciendo la
comida y la bebida en bandejas. Si no se
cuenta con servicio de camareros habrá
que disponer de una mesa “de descarga”
para poder depositar los cubiertos, vajilla
y cristalería usada. Al ser un acto previo a
un almuerzo o cena, no deberán servirse
alimentos que puedan quitar el apetito a
los comensales (por ello no se deben servir copiosamente aperitivos). Los aperitivos que habitualmente se sirven son: aperitivos fríos, calientes, sándwiches, etc.
También todo tipo de bebidas (con alcohol y sin alcohol), vino blanco, vino tinto,
vermut, finos, jerez, refrescos, etcétera.
Todo este tipo de actos, que sirven como
“introducción” a otro de mayor envergadura no deben alargarse más de media hora.
· Almuerzo (comida).- Suele realizarse en
la propia empresa o bien en restaurantes
o locales propios de estas reuniones. La
duración dependerá de la extensión del
tema sobre el cual se trabaje pero en nin-
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gún caso será mayor de dos horas. El menú
será lo menos copioso posible para no dificultar ni distraer a los comensales que desde un principio han abordado los temas de
interés que lo ha reunido. Es un buen detalle por parte del anfitrión saber elegir un
buen vino y dejar que lo cate el invitado.
· Snack o té.- Dura aproximadamente una
hora y se realiza normalmente en el despacho de dirección a lo largo de la reunión.
Consta de pequeños bocadillos o sándwiches y algunas bebidas.
· Cena con pareja.- Son distendidas y se
acude normalmente con pareja. La conversación es más distendida y el tema laboral se aborda sólo de una forma superficial. Suele servir para estrechar lazos más
íntimos y cordiales entre los asistentes, que
repercutirán de forma muy positiva en las
acciones empresariales que se están llevando a cabo. La duración de la misma
depende del ambiente que se cree.
· Copas.- Hay que distinguir entre las copas
como continuación a una jornada laboral,
para relajarse y distenderse de un día de
trabajo, y las ofrecidas al final de una cena.
Colocación de la primera piedra.- Es un
acto simbólico que se utiliza la mayoría de
las veces como marketing empresarial.
Botadura de un barco.- Se coloca una tribuna cerca de la popa del barco donde se
situarán las personalidades más importantes y por supuesto la madrina designada a tal evento. Ella será la encargada de
hacer estallar la botella de cava contra la
popa, que pondrá en funcionamiento la
partida del barco hacia el mar. Antes de
comenzar la ceremonia se realizará una
rueda de prensa con invitación a los
medios de comunicación a visitar los astilleros donde se ha fabricado el barco. Se
finaliza con u vino de honor.
Recepciones.- Son actos públicos de carácter oficial o privado cada vez más frecuentes que se realizan con el fin de lograr una
comunicación más ágil y menos formal.
Visitas de cumplimiento.- Cuando por
motivos profesionales personalidades
importantes o con cargos oficiales se trasladan de ciudad, o bien con motivo de un
aniversario, etc. se realizan las llamadas
visitas de cumplimiento. No excederán de
quince o veinte minutos.
Firma de documentos importantes.- Es
mejor efectuar el acto en un salón ancho
y corto que en uno largo. De este modo
habrá sitio para la prensa y fotógrafos, los
cuales deberán respetar el límite que se les
marque. Se colocaran dos mesas alargadas más bien juntas, donde se sentarán las
personas encargadas de la firma.

El directivo de la empresa donde se firma
el contrato o anfitrión cederá la derecha
al invitado. En la derecha del salón se colocaran los acompañantes del visitante, a la
izquierda los de la propia empresa. Si se
firma en un lugar neutral se sentará a la
derecha el de más categoría. Se situarán
los documentos originales encima de cada
mesa y, una vez firmados, serán intercambiados por los secretarios correspondientes asignados de antemano. Tras la firma,
se hará el intercambio de plumas. Se finaliza con un vino de honor.
En caso de que asista una tercera autoridad se situará en el lado estrecho de una
mesa grande y a su derecha se sitúa la persona de más categoría, más facturación o
volumen de negocio, según el criterio
empresarial.
Discursos, Conferencias de Prensa, etc.
Protocolo y relaciones públicas en los
ciclos formativos
La necesidad de despertar en el alumnado el interés por comprender la importancia del protocolo y las relaciones públicas
como herramienta clave, junto a otras, para
la mejora del servicio que prestamos a
nuestros clientes, los turistas, aparece claramente en los contenidos de los ciclos
superiores. Así entre las múltiples competencias profesionales, personales y sociales de los diferentes títulos encontramos
la referencia al factor diferenciador que en
el servicio aporta el dominio de las técnicas de protocolo y relaciones públicas
necesario para el desarrollo profesional
dentro del sector turístico.
Técnico superior en agencias de viajes y
gestión de eventos
-Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecuen a las expectativas y
necesidades de los clientes.
-Establecer estructuras organizativas y
administrar departamentos de agencias
de viajes, para optimizar los recursos tanto humanos como materiales y controlar
los resultados.
-Poner en funcionamiento un servicio
post-venta aparejado a la oferta y atender
el cliente para dar respuesta a sus solicitudes y/o reclamaciones asegurando su
satisfacción y la calidad de los servicios
Técnico superior en gestión de alojamientos turísticos
-Analizar los diferentes tipos de eventos determinando los recursos propios y las necesidades de coordinación interdepartamentales para organizarlos y promocionarlos.
-Relacionar la calidad del servicio presta-
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do con los estándares establecidos aplicando las técnicas de atención al cliente
para supervisar dicha atención.
-Identificar los departamentos del establecimiento turístico analizando sus estructuras organizativas y sus funciones, para
proponer la implantación de sistemas de
gestión innovadores: departamento de
relaciones públicas.
-Valorar las actividades de trabajo en un
proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para participar
activamente en los grupos de trabajo y
conseguir los objetivos de la producción.
Técnico superior en guía, información y
asistencias turísticas
-Analizar los procesos de servicios y los
medios técnicos y humanos, identificando los procedimientos en cada caso para
coordinar las operaciones en diferentes
tipos de eventos.
-Reconocer los problemas más comunes
asociados al servicio y sus posibles soluciones, analizando y aplicando las técnicas de atención al cliente apropiadas para
atender las posibles contingencias, imprevistos y quejas
-Analizar los procesos de prestación del
servicio, identificando los recursos técnicos y humanos así como los procedimientos habituales en terminales de transporte de viajeros para prestar servicios específicos al cliente
-Caracterizar los procedimientos de los
servicios y las actuaciones postventa, seleccionando las técnicas apropiadas para la
aplicación de los protocolos de calidad.
-Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía,
información y asistencia turísticas, identificando su aportación al proceso global
de prestación del servicio para conseguir
los objetivos previamente identificados.
-Valorar la diversidad de opiniones como
fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones
-Reconocer e identificar posibilidades de
mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos para la
innovación y actualización en el ámbito
de su trabajo.
-Reconocer e identificar posibilidades de
negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad de los proyectos para
la generación de su propio empleo.
Técnico superior en dirección de cocina
-Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
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-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad,
innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y el de los miembros del equipo.
-Comunicarse con sus iguales, superiores,
clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
-Realizar la gestión básica para la creación y
funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional
con sentido de la responsabilidad social.
Técnico superior en dirección de servicios
de restauración
-Diseñar los procesos de producción y servicio, determinar su estructura organizativa y los recursos necesarios, teniendo en
cuenta los objetivos de la empresa.
-Realizar o supervisar los procesos de preservicio, servicio y post-servicio de alimentos y bebidas, coordinando la prestación,
teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y los protocolos establecidos.
-Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones de los clientes,
para cumplir con sus expectativas y lograr
su satisfacción.
-Comunicarse con sus iguales, superiores,
clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
-Supervisar y aplicar procedimientos de
gestión de calidad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos
de producción o prestación de servicios.
Técnico en cocina y gastronomía
-Poner a punto el lugar de trabajo, preparando espacios, maquinaria, útiles y herramientas
-Realizar el servicio de las elaboraciones,
teniendo en cuenta necesidades, ámbito
de la ejecución y protocolos establecidos
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización
Técnico en servicios en restauración
-Preparar espacios, maquinaria, útiles y
herramientas para la puesta a punto de las
distintas unidades de producción y/o prestación de servicios
-Ejecutar los procesos y operaciones de
preservicio y/o postservicio necesarios

para el desarrollo de las actividades de producción y/o prestación de servicios,
teniendo en cuenta el ámbito de su ejecución y la estandarización de los procesos.
-Desarrollar las actividades de servicio y
atención al cliente, aplicando las normas
básicas de protocolo, adecuándose a los
requerimientos de éstos y teniendo en
cuenta la estandarización de los procesos
para conseguir su satisfacción.
-Atender sugerencias y solucionar las posibles reclamaciones efectuadas por los
clientes dentro del ámbito de su responsabilidad
-Establecer y administrar una pequeña
empresa, realizando un análisis básico de
viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización
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Inteligencias
múltiples
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Resumen
La Teoría de Inteligencias Múltiples consiste en interpretar la inteligencia desde
un conjunto de capacidades y habilidades,
no desde una sola capacidad. Conocemos
esta teoría gracias a Howard Gardner, él
observó que los niños aprenden, representan y utilizan el saber de diferentes modos.
En este artículo veremos algunos ejemplos
para trabajar con nuestros alumnos dentro del aula.
Inteligencias múltiples
La teoría de Inteligencias Múltiples comienza en 1983, gracias a Howard Gardner. Para
él, la inteligencia no está compuesta por
una sola capacidad, sino por un conjunto
de inteligencias, distintas e independientes. Gracias a él, hoy sabemos que lo más
importante no es la vida académica, aunque algunos maestros sigan valorando a los
niños como inteligentes, porque destaca
por ejemplo en matemáticas y talentoso
porque destaca por ejemplo en educación
artística, pues todos somos inteligentes.
A la sociedad le va a costar cambiar de concepción, pero si entendemos perfectamente de que todos no servimos para lo
mismo, por ejemplo hay buenos comunicadores que serán periodistas, mejores en
la empatía como los maestros, buenos en
los negocios, etc. Muchos triunfadores o
lo que catalogamos como triunfadores, en
el colegio han sido tachado de poco inteligente, de nefasto, de vago, etcétera.
Todo esto ocurre porque las personas
aprenden, representan y utilizan el saber
de muchos y diferentes modos.
Gardner (1983) propone siete inteligencias:
-Lingüística.

-Lógico-matemática.
-Musical.
-Espacial.
-Cinestésica-corporal.
-Interpersonal.
-Intrapersonal.
En 1995 añade otra que es la inteligencia
naturalista. En estos momentos hay colegios y maestros que trabajan las inteligencias múltiples, pero son los mínimos. Lo
importante a tener en cuenta es que hay
diversas inteligencias y se desarrollan a través de las diferentes habilidades del niño.
En el sistema tradicional educativo se valora la calificación por encima de las habilidades aún sabiendo y conociendo las inteligencias múltiples.
¿Cómo trabajar la teoría de inteligencias
múltiples en el aula?
Una vez que conocemos la teoría, debemos ponerlo en práctica, aunque es complicado. En primer lugar, debemos conocer las inteligencias que predominan en
nosotros mismos y en nuestra aula.
¿Cómo podemos estudiar aquello que
predomina en nuestra aula?
La observación es una herramienta que
tenemos a nuestro alcance todos. Debemos observar cómo se comporta en clase.
Recomiendo un cuaderno donde realizar
todas las anotaciones y registros.
Otra herramienta útil, revisar los expedientes e informes. Sus calificaciones nos
darán ideas de cuáles son sus habilidades.
También se pueden realizar entrevistas
con otros profesores y con los padres; y,
por último, preguntar al propio niño, él
sabe cuáles son sus preferencias.
Ejemplo de una sesión para el trabajo de
las inteligencias múltiples
Hablo desde la experiencia y lo he llevado

a cabo a través de un cuento y de exposiciones orales, así como con teatros.
Podemos realizar grupos y en clase disponer de diferentes rincones, uno para cada
inteligencia múltiple. Después realizaremos
una asamblea para que cada uno exponga
lo que más le ha gustado y lo que menos.
Otras actividades que podemos realizar con
cada inteligencia múltiple, por ejemplo:
· Lógico-matemática: Diseñar y llevar a
cabo un experimento, inventar un juego
de estrategia, utilizar la tecnología, crear
líneas temporales…
· Lingüística: Contar historias, hacer debates, escribir poemas, historias, mitos, realizar presentaciones orales, etcétera.
· Visual: Hacer mapas, presentaciones,
exposición de diapositivas, vídeo, fotos,
crear obras de arte, utilizar el proyector
para presentaciones, etcétera.
· Cinestésica: Hacer coreografías, simulaciones, crear puzles con el ordenador o en
papel.
· Musical: Cantar una canción, escribir canciones, tocar un instrumento como un
concierto, crear un collage musical, etc.
· Naturalista: Escribir un diario, realizar
un registro de los fenómenos meteorológicos, realizar un inventario de plantas
secas, cuidar a las plantas y animales, etc.
· Interpersonal: Hacer una reunión, realizar trabajos en grupo, hacer de tutores
unos con otros, ayudar a los demás, hacer
normas…
· Intrapersonal: Describir cómo se sienten,
explicar a los demás sus valores, escribir
un diario, cada uno explicar las razones
para aprender, autoevaluarse, etcétera.
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Aprender a programar. Reflexiones
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

Leyendo prensa online, me tropecé con un
artículo interesante en eldiario.es. La noticia
se titulaba Los niños que sí sabían programar.
Empezaba así: Cuando un alumno español
de educación obligatoria entra en una clase
de informática se le enseña a ser un usuario
de programas pero no un desarrollador. Desde la infancia comenzará a ver la tecnología
como herramienta de consumo, pero no como
herramienta de creación. Cada vez más comunidades científicas y educativas alertan sobre
el atraso del sistema educativo en programación mientras ponen en marcha programas
extraescolares. No se trata de construir una
sociedad de programadores, sino de adecuar
el currículo escolar a la realidad actual.
Las mentes más brillantes, los líderes e impulsores de tendencias del mundo (Bill Gates,
Marz Zuckerberg, Salman Khan, Richard
Branson, Al Gore, Eric Schmidt, Tony
Hsieh, Jack Dorsey, Tim O’Reilly…) se han
puesto de acuerdo para dar a conocer la
importancia de programar, y de aprender a
programar desde la escuela, a través de un
portal llamado Code.org que contiene lecciones y vídeos gratuitos, en inglés. En otro artículo publicado por elpais.es titulado Aprender a programar como aprender a leer, el fundador de Microsoft comparte pantalla con el
de Facebook, Mark Zuckerberg, que apostilla: Aprender a programar no significa querer
conocer todo de la ciencia de la computación
o ser un maestro. Ambos apoyan a la fundación Code.org, que pretende introducir la programación en las escuelas de Estados Unidos. Tan solo en una de cada diez se aprenden los códigos. A Code.org le resulta insuficiente, pero el porcentaje está a años luz de
España, donde los niños navegan sin parar
por la Red sin saber desarrollar sus propias
aplicaciones.
Tanto si luchamos contra el cambio climático como si viajamos al espacio, todo se opera
mediante ordenadores, y no tenemos gente
suficiente que sepa crear código. Enseñar a
los jóvenes a programar desde pequeños
puede ayudar a que desarrollen habilidades
y confianza y dar energía a la clase con
actividades basadas en el aprendizaje práctico (Richard Branson, Virgin Group).
Todos los estudiantes del siglo XXI necesitan
tener la oportunidad de aprender a crear código desde la Educación Primaria. Es emocionante para ellos y les hará pensar en habilidades decisivas para la era digital y también
fomentará que estudien ingeniería informática (Esther Wojcicki, Creative Commons).

Para preparar a la humanidad para los próximos 100 años, necesitamos que nuestros
niños aprendan y desarrollen habilidades de
programación informática, independientemente de su profesión. Junto con aprender a
leer y a escribir, la programación va a ser la
habilidad que defina la educación de una
persona (Salman Khan, Khan Academy).
No sirve de nada que te enseñen unas herramientas como Word que habrán desaparecido o habrán cambiado mucho cuando terminen sus estudios. Cualquier aplicación, si
está bien diseñada, no se tarda en aprender,
sostiene Luis de Marcos, profesor de Informática en la Universidad de Alcalá de Henares. Prosigue diciendo: Hay que usar el ordenador como herramienta para resolver problemas. Porque el debate es: ¿somos creadores digitales o consumidores de contenidos?,
¿queremos que los chavales agoten en 15
minutos la tarifa de datos del móvil o que desarrollen algo y compartirlo?
Está bien que los niños aprendan las bases de
la programación, pero también deben de
conocer las herramientas. Aunque el mundo
cambie, no todo es tecnología. Aprendiendo
el Word o PowerPoint uno no sólo adquiere
competencias informáticas, también lingüísticas, sociales y ciudadanas, manifiesta Inés
Andrés, coordinadora de TICS de Ineverycrea, una plataforma que asesora a los profesores en la integración de las tecnologías.
Que un niño aprenda a desglosar un problema grande en pasos pequeños, y luego años
después conforme vaya aprendiendo le sirva
para tener una base sobre la que aprender
programación de una manera muy
eficiente, se puede empezar a hacer a los 6 u
8 años, cuenta José Manuel Íñiguez, fundador del estudio de desarrollo de videojuegos
Akaoni y profesor.
¿Qué se les enseña a los niños y jóvenes que
pueda ser encajado en un proyecto sostenible en el largo plazo?
Las Ciencias de Computación debería ser un
aspecto más en la educación de los niños,
prepararlos hacia el futuro en donde estarán sumergidos en un mundo de ordenadores y programas.
El saber cómo se hace un software no implica que todos los niños vayan a ser programadores pero sí les ampliará el entendimiento
del mundo digital que los rodea, lo cual les
dará más herramientas para su vida profesional en el futuro. Una reflexión que gobiernos de otros países, como Estados Unidos,
ya han aplicado. Y que preparan de mejor
forma a los estudiantes en este aspecto.

Cuando pensamos en qué queremos que
aprendan nuestros niños de forma que les sirva para el día de mañana, seguramente pensamos en que estudien un idioma extranjero
(inglés, chino básico…), en que aprendan a
tocar un instrumento, a pintar… ¿A alguien
se le ocurrió que aprendan a programar?
El mundo cambia a un ritmo impresionante. Sabemos que cambian los valores, las
habilidades e incluso las formas de contratación para un empleo. Lo que realmente no
sabemos es cómo tenemos que preparar a
nuestros jóvenes para su futuro. De primeras, podemos percibir que su futuro pasa por
la evolución imparable y la integración de la
tecnología en las tareas cotidianas de sus
vidas. La tecnología no es un concepto abstracto. Se crea y desarrolla. En parte, la tecnología comprende el estudio del lenguaje
de programación y entender cómo funciona el código.
¿Qué se consigue además aprendiendo a programar desde la escuela? Permite desarrollar
el pensamiento abstracto; favorece el desarrollo del pensamiento algorítmico; pone
en marcha procesos creativos que pueden
ser realizados a través de grupos de trabajo
(aprendizaje cooperativo); aglutina la utilización de diferentes “inteligencias” en proyectos compartidos: lingüística, matemática, artística, espacial, musical, interpersonal
e intrapersonal.
Pero, ¿estamos los profesores preparados para
esta ardua tarea de enseñanza? Los profesores son reticentes a la informática, pero tampoco se les pone fácil. Para impartir clase de
programación tendría que existir un proyecto común de los profesores y que se enseñase en Física o Matemáticas. No hay tiempo
para idearlo. Aprender de forma autodidacta lleva mucho tiempo.
¿Qué pensáis vosotros, compañeros? Es un
tema interesante para ponerse a reflexionar.
Partiendo del artículo que leí en eldiario.es y
otro en elpaís.es, me pareció interesante elaborar este artículo con las reflexiones de las
mentes más brillantes del mundo de la programación informática con la finalidad de
reflexionar sobre ello.
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[Inmaculada Torres Aguilar · 77.352.180-Y]

Resumen/Abstract
La enseñanza forma parte del complejo
engranaje llamado sociedad. Por tanto, las
distintas leyes educativas van en concordancia con el momento histórico vivido. Los
pasos que se han dado marcan la situación
actual, siendo necesario su conocimiento
para comprender la evolución del sistema
educativo. Este artículo valora los momentos más significativos desde la Institución
Libre de Enseñanza (1876) hasta la Ley General de Educación (1970), ya que forman
parte de la identidad de nuestra sociedad.
Teaching is part of a complex mechanism
called society. Consequently, every educational law acts in concordance with its historical moment. Every step taken has
marked our present situation, and that is
the reason why this knowledge is needed to
understand the evolution of Spanish educational system. This paper values the most
significant moments from the Free Institution of Education (1876) up to the Organic Law of Education (1970), since the are
part of the identity of our society.
1. La Institución Libre de Enseñanza (1876)
La Institución Libre de Enseñanza (ILE)
es un proyecto fundado en 1876 por un
grupo de catedráticos revolucionarios, personalidades comprometidas en la renovación educativa, cultural y social del Estado, bajo la dirección de Francisco Giner de
los Ríos (1839 - 1915). Al amparo de la Ley
de Cátedra, se negaron a ajustar su enseñanza a los dogmas oficiales, tradicionales y anclados en el pasado, por lo que decidieron proseguir su tarea educadora dentro de un centro educativo privado, primeramente dirigido a estudios universitarios
y más adelante orientado también hacia
la Enseñanza Primaria y Secundaria.

“

Principales momentos
históricos en el sistema
educativo de España II
to y lecciones magistrales: crítica al aprendizaje puramente memorístico, asienta las
bases del reciente sistema de Crédito Europeo en la enseñanza universitaria, el cual
subraya (como ya lo hizo la ILE) el trabajo autónomo como base del verdadero
conocimiento. Sin embargo, opino que este
rechazo no pudo ser total, sino simbólico,
con la importancia de estos elementos
aplicados a la práctica.
· Clase como convivencia entre profesor
y alumnos: el alumno deja de copiar el
modelo de pensamiento que el docente le
presta para repetir, copiar y memorizar
hasta la saciedad, sin aparente sentido o
relevancia para el alumno; se convierte, a
partir de ahora, en una persona merecedora del total interés por parte del profesor. Este interés hace referencia, en mi opinión, a una adecuación de contenidos
de acuerdo a las capacidades de cada
alumno, así como a una relación cordial
basada en el respeto en lugar de miedo.
· Estímulo de las habilidades manuales y
sensibilidad hacia el arte y sus formas de
manifestación: la inteligencia, pues, deja
de estar gobernada por el amplio conocimiento teórico sobre distintas materias,
para dar paso a una idea innovadora que
parece ser la inspiración, curiosamente,
de Howard Gardner (1943-) y su Teoría
sobre las Inteligencias Múltiples (1983).
· Hábitos de convivencia: junto con la labor
de las familias, la
escuela se convierte en un lugar
donde aprender
no sólo conocimientos teóricos
más o menos aplicables a la práctica, sino también a
convivir en sociedad (respeto, trabajo en
equipo, coordinación, empatía, etc.), uno
de los elementos más importantes de la vida
humana que se pueda tener en cuenta.
La ILE, en su momento, trató de potenciar
la atención prestada a los diversos problemas educativos: este interés es hoy en día
primordial dentro de una buena metodología de enseñanza, centrada en el alumno,

La Institución Libre de Enseñanza
es un proyecto fundado en 1876 por
catedráticos revolucionarios bajo la
dirección de Francisco Giner de los Ríos

Entre los elementos más renovadores de
este programa, se pueden destacar los que
se enumeran a continuación:
· Educación frente a simple instrucción:
estas palabras enfatizan la importancia del
aprendizaje compresivo, lleno de significado, el cual los alumnos captan mediante el trabajo activo de sus mentes.
· Rechazo hacia exámenes, libros de tex-

el cual posee los mismos problemas educativos pero trasladados unos 133 años más
tarde. Dicha renovación pedagógica fue
importante en este momento, y lo sigue
siendo en tiempos más actuales, como por
ejemplo con la implantación del Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos
(ECTS). Sin duda, el progreso de una nación
está implícito, y lo estará siempre, en la educación de los habitantes, por lo que es siempre necesario el reflexionar sobre la naturaleza de la interconexión entre cultura,
educación y sociedad, adaptando las metodologías de enseñanza a las exigencias
del momento histórico determinado.
Es de admirar la inmensa vocación de esta
Institución por involucrarse en la modernización del sistema educativo, algo que
sin duda cualquier docente debe empezar
por planteárselo también: diversos programas de formación, exposiciones, conferencias, aulas de cultura, etcétera, son
parte diaria del aprendizaje de nuestros
alumnos, lo que conlleva una formación
total en consonancia con la propia sociedad en la que viven, nunca al margen.
Por otra parte, parece asombroso el nivel
de dicha innovación, equiparándose en
muchos puntos con los objetivos del tan
ambicioso Plan Bolonia, firmado en 1999
por los Ministros de Educación de la Unión
Europea. Dicho plan pretende, por poner
un ejemplo, la valoración, tal y como lo
hizo la ILE (Institución Libre de Enseñanza), del crecimiento social y humano como
componente indispensable para la maduración personal (aparte del conocimiento
teórico-práctico aplicado a una sociedad
en constante desarrollo).
2. Modernización del primer tercio del
siglo XX
La guerra contra los Estados Unidos de
América en 1898, junto con los efectos
negativos para todo el país de dicha derrota al perder las colonias de Filipinas, Puerto Rico y Guam (y la venta, de carácter obligatorio por las circunstancias, de las Islas
Marianas, Carolinas y Palaos a Alemania)
produjo una gran conmoción en España.
La escuela fue directamente criticada como
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culpable al presentar en los libros de texto ideas sobre la superioridad del país en
todos los aspectos, creando supuestos delirios de grandeza entre la población, cuando la verdad correspondía a la ignorancia
y atraso del pueblo español en comparación con Europa y Estados Unidos.
La Asamblea Nacional de Productores
(celebrada en 1899) afirmó, muy convenientemente, la necesidad de que la propia causa de la derrota, siendo ésta la escuela, debía ser la primera en promover la regeneración nacional. Buscando un camino
que seguir, un ideal que imitar, es algo paradójico el hecho de que se valoraran los valores positivos del sistema educativo norteamericano: pragmatismo e innovación.
También se admiró el modelo francés, aún
siendo poco factible para España puesto
que estaba basado en una sociedad republicana y laica. El modelo educativo inglés
sí consiguió mayoría de adeptos, basado
en el poder de la instrucción religiosa y en
consonancia con el mando militar (modelo de sociedad más parecido al español que
el de los otros dos países).
Así pues, teniendo en cuenta estas pautas,
se enunciaron por fin dos corrientes para
la resolución de los problemas del país, en
relación con la enseñanza. La primera de

estas corrientes se centraba en las propuestas cuantitativas de mejora del sistema educativo: más escuelas, más maestros, más
años de escolarización obligatoria, etc. La
otra, por el contrario, apostaba por la calidad de la educación, abogando por concisas definiciones de modelo antropológico,
educación integral y escuela nacional.
En definitiva, España estaba buscando unidad, una identidad propia dentro de las
inestables características de su sistema
educativo, enmendando los errores y tanteando una fortaleza que sostenga convenientemente el peso de toda la nación.
3. La Escuela Racionalista Laica
Antes del comienzo de la II República, ideólogos y activistas coincidían en la inminente necesidad de una revolución en el
terreno educativo para mejorar la situación
general del país; sin embargo, no existía
acuerdo a la hora de llevar a la práctica
dicha revolución. Todos coincidían en una
idea: la revolución empieza en el interior
de cada persona, extendiéndose a continuación por toda la sociedad. Aquí es donde actúa la educación, liberando de la ignorancia religiosa y militarista para crear seres
completamente conscientes de sus derechos, transformando entonces la anticua-

ae

da sociedad en una sin clases, libre, laica.
Cataluña estuvo al frente de esta Liga de
Librepensadores, estableciendo distintas
organizaciones como la Confederación
Española de Enseñanza Laica (fundada
por Miguel Vives en 1880, e impulsada por
Bartolomé Gabarró Borrás), o la Sociedad
Catalana de Amigos de la Enseñanza Laica (fundada en los años 80). Existieron
movimiento bajo el lema “libertad” en
Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, etc.
Todos estos ejemplos sirvieron de precedentes para la trascendental Escuela
Moderna, constituida por Francisco Ferrer
Guardia (1859-1909) en el año 1901.
Este famoso pedagogo librepensador estableció las bases de una enseñanza mayoritariamente libre: caracterizada por el respeto hacia la personalidad del alumno, su
libertad para salir de clase, consultar libros,
ir a la pizarra, etc., la Escuela Moderna
adoptó un modelo racional de enseñanza
(científica, intelectual y laica), con disciplina pero sin necesidad de coacción u
opresiva autoridad. Su proyección hacia
otras comunidades españolas y países
como América e Inglaterra fue extraordinaria. Por tanto, las características principales de la educación defendida por la
Escuela Moderna, como parte de la Escue-
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la Racionalista Laica, son las siguientes:
· Integral: unificando teoría y práctica con
el fin de desarrollar armoniosamente todos
los elementos de la personalidad de los
alumnos (aspectos morales, sociales, etc.).
· Igualitaria: para hombres y mujeres, ricos
y pobres, en todas las comunidades. Esto
sólo se podía conseguir implantando una
enseñanza obligatoria y gratuita.
· Independiente: separada de cualquier
autoridad estatal o eclesiástica, dados las
orientaciones e intereses privados que
poseen por definición.
· Revolucionaria: un arma entre otras para
la lucha de clases, la lucha por la libertad
e independencia, por los derechos, por la
plena conciencia.
· Popular: siendo el objetivo principal la instrucción del pueblo español, se trata de una
educación especialmente destinada al pueblo, teniendo en cuenta sus necesidades.
4. La educación durante la II República
(1931-1936)
La II República (1931-1936) llegó con el
deseo de alcanzar la auténtica modernización educativa, estando las propuestas
basadas en una verdadera revolución liberal: laicización, universalidad y un poder
legítimo del Estado en materia educativa.
El principal objetivo era la formación de
personas amantes de la República: políticos y maestros unidos por el deseado éxito de la educación, el Estado puso en ellos
su máxima confianza para acercar las liberales disposiciones de la República a todos
los ciudadanos por igual. Sus bases filosóficas son las siguientes:
· Modelo de escuelas alemana y francesa:
tomando de la primera su sistema educativo unitario, y de la segunda la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la enseñanza primaria, creando así una escuela laica
basada en la igualdad.
· Hacia la identidad de escuela única española: el Partido Radical Socialista luchó
activamente por la reforma constitucional
de la educación pública, abogando de forma innovadora por el carácter social de la
educación, tratando el desarrollo integral
de las personas independientemente de
su sexo (sin coartar capacidades en base
al género) y enfatizando una metodología activa, motivadora y descubridora.
· Naturaleza de la educación pública: se
trata principalmente de una función del
Estado, por lo que es laica, gratuita e innovadora, respaldando la idea de educación
universal y en consonancia con las necesidades sociales del momento.
· Creación del Ministerio de Educación

Nacional, unificando de este modo toda
la Administración en materia educativa.
· Formalización de la preparación exigida a los maestros en todos los niveles:
como base para conseguir una educación
de calidad, es también necesaria una formación de calidad de los docentes.
· Se menciona por primera vez la educación de adultos, con los mismo derechos
siendo parte de la enseñanza pública: la
realidad del analfabetismo llega también
a los adultos españoles, por lo que opino
que es necesario no dejarlos fuera de este
prometedor programa, asentando también las bases para una educación accesible para todos independientemente del
sexo, edad, religión.
Además, existen otras ideas cuya característica principal es su reformismo, las cuales incluyen el completo sostenimiento del
alumno a cargo del Estado durante todo
el proceso de instrucción y la prohibición
de enseñanza a las comunidades religiosas: no se trataba simplemente de prestar
un acceso a educación, sino que simbólicamente el Estado proporcionaba todo lo
necesario para que el niño creciera tanto
física como formativamente. Por otra parte, no es de extrañar que esta filosofía se
encontrara con la más fuerte oposición por
parte de la Iglesia: si bien era imprescindible establecer un límite definido entre
religión y enseñanza, creo que es justa la
existencia de centros cuya titularidad sea
distinta a la del Estado. Cualquier sociedad plural debe tener en cuenta las diferentes ideologías religiosas de los ciudadanos, sin imponer una sobre las otras,
teniendo la libertad de elegir.
5. La Ley General de Educación (1970)
El Ministerio de Educación y Ciencia expuso en 1969 un documento que recogía la
aspiración de la sociedad española en
general por el desarrollo socio-económico. Dado que la educación se consideró
siempre, pero más ahora que nunca, un
medio de promoción social y económico,
este documento, conocido como el Libro
Blanco, fue el precursor de la Ley General
de Educación en 1970.
Cabe mencionar el apreciable carácter
autocrítico de este documento, que por
primera vez se atrevió a analizar los errores del sistema educativo español durante su historia, haciendo mención, entre
otros, de una insuficiente asignación económica para el correcto establecimiento
de los cambios necesarios, y de falta de eficacia metodológica por parte de los docentes. Los objetivos propuestos menciona-

ban la creación de una estructura educativa en consonancia con la estructura ocupacional de la sociedad moderna (aunando los conceptos de educación y preparación profesional), junto con la renovación
de metodologías didácticas (y la consecuente evaluación del rendimiento escolar e investigación pedagógica) y a incorporación de las peculiaridades regionales
al sistema educativo adaptado a la singularidad de cada región.
Un gran éxito fue la instauración de la educación básica hasta los 14 años para toda
la población, luchando directamente contra las altas tasas de analfabetismo e ignorancia general. Se advierte también un verdadero compromiso por parte del Estado
en cuanto a la planificación, financiación
y, sobre todo, autovaloración de los nuevos
modelos educativos planteados. Aparece
sorprendentemente el concepto de formación permanente, muy actual en nuestros
tiempos por su reconocido valor en el anteriormente citado Plan Bolonia. Puede observarse, así, que esta nueva ley supuso un
gran avance para la educación en España.
Sin embargo, también estaba presente en
este momento la degradación y falta de
apoyo hacia la formación profesional, convertida en la principal salida de los “fracasados” académicamente: una etiqueta de
la que en verdad le ha costado varias décadas desprenderse. Interiormente, la falta
de unidad entre los distintos equipos
ministeriales, la insuficiente financiación
para tal reorganización del sistema y el
excesivo rigorismo o contexto autoritario
en contra de una participación democrática de todos los sectores de la educación,
junto con la crisis tanto económica como
ideológica sufrida en España acabaron por
ensombrecer un proyecto tan prometedor.
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[Lucía Carel · 24.390.857-R]

· Topic: Food, American culture.
· Skills: Grammar, vocabulary, speaking,
reading.
· Content: collocations, expressions of
quantity, idioms &proverbs.
Justification
The food we eat reveals a lot about the way
we live. One of the most important signs of
globalisation, for instance, has been the
extension of fast food chains and brands
around the world. On the other hand, a wide
variety of local cuisines has travelled toother
countries through immigration, leading to
more cosmopolitan eating habits. Food is
not just a question of taste, it’s also a question of politics, ethics, identity, health and
many other issues linked to the way it is produced, distributed and consumed. Food
sustains us in more ways than we think. It
is one of the elements that contribute most
significantly to our sense of national and
cultural identity, and from childhood on it
conditions our perception of gender roles.
But new working patterns are now beginning to change the role food plays in our
lives.According to the World Heath Organization, obesity is one of today’s dominant
health issues, particularly in Western countries. Starting in the USA, eating habits have
dramatically changed because of the rapid
spread of cheap fast food and snacks, high
in calories but low in nutrients, with the
result that more and more people, particularly the poor, are becoming seriously oerweight. In fact, scientists are discovering
that junk food doesn’t just make you fat.
It can also have negative effects on behaviour and even mental ability.
Warm-Up
1. Ask your students to make a list of what
they normally eat in a day for breakfast.
Make them compare their list with their
partner.
2. Tell them to remember any American
film or TV shows they’ve seen. What do
American eat? Tell them the following
report:
“From eggs Benedict to liver and grits,
breakfast in America is many things to
many people. But there are a few common
touchstones, an ABC News poll finds,
including cold cereal and cold pizza.
Perhaps most surprising is that nearly four
in 10 adults disregard their mothers’ injunctions about the most important meal of the
day and usually skip breakfast entirely.
Among those who do partake of the morning meal, moreover, a third have to wolf it
down -rising to half of those under 45,
who’re more apt be juggling jobs and
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Bringing American
Culture to Life: Food
kids.Cold cereal, it finds, tops the list of most
common breakfast foods, cited by 31 percent of those who eat breakfast. About 2 in
10 usually eat eggs (with or without bacon
or ham) and just over one in 10 usually have
a bagel, toast, muffins or pastry. Thirty-nine
percent of Americans have, at some point,
eaten cold pizza for breakfastIn terms of
their usual breakfast, women are eight
points more likely than men to eat cold cereal (35 percent to 27 percent); men, in turn,
are nine points more likely to have bacon
and eggs (15 percent to 6 percent). But cold
cereal is still the top choice for both sexes”.
3. Ask them how American food has influenced their eating habits. Introduce
the following facts about nutrition in the
English-speaking countries:
A. Soft drinks: In the 1950s tea was the
most common drink for British children,
today is soft drinks. According to a recent
survey, children aged 4 to 18 drink 2/3
more fizzy drinks than milk
B. Junk food: A new report on US eating
habits reveals that almost a quarter of the
calories American people consume come
from nutrient-poor ‘junk food’, including
chocolate bars, salty and sweet snacks,
burgers and fries.
C. BBQs: Australian families often have
bbqs (barbecues) at weekends. A favourite
Australian meat dish is steak stuffed with
oysters, while a traditional Aboriginal speciality is kangaroo meat.
D. Brunch: On Sunday morning American
have brunch (breakfast + lunch) generally consisting of coffee, yoghurt, cereals
and pancakes served with lemon and sugar, jam or maple syrup.
4. Hand out an extract of Fat Land by Greg
Critser that presents American eating
habits. You may need to explained the following words or expressions:
· Supersized: extremely large.
· Share this view: agree with me.
· Food scares:outbreaks of food-related illnesses.
· FAO: Food and Agriculture Organisation.
· GMOs: genetically Modified organisms.
· In the long run: over a long period of time.
· Harmful: damaging.
· Losing sight of: beginning to forget.
5. In order to make sure they’ve understood
the text, prepare a false/true questions. Ask

them to correct the false ones. For instance:
a. American kids started eating snacks in
large quantity between meals.
b. A high variety of snacks in one’s diet
increases body fatness.
c. Supersized portions make people eat less.
d. The presence of high-calorie snacks has
changed American eating habits.
e. Eating snacks and sweets contributes to
obesity.
6. I n the text, there are many expressions
of quantity. Explain that expressions like
‘a piece of’ or ‘a bit of ‘are often used to limit an uncountable noun. However, these
words aren’t very precise and it’s better to
use the right expression.
Example: In a shop you ask for a loaf of
bread; at home you ask for a slice of bread.
a shower of rain
a slice of cake
an item of clothing
a glass of water
a clap of thunder
a pane of glass
a bowl of string
a flash of lightning
a crowd of people
a bar of chocolate
a pinch of salt
Introduce the lesson with examples on the
board, let your students observe and
deduce the rule by themselves, ask them
to fill with the correct word by turns, coming to the board one by one, checking that
everybody understands the rule. According to Jim Scrivener, eliciting and being
catalitic are two key ways of teaching. First
draw language, information and ideas from
students rather than telling them everything. Then, encourage autonomous learning and self-exploration in your students,
help them to make them what to do.
7. Ask your students if they know what a
collocation is. If the answer is negative,
explain the definition :“a word or phrase
that is often used with another word or
phrase, in a way that sounds correct to people who have spoken the language all their
lives, but might not be expected from the
meaning”.Announce that you’re going to
show them some examples related to food.
Example:
a. This tastes like canned /dairy soup. I
much prefer soup that is freshly made.
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· Canned soup: a soup preserved in a metal container.
· Dairy: made from milk such as cream,
butter and cheese.
b.James’ on a diet – he has to give up all
bitter/rich foods for a month.
· Bitter: with an unpleasantly sharp taste.
· Rich foods: if foods are rich, they contain
a large amount of oil, butter, eggs or cream.
c. When I opened the fridge, I realise the
milk had gone rotten/ off.
· The milk had gone off: if food or drink
goes off, it is not good to eat or drink any
more because it is too old.
· Rotten: decayed.
d. The meat that the local supermarket sells
is often tough/rich meat.
· Tough meat: decribes meat that is difficult to cut or to eat.
e. I always buy yellow lemons because I
know they are strong/ripe.
Ripe fruits: fruits that are developed and
ready to be collected or eaten.
· Strong: with an intense flavour or large
amount of.

f. I like curry, as long as it tastes quite
mild/weak.
· Mild: describes food or a food flavour that
is not ery strong
· Weak: describes a drink that contains a
lot of water compared to its other contents
so that it doesn’t have a strong flavour.
g. The last apple in the bowl had to be
thrown away because it was juicy/rotten.
· Juicy: juicy foods contain a lot of juice,
which makes them very enjoyable to eat.
h. When I opened the pack of meat, I realised
from the smell that it had gone bitter/bad.
· The meat had gone bad: the meat is not
good to eat anymore.
8. Tell your student that the food is often
related to idioms and proverbs. Do they
know the difference?
· Idiom: a group of words in a fixed order that
have a particular meaning that is different
from the meanings of each word on its own.
· Proverb: a short sentence, etc., usually
known by many people, stating something
commonly experienced or giving advice
A. Food Idioms:

· As cool as a cucumber: very calm or very
calmly, especially when this is surprising:
She walked in as cool as a cucumber, as if
nothing had happened.
· Give somebody food for thought: to make
someone think seriously about something:
The documentary about corporations’ policies gave me food for thought about consumerism.
· Go/sell like hot cakes: to be bought quickly and in large numbers: The new game is
apparently selling like hot cakes
· Take something with a pinch of salt (UK)
/ take something with a grain of salt (US):
to not completely believe something that
you are told, because you think it is unlikely to be true: You have to take everything
she says with a pinch of salt, she does tend
to exaggerate.
· Piece of cake: something that is very easy
to do: The exam was a piece of cake.
· Have your cake and eat it: to have or do
two good things at the same time that are
impossible to have or do at the same time:
You can’t have your cake and eat it - if you
want more local services, you can’t expect
to pay less tax.
· Couch potato: a person who watches a lot
of television and does not have an active life:
Don’t be such a couch potato and get up!
B. Food Proverbs
You are what you eat.
An apple a day keeps the doctor away.
A smiling face is half of the meal.
Give a man a fish and you feed him for a
day, teach a man to fish and you feed hom
for life.
At the table with good friends and family
you do not become old.
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The renowned and well-known “I have a
dream” speech, given by Martin Luther King
on 28 of August 1963, at the Lincoln Memorial in Washington D.C., was an historical
and situational speech, perhaps less politically charged and more deep-rooted and
embedded in individual freedom concerning human rights, non-violence Gandhi’s
legacy or, more deeply, religious Baptist precepts than usually people can imagine.
The famous discourse was delivered in a
very peculiar situation for the United States:
Western Michigan University began constructing residence halls for students by the
late 1930’s. The rooms were limited in number and assignments segregated students
by race, so many African-American students
continued to live in off-campus rooming
houses. According to several interviews,
some male African-American students had
accommodations in the campus gym. There
is no evidence that students questioned
these policies, and that is not surprising,
given the power administrators had over
student behaviour during this period. As
future teachers, students were subject to a
strict code of behaviour that was monitored
on and off-campus at all times. Most students today are shocked to learn that female
students during this era faced disciplinary
action if they were caught not wearing their
gloves while shopping downtown.
In the post-World War II years, Western
Michigan University students began to consider the problem of racial prejudice in a
direct manner. In 1947, the Western Michigan College Players performed “Deep Are the
Roots” The play’s story about a Black War
hero returning to his home in the Deep South
after having served his country with distinction had a strong message about the problem of racial prejudice. The Western Michigan College Players had several difficulties
staging this production on the campus as it
was the first non-professional production by
a racially mixed cast in the United States.
About the same time, the campus radio station broadcast “A Study in Black and White”
which was a drama about race relations.
By the 1950’s, Western Michigan University
was part of the MAC conference and athletes
regularly travelled outside the state for competition. One oral history recounting campus events from this period describes how
the track team encountered racial prejudice
on several occasions while travelling in the
south to compete. Coaches and athletes took
a stance against racial prejudice by refusing
to patronize restaurants that would not allow
the entire team to dine together. Ironically,
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A review of Martin Luther King’s
“I Have a Dream” speech
the same University segregated students living on campus in the 1950’s by race and if
a Black student and white student wanted
to room together, they had to submit a
written request as well as a letter of consent
from each applicant’s parents.
By the early 1960’s, the issues of racism and
race relations became a regular part of campus dialogue as evidenced by the growing
number of lectures and performances.
Lillian Smith, author of Strange Fruit, a
celebrated banned book about an interracial love affair, was the leading speaker at
WMU for the 1961 Religious Emphasis Week.
Also appearing on the campus during this
period for a performance and to a racism
and race relation debate was activist and
songwriter Guy Carawan.
Other campus-sponsored events sought to
bring students of different ethnic backgrounds together to address the issue of race
relations. In 1962, the Alpha Interest Group,
Campus Christian Fellowship, Council on
Human Relations, Delta Sigma Theta, International Club, and Kappa Alpha Psi sponsored a retreat “Image of America” at Crystal
Springs Camp in Dowagiac, Michigan, to
bring white, black, and international students together to discuss national and international affairs, including racial relations.
A more controversial campus event was the
September 1963 appearance at Read Field
house by pro-segregationist Mississippi
Governor, Ross Barnett. With the support
of WMU President, James Miller, and State
Superintendent of Public Instruction, Lynn
M. Bartlett, the Western senior class invited
Barnett despite the strong reservations of
Michigan Governor, George Romney.
Barnett’s controversial address prompted a
multitude of letters in the Herald for many
days following his visit.
Dr. King’s invitation to address Western
Michigan University on December 18th,
1963, as part of the “Conscience of America”
lecture symposium was part of the continuing dialogue about racial prejudice and race
relations. A distinguished theologian, author,
and renowned leader in the civil rights movement, Dr. King was an obvious choice. After
his 1963 visit, Dr. King continued to have a
profound influence on the campus through
the programs and curricula established in
the late 1960’s and the broader social changes
brought about by his non-violent movement
for civil rights and social justice for all.

Let’s do some bit of History in order to
approach properly to the figure of this unique
and remarkable man. Martin Luther King,
Jr., (January 15th, 1929 - April 4th, 1968) was
born Michael Luther King Junior, but later
had his name changed to Martin. His grandfather began the family’s long tenure as pastors of the Ebenezer Baptist Church in
Atlanta, serving from 1914 to 1931. His father
has served from then until the present, and
from 1960 until his death Martin Luther
acted as co-pastor. Martin Luther attended
segregated public schools in Georgia, graduating from high school at the age of fifteen;
he received the B.A. degree in 1948 from
Morehouse College, a distinguished Negro
institution of Atlanta from which both his
father and grandfather had graduated. After
three years of theological study at Crozer Theological Seminary in Pennsylvania, where he
was elected president of a predominantly
white senior class, he was awarded the B.D.
in 1951. With a fellowship won at Crozer, he
enrolled in graduate studies at Boston University, completing his residence for the doctorate in 1953 and receiving the degree in
1955. In Boston he met and married Coretta
Scott, a young woman of uncommon intellectual and artistic attainments. Two sons and
two daughters were born into the family.
In 1954, Martin Luther King became pastor
of the Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. Always a strong worker
for civil rights for members of his race, King
was, by this time, a member of the Executive
Committee of the National Association for
the Advancement of Coloured People, the
leading organization of its kind in the nation.
He was ready, then, early in December, 1955,
to accept the leadership of the first great
Negro non-violent demonstration of contemporary times in the United States, the
bus boycott described by Gunnar Jahn in his
presentation speech in honour of the laureate. The boycott lasted 382 days. On December 21st 1956, after the Supreme Court of the
United States had declared unconstitutional the laws requiring segregation on buses,
negroes and whites rode them as equals.
During these days of boycott, King was arrested, his home was bombed, he was subjected to personal abuse, but at the same time
he emerged as a first rank negro leader.
In 1957, he was elected president of the
Southern Christian Leadership Conference,
an organization formed to provide new lea-
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dership for the now burgeoning civil rights
movement. The ideals for this organization
he took from Christianity; its operational
techniques from Gandhi. In the eleven-year
period between 1957 and 1968, King travelled over six million kilometres and spoke
two thousand and five times, appearing
wherever there was injustice, protest, and
action; and meanwhile he wrote five books
as well as numerous articles. In these years,
he led a massive protest in Birmingham,
Alabama, that caught the attention of the
entire world, providing what he called a
coalition of conscience and inspiring his
“Letter from a Birmingham Jail”, a manifesto of the Negro revolution; he planned
the drives in Alabama for the registration
of negroes as voters; he directed the peaceful march on Washington, D.C., of 250,000
people to whom he delivered his address,
“I Have a Dream”, he conferred with President John F. Kennedy and campaigned for
President Lyndon B. Johnson; he was arrested more than of twenty times and assaulted at least four times; he was awarded five
honorary degrees; was named “Man of the
Year” by Time magazine in 1963; and
became not only the symbolic leader of
American blacks but also a world figure.
At the age of thirty-five, Martin Luther King,
Jr., was the youngest man to have received
the Nobel Peace Prize. When notified of his
selection, he announced that he would turn
over the prize money of 54.123 US dollars to
the furtherance of the civil rights movement.
On the evening of April 4th, 1968, while
standing on the balcony of his motel room
in Memphis, Tennessee, where he was to lead
a protest march in sympathy with striking
garbage workers of that city, he was assassinated by a shot from a white segregationist,
James Earl Ray, which hit him in his right
cheek, breaking his jaw and causing his
death, despite attempts by medical surgeons,
who tried vainly to save him. His last words
were directed at the balcony, few minutes
before, to musician Ben Branch, who was
performing that night at a public event Martin Luther was attending: «Ben, make sure
you play “Take My Hand, Precious Lord” in
the meeting tonight. Play it real pretty».
The message that Martin Luther King wanted to convey was to colour American society in particular and the entire American
citizenship in general with the sole aim of
forming a free society, equal which could
live in peace.
The speech of Martin Luther King “I have a
dream”, was written in paragraphs of two,
three and up to four lines, with a duration of
50 minutes, time that Luther King made se-

veral breaks to return to their spiritual and
physical strength beautiful piece of rhetoric
that is perceived from its opening lines.
Local meaning, coherence, implications
and assumptions: Luther King was an advocate of non-violence and civil disobedience, used in India by Mahatma Gandhi.
Applying this philosophy since the protests
against the racist system of Southern separation, he used the image of Abraham
Lincoln and the Obelisk, both symbols of
freedom in the United States of America.
He used a refined words, with great mastery of body language, which also uses different shades ranging from criticism to
scattered express stout with some irony
which provoked that “I have a dream” was
the most famous speech of Martin Luther
King, who was able to shake the minds
regardless, creed, colour and race.
His style always was direct, also poetic, with
long and short sentences mixed, where each
word carries its spiritual strength. Each one
of his speeches, like the style of a sermon of
a Baptist minister, religious training acquired
through the influence of his father. His message is really powerful and persuasive. As
contrasts, hyperbole and euphemisms,
Luther King constantly appeals to iconic and
widely respected sources as the Bible and
invokes the Declaration of Independence,
the Emancipation Proclamation and the
Constitution of the United States. It also
draws on countless occasions to metaphor.
The images of the speech focuses on social
semiotics, shows panning from right to left
of blacks and whites, children and youth,
adults and elders, Muslim, Protestant or
Catholic, were of all social classes, ethnic,
cultural and religious.
The footage areas reflected a sense of freedom, at times altering shots concentration
closed at that time exceeded 200 thousand
inhabitants.
“I have a dream” became a milestone, a
masterpiece in world history, not in the history of empty rhetoric and manipulative,
but in the history of rhetoric in which words
feed the soul, the ideals and the struggle for
a better world.
Today, thanks to this discourse and the
social struggle of many others who emulated Martin Luther King, the United States of
America has its first black president, Barak
Obama. It is clear that the speech “I Have a
Dream”, in 2009, has not the same effect as
in 1963, because the social context in which
African Americans currently operate in the
country, is diametrically different and
his innate ability to generate an intense
magnetic attraction, as Luther could do it,

has fade away.
We must believe that Martin Luther King died
as he lived, fighting until his last breath for a
real Justice, in capital. He fought for what he
believed until his last breath for justice.
With the power of his words and example,
the value that had taught his people to freedom was not a futile hope. He had a dream
and strove to achieve, which is what I think
everyone should do, fight for what you
believe, do not pass through the world without being useful, at least one day you can say
“This is what I’ve done and I’m proud of it”.
He wasn’t a dreamer but he pursued a
dream. Under his leadership, millions of
black Americans were freed from their fear,
their mental slavery and its apathy and ventured out into the streets to voice their rights.
Thomas Jefferson declared unworthy,
Abraham Lincoln freed them from their
chains, but had to wait until Martin Luther
King, for men and women of colour to be
aware of their true strength.
He managed to expose the violence and
mobilize the oppressed with the sole power of words. The portrait of Martin Luther
King can be seen today in many American
homes when he forbade his organization to
disseminate what they did not want to be
idolized, he wanted to be heard.
In just twelve years of struggle for their community and for everyone over the World, he
won more consideration and respect than
that achieved in all previous centuries.
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Actualmente podemos encontrarnos
alumnos con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo en las aulas de un centro ordinario. Estos alumnos que por sus
características físicas o psíquicas requieren de una atención más personalizada,
asisten normalmente al aula de Educación
Física. Este artículo trata de poner de
manifiesto la necesidad de trabajar conjuntamente los tutores y especialistas que
trabajan con este tipo de alumnado pues
resulta fundamental para unificar criterios
de actuación con estos niños.
Antes de continuar es conveniente aclarar
qué se entiende por alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,
siguiendo la Ley Orgánica de Educación en
la sección 1ª se hace referencia explícita a
dicho alumnado, y concretamente en su
artículo 73, se puede leer: “se entiende por
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquél que requiera, por un
período de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”.
En los Centros ordinarios se pueden encontrar los alumnos que presentan las
siguientes particularidades: discapacidad,
dificultades específicas de aprendizaje
(DEA), por trastornos por déficit de atención o hiperactividad (TDAH), por condiciones personales o de historia escolar
(ECOPHE), por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) o por altas capacidades intelectuales (ALCAIN), Trastornos
del Espectro Autista (TEA), entre otros.
Por lo tanto, este alumnado presenta
muchas dificultades para aprender y cuando lo consigue lo hace con lentitud, ya que
lo olvida todo con facilidad y de ahí que no
llegue a obtener habilidades complejas. No
obstante hay que aclarar que dentro de
cada grupo de clase podemos encontrar
diferentes y variados perfiles de desarrollo y necesidades educativas específicas al
igual que los ritmos de aprendizaje. Y por
encima de todo, hay un aspecto fundamental que comparten sea cual sea su particularidad, su necesidad de integración.
La Educación Física se enmarca dentro de
los currículos de las diferentes etapas, pero
sin duda es el especialista en dicha área
quien planifica una intervención que vaya
destinada a ayudar a este alumnado a mejorar su calidad de vida y su inclusión de forma cada vez más autónoma en la sociedad
que le rodea. En la Orden ECI/2211/2007,
de 12 de julio, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la
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El alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo
en el aula de Educación Física
de un centro ordinario
Educación primaria, se pude leer sobre el
área de conocimiento de Educación Física:
· Artículo 4. Objetivos de la Educación Primaria: “Utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social”.
· “Adquisición de elementos de cultura corporal que contribuyan al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida”.
· “Promover una vida saludable, lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo”.
· “Establecer relaciones constructivas con las
demás personas en situaciones de igualdad”.
· “Las actividades físicas y en especial las
que se realizan colectivamente son un
medio eficaz para facilitar la relación, la
integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la
solidaridad”.
· “La educación física ayuda a aprender a
convivir, fundamentalmente en lo que se
refiere a la elaboración y aceptación de reglas
para el funcionamiento colectivo, desde el
respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad”.
No existen razones para creer que los
alumnos con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo de un centro ordinario
no tienen derecho a ser educados según
los objetivos expuestos anteriormente. Es
por ello que se quiere hacer ver la importancia de la Educación Física en la formación de estos alumnos. Se considera fundamental el trabajo conjunto de los tutores, los especialistas en Educación Física,
en Pedagogía Terapéutica y todos los especialistas que trabajen con estos alumnos
para así fomentar una correcta integración, la mejora de las capacidades básicas
y favorecer su autonomía.
Trastornos más habituales
En un aula de un centro ordinario conviven a la vez alumnos con diferentes particularidades lo que complica aún más el
trabajo específico. En este artículo vamos
a ver por encima como la Educación Física puede resultar de gran importancia en
la normalización de dos trastornos que
pueden darse en los alumnos que asisten
a un centro ordinario:

“

El especialista de EF
planifica la intervención
destinada a ayudar al
alumnado con NEE
para mejorar su calidad
de vida y su inclusión
social de forma cada
vez más autónoma

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH): durante las clases de
Educación Física se trabajarán aspectos
como la relajación e inhibición muscular,
el control postural, el autocontrol y la autoestima. Trabajar estos aspectos fundamentales para los alumnos con TDAH ayudará a mejorar el rendimiento académico y
la integración del alumno. El trabajo en
equipo de los maestros especialistas en
Educación Física y Pedagogía Terapéutica
cobra especial importancia y el objetivo se
debe centrar en mejorar la evolución del
alumnos hiperactivos enseñándoles a
practicar ejercicios físicos y actividades
encaminadas a incrementar la inhibición
muscular, relajarse, aumentar el control
corporal y la atención y, en consecuencia,
adaptarse a las tareas y demandas que se
le plantean no solo en el colegio sino en
las rutinas diarias. El trabajo en el aula de
Educación Física tratará de mejorar la conducta a través de clases que estimulen la
necesidad de movimiento en un marco de
relajación que favorezca su integración con
otros alumnos. Se aconsejan modelos de
instrucción directa (reproducción de
modelos) para así facilitar la repetición de
los ejercicios y mejorar la conducta reflexiva a través de la figura del profesor.
Trastornos del Espectro Autista (TEA): los
alumnos con TEA son más propensos a la
fatiga mental antes que a la física y se hace
indispensable un seguimiento muy individualizado. Estos alumnos pueden llegar a
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no ser conscientes del agotamiento, sed,
calor o frío. El aula de Educación Física
representa el marco ideal para mejorar sus
habilidades sociales y su interacción con el
mundo en medio de un marco de actividad
física y juegos. El trabajo con estos alumnos es lento y basado en la repetición de
rutinas. Las actividades deben estar perfectamente estructuradas y organizadas, provocando que el alumno conozca en todo
momento el trabajo a realizar. En este tipo
de alumnos es muy contraproducente la
improvisación. Ejercicios basados en circuitos que activen o fomenten determinadas pautas suelen dar buenos resultados.
En este artículo no se pretende profundizar en el modo de tratar a los diferentes
alumnos con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo en el aula de Educación
Física, pero sí se quiere resaltar la importancia de esta área en la mejora de las capacidades de desarrollo y aprendizaje de
estos alumnos. El aula de Educación Física es el espacio apropiado para trabajar la
integración de los alumnos, desarrollar sus
capacidades físicas básicas y mejorar su
rendimiento. El trabajo en equipo de los
tutores, los especialistas en Educación Física, en Pedagogía Terapéutica y todos los
especialistas que trabajen con estos alumnos es la única vía para conseguir estos
objetivos.
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Hiperacusia y acufeno
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

La hiperacusia y el acufeno son dos problemas auditivos, suele afectar a la audición, que queda disminuida. Estos problemas suelen alterar la vida del paciente
y sus relaciones sociales, así como su actividad laboral. Vemos qué ocurre con los
niños y diferentes tipos de tratamientos.
Hiperacusia
La hiperacusia es la molestia del sonido,
es decir, no son tolerantes a sonidos habituales y naturales. También se puede
definir como la pérdida del rango dinámico del oído. Se puede presentar ante
la situación de los sonidos de todos los
días, se tornan elevados y dolorosos.
La hiperacusia aparece en personas con
audición normal o con audición disminuida. Se suele acompañar con los fenómenos de acufenos (zumbidos o ruidos
en los oídos).
Otros síntomas que pueden tener son:
-Dolor interno del oído.
-Aumento del estrés.
-Trastornos del sueño.
La hiperacusia puede alterar la vida del
paciente, incluso arruinar su relación y
su actividad laboral. El tratamiento que
se puede llevar a cabo es el uso de bandas amplias del sonido utilizando niveles
de sonido al mínimo durante períodos de
tiempo diarios e ir incrementando hasta
llegar a la tolerancia normal del sonido.
En niños
Los niños pueden percibir la hiperacusia desde su nacimiento o desarrollarla
durante la infancia. Como hemos dicho,
al igual que los adultos, puede deberse
por trastornos auditivos, exposición a
ruidos intensos, traumas cerebrales,
infecciones virales, etcétera.
Signos de hiperacusia en niños:
Los oídos de los niños son más sensibles,
debido a su mayor audición, los niños
con este trastorno lloran o tienen miedo
de sonidos intensos. Si sospechamos que
tienen hiperacusia, debe ir al médico,
donde les hará un examen y diversas
pruebas dependiendo de la edad.
Desaparecen los acufenos y la hiperacusia. Puede ocurrir, pero también puede
pasar lo contrario, por eso deben de hacer
terapia como tratamiento para reentrenar el oído y el cerebro a estos problemas.

Acúfeno
Ya hemos definido lo qué es, ruido o zumbido. Lo que puede generar un acufeno
puede ser sonidos muy fuertes, infecciones, tumores, etcétera. Un acufeno no
es una enfermedad, sino un síntoma,
por lo que puede aliviarse el malestar.
Cuando tenemos un acufeno suele estar
relacionado con la pérdida de audición.
En algunos casos, el acufeno será sin pérdida de audición. Aunque debemos de
saber que el acufeno no interfiere en la
audición.
Si crees que tienes un acufeno, debes ir
a que te examine el otorrinolaringólogo
para ver la causa, por si se puede tratar
con medicinas o con operación.
A veces, las operaciones no alivian, sino
que causan más molestias y a veces otros
síntomas.
Tratamientos
Como el uso de enmascadores, emiten
un ruido específico, es más agradable
que el ruido del acufeno.
· Amplificación: para reducir o eliminar
el acufeno.
· Fármacos: es muy baja su efectividad.
· Biofeedback: método de relajación muy
eficaz en dolores de cabeza y migrañas,
porque enseña a las personas a enfrentarse al estrés.
· Habitación auditiva: nueva técnica para
re-entrenar el sistema educativo.
· Counselling: son terapias cognitivo-conductuales, terapias de grupos y medidas
educativas.
· Implantes cocleares: se suele aplicar a
las sorderas profundas.
· Estimulación eléctrica: está en fase
experimental. Algunos han mejorado y
otros han empeorado.
· Otras técnicas: acupuntura, hipnosis…
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

“Descubriendo nuestra identidad” y “Red
Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad” son dos proyecto ligados fuertemente que se están llevando a cabo desde hace varios años en un centro de Gran
Canaria, en el pueblo de Jinámar, en la
localidad de Telde. El objetivo clave está
enfocado hacia varias direcciones, identidad canaria y concienciación medioambiental. Por un lado con el proyecto “Descubriendo nuestra identidad” intentamos
que el alumnado se dé cuenta la importancia que tiene, como canario, conocer
su patrimonio, sus barrancos, playas y
montes, su entorno más cercano
pues, Jinámar dispone de un rico patrimonio científico y sobre todo histórico.
Por otro lado la Red de Sostenibilidad pretende que el alumnado por medio de su
propia experiencia se dé cuenta de los
beneficios que se obtiene al respetar, conocer y cuidar el medio que les rodea. En este
caso digamos que estos dos proyectos
están unidos por el agua. El 20 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el año 2013 Año
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. Aprovechando esto desde
todos los departamentos del centro se va
a trabajar con el alumnado la importancia
que tiene el agua para nuestras vidas y de
qué manera deben cuidarla para que no
llegue nunca el día que nos falte este líquido tan preciado para todos. Además tenemos muy cerca del centro, a un kilómetro
escaso, la llamada Noria de Jinámar, la cual
los alumnos visitarán y la conocerán desde su fundación hasta nuestros días. La
citada noria constituye un conjunto de
mecanismos hidráulicos para la succión y
elevación de agua de un pozo cuya construcción más antigua data de 1850, cuando Agustín del Castillo y Béthencourt, IV
conde de la Vega Grande, perforó un pozo
y levantó en el mismo una curiosa torre de
planta octogonal, en cuya planta superior,
para elevar el agua del pozo, instaló un
malacate con bombas de pistón, accionado por bestias, y significó un novedoso sistema hidráulico en Canarias. Por aquel
entonces, este propietario capitalizaba su
gran hacienda de Jinámar, con un plan de
experiencias agronómicas de cultivos alternativos, entre ellos la caña dulce. Y es que
este valle constituía uno de sus fundos más
ricos, con una superficie de 301 ha, compartida entre los municipios de Las Palmas y Telde. Hacia 1880-1890, con la introducción de los cultivos de exportación,
sobre todo de plataneras, la hacienda nece-
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Descubriendo nuestra
identidad. La noria de Jinámar
sitó más cantidad de agua. Para ello se trazaron galerías desde el interior del pozo y
se fueron mejorando los sistemas de elevación de las aguas mediante un segundo
cuerpo de bombas, accionado primero por
una máquina de vapor instalada a finales
de aquel siglo y sustituida poco después
por un motor de gas pobre con su gasógeno y, avanzada la primera mitad del siglo
XX (1932-1936), una vez perfeccionada la
fuerza motriz, la noria se mejoró con un
nuevo cuerpo de bombas accionado por
un motor diésel marca Tangye de 73 Cv. La
noria entró luego en completa ruina por
abandono, tras la marcha del vigilante
voluntario por no tener apoyo oficial para
su cometido. Hasta el año 2006, en que se
acomete su rehabilitación, continuó sometida a constantes saqueos, incluso a incendios, aunque paradójicamente ya estaba
protegida mediante su inclusión en el Catálogo Municipal del Ayuntamiento de Telde.
Características arquitectónicas y técnicas
El conjunto constituye a la vez una curiosa
obra arquitectónica y un histórico ingenio
hidráulico para extracción de agua de pozos.
Consta de los siguientes elementos:
· Pozo de 13,9 m de profundidad y 6 m de
diámetro, en cuyo fondo existen trazadas
dos kilométricas galerías, una en dirección
a Jinámar y otra hacia el barranco de Telde.
· Obras de fábrica que constan de una torre
antigua en mampostería ordinaria y cantería azul cubierta de un armazón de madera, la construcción más antigua, y las dependencias anexas, más modernas, donde se
instalaron los motores térmicos para elevar el agua por propulsión mecanizada.
· Mecanismos de elevación de las aguas: el
principal y más antiguo es de 1850 y está
situado dentro de la torre y el pozo; el más
moderno es de 1932-1936.
· Sistemas de regulación y conducción de
las aguas hasta la parte superior del valle
(estanque moderno, tuberías, acequia
principal, etc.).
Para la rehabilitación de la noria se ha realizado un proyecto tomando como punto
de partida los planos de uso elaborados en
su día por el Cabildo de Gran Canaria. La
rehabilitación consiste, principalmente,
en la reconstrucción de las piezas para que
su traducción nos traslade en el tiempo,
mediante materiales similares, cal, piedra,
hierro y madera, combinándose con los

otros actuales, para distinguirlos fácilmente, como cristal, acero corten, luminarias,
etc. En la torre, donde se aprecian fisuras
en las pantallas y falta de argamasa entre
las piedras, se acomete la rehabilitación
reforzando las bases con micropilotes y
vigas de hormigón armado, además del
cosido de las grietas en los paramentos
mediante redondos de forma cruzada.
También se procede al picado del encalado y su reposición, encalando toda la zona
ripiada y dejando vista las piedras de cantería. En la plataforma superior, mediante una losa de hormigón armado, se atan
las pantallas y el muro perimetral que conforma la boca del pozo en ese nivel, y se
restablece todo el pavimento de piedra formado por callaos. La cubierta de madera
se desmonta, se trata y se sustituyen aquellas piezas que, por su estado, sean necesarias, alternándose con las nuevas que
serán de madera lo más similar a la existente. El motor se limpiará y se repondrán
las piezas necesarias para ponerlo en funcionamiento, o al menos que lo parezca.
El patio interior se pavimentará con losetas de piedra de Arucas y se techará para
ampliar la zona de exposición mediante
un cierre acristalado, a modo de caja transparente que intenta pasar desapercibida
del resto de la edificación. Finalmente, la
acequia, que desde la parte superior de la
torre discurre por el risco hasta el interior
del valle, se limpiará y se demolerá el recrecido de ladrillo para dejarlo en su estado
original con piedra y mortero de cal.
Los docentes que participan en estos proyectos 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 del
patrimonio.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Creatividad y motivación
en las clases de ELE
[Olivia González Amador · 54.066.000-S]

Con este artículo, pretendemos poner de
manifiesto una propuesta lúdica, motivadora y creativa para enseñar el español
como lengua extranjera. Tal y como defienden muchos estudiosos de la enseñanza
de idiomas, las actividades lúdicas hacen
que el proceso de enseñanza-aprendizaje
del español para extranjeros sea más
ameno y, en consecuencia, más efectivo.
A lo largo de la historia, son muchos los
métodos puestos en práctica para la enseñanza de idiomas. De entre todos ellos,
destaca el método tradicional-muy recurrido aún hoy en día-. Surgido en el siglo
XIX, se centra en la enseñanza de la gramática, con explicaciones, a veces, demasiado largas y exhaustivas. Las reglas se
aprenden deductivamente y para la práctica se utilizan, por ejemplo, ejercicios de
huecos para rellenar o ejercicios para construir oraciones con las palabras o construcciones gramaticales nuevas. Frente a
este método tradicional, surgen, en el siglo
XX, diversos enfoques comunicativos, donde la lengua se concibe como un instrumento de comunicación. La enseñanza se
debe centrar en el alumno y tiene que atender a las necesidades de éste. Las actividades deben estar dirigidas a “simular” situaciones reales (hacer la compra en un supermercado, realizar una reclamación, comer
en un restaurante…) y se potencia el trabajo en parejas y en pequeños grupos.
Dentro de los enfoques comunicativos,
cabe destacar el enfoque por tareas, uno
de los que más ponen en práctica, en la
actualidad, los profesores de lenguas
extranjeras. El enfoque por tareas se basa
fundamentalmente en el concepto de “proceso creativo”. Al contrario que en el método tradicional, el alumno pasa de ser un
mero receptor pasivo de conocimientos,
donde el profesor era el protagonista absoluto, a ser una parte fundamental del proceso de enseñanza. La tarea es el punto
de partida de la programación de una unidad didáctica, que se divide en: objetivos,
contenidos y actividades. Así, las programaciones no se establecen según criterios
gramaticales, como por ejemplo:
El condicional simple y compuesto
Con el enfoque comunicativo por tareas,
la enseñanza se centra en las funciones

lingüísticas que necesita un estudiante
para comunicarse en ELE:
Unidad 1: Expresar deseos e hipótesis
Como dijimos anteriormente, en el enfoque comunicativo por tareas, la tarea es el
punto de partida de la programación de
una unidad didáctica, pero… ¿qué es una
tarea? Según Long (1985): “Cualquier actividad realizada por uno mismo (…) libremente o con algún interés. (…) rellenar un
impreso, comprar unos zapatos, hacer una
reserva de avión (…). En otras palabras,
por “tarea” entendemos todo aquello que
solemos hacer en nuestra vida cotidiana
(…)”. Para Martín Peris y Sans Baulenas
(1997), una tarea debe ser una “actuación
lingüística insertada en un contexto de uso
que viene dado por la realidad del aula,
comparable a las actividades lingüísticas
que de forma natural tienen lugar fuera
del aula y estructurada pedagógicamente
de acuerdo con la realidad de los respectivos grupos de aprendizaje.”
La buena selección de actividades es el
punto fuerte de todo enfoque por tareas,
ya que de ello depende el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. De entre
todos los tipos de actividades que podemos llevar a cabo, el juego es un recurso
más que todo profesor de español como
lengua extranjera debe tener en cuenta.
Está sumamente demostrado que jugando también se aprende: se fomenta la motivación, se desarrolla la creatividad, se
aprende prácticamente sin esfuerzo…El
profesor debe utilizar el juego como un
medio para conseguir el objetivo final: el
aprendizaje y buen uso del español.
Gracias a este tipo de actividades, podemos presentar contenidos nuevos, afianzar y repasar contenidos aprendidos: gramaticales, léxicos, culturales…
Algunos de los juegos que podemos utilizar son los siguientes: juegos de mesa, concursos de televisión, juegos tradicionales
o juegos creados por el profesor.
Juegos de mesa:
· La Oca: Llevando al aula el tablero de la
oca y un dado, podemos crear preguntas
sobre gramática, léxico, cultura, preguntas personales… que los alumnos tendrán
que contestar correctamente para poder
avanzar de casilla. Por ejemplo:
1. ¿Cuál es el pretérito imperfecto de indicativo del verbo “cantar”?

2. ¿Qué país te gusta más?
3. Haz una frase con “ser” y otra con
“estar”…
· El Bingo: con los cartones podemos repasar los números. Ideal para los niveles más
bajos.
Concursos de televisión:
· ¿Quiere ser millonario?: nos permite repasar cualquier contenido visto en clase. Se
elaboran preguntas con cuatro posibles
soluciones de las que solamente una es la
correcta.
· Un, dos, tres: Para repasar el vocabulario
agrupado por temas: los estudiantes, por
parejas, tienen un tiempo determinado
para decir palabras de un tema concreto.
Juegos tradicionales: El veo, veo (para
practicar el vocabulario de forma oral), el
ahorcado (para practicar el vocabulario de
forma escrita), los crucigramas, las adivinanzas, sopas de letras…
Juegos creados por el profesor: el profesor inventa juegos tomando como punto
de referencia su grupo de estudiantes y las
necesidades de los mismos. Los contenidos pueden variar dependiendo del nivel
y del grupo de alumnos. Por ejemplo, para
aprender el imperativo, algunas actividades originales y divertidas serían ponerles
un vídeo de aerobic en español y ponerles
a hacer ejercicio en clase o ponerles en círculo y dar órdenes del tipo: “Tócale la oreja al compañero de tu izquierda”, “Písale
el pie a un compañero que lleve una prenda de color rojo”…
Muchos podrían encontrar inconvenientes en este tipo de enseñanza basada en el
enfoque por tareas (más trabajo para la
preparación de la clase, peligro de pérdida de control en el aula, dificultades para
llevarlo a cabo por timidez o mala relación
entre el alumnado…), pero creemos que
los beneficios que puede aportar este tipo
de enseñanza (el peso de la clase no recae
sólo sobre el profesor, hay un intercambio
lingüístico real entre los alumnos, fomenta no sólo la competencia lingüística, sino
también, las competencias de aprender a
aprender, autonomía e iniciativa personal,
social y ciudadana o cultural y artística…)
superan con creces los posibles inconvenientes.
Más recursos para la clase de ELE
http://laclasedeele.blogspot.com.es/p/juegos.html
http://es.akinator.com/personnages/jeu
http://espanolparainmigrantes.wordpress.com/category/juegos/
Alves Marra, Prosolina: ¡Vamos a jugar!;
Escuela Internacional de Idiomas. Editorial Difusión.
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[Mª Eugenia Salavert Moreno · 44.506.760-N]

La escuela debe ser coeducativa, esto quiere decir, formar a nuestros alumnos/as
independientemente de su sexo. Es enseñar a respetar eso que es diferente de cada
uno, y a disfrutar de la riqueza que ofrece
la variedad. Por eso, los contenidos que son
desconocidos para los alumnos, o al menos,
no habituales, son herramientas perfectas
para que todos partan desde los mismos
conocimientos y se ayuden a superar las
dificultades, disfrutando de ellas.
Tradicionalmente, el baile siempre se ha
considerado como algo más afín al sexo
femenino que al masculino. Al ofrecer distintas unidades didácticas a lo largo de los
años, como norma, las unidades didácticas de fútbol siempre son más aclamadas
por los chicos, y las de baile por las chicas.
En el transcurso de los cursos académicos,
todo esto está cambiando, y en las aulas
(que siempre son el reflejo de la sociedad),
ya se observa cada vez más, muchas chicas
que juegan al fútbol, así como muchos chicos que no se niegan a contenidos bailados
o expresivos, e incluso practican actividades rítmicas como el aeróbic, step, funky,
bailes de salón, etcétera, fuera de las aulas.
Estos cambios deben ser aprovechados en
nuestras clases de Educación física, y
fomentados, pudiendo realizar unidades
didácticas típicamente masculinas, en las
que se prime el papel femenino, así como
unidades didácticas típicamente femeninas, como el baile, en las que todos partan de una misma línea de salida, en las
que el desconocimiento de pasos y música sea la base, y simplemente quede el interés y la diversión.
Dentro de estos contenidos rítmicos de los
que hemos hablado, encontramos las danzas o bailes populares. Y si analizamos el
ámbito escolar en España en los últimos
años, se ha observado la inclusión de este
contenido en las programaciones, así como
un aumento del porcentaje de dedicación.
Sabemos que la danza es una forma de
expresión y comunicación que ha acompañado al hombre a lo largo de su evolución, formando parte del patrimonio cultural de cada zona, apareciendo así, no
sólo danzas típicas de las distintas etapas
evolutivas del ser humano (tribales, barrocas, danzas de palacio, etc.), sino también
danzas típicas de un país o zona determinada (danzas francesas, portuguesas, etc.).
Para Castañer (2000), la danza folklórica
se configura a partir del patrimonio cultural de una sociedad o grupo social con unas
características propias. Así, vemos, que la
danza ha sido, en todas las culturas, el len-
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El baile en las aulas, un
contenido coeducativo

guaje más utilizado por cada sociedad o
grupo social para manifestar sus gustos o
creencias. La danza folklórica suele tener
un origen tan remoto en el tiempo que, en
la mayoría de los casos, es difícil de determinar con certeza y detalle, cuándo nació,
dónde, en que situación histórica, y cómo
fue la danza inicial.
Las danzas folklóricas son representativas
de sociedades de pequeña o mediana
extensión, mientras que las étnicas representan a grandes áreas geográficas. La
mayor parte de las danzas folklóricas y étnicas tienen su origen o antecedente en danzas primitivas cuya función era la comunicación dentro de su propia sociedad. Así,
encontramos danzas recurrentes en todas
las culturas, dedicadas a interpretar los fenómenos naturales, religiosos. Es decir,
como norma, las danzas están relacionadas
con un hecho social, histórico o cultural.
También podemos encontrar danzas destinadas a una época del año en concreto,
respondiendo a momentos importantes
en las sociedades que las practicaban,
como por ejemplo el fin de una cosecha,
los equinoccios, etcétera. Suelen ser composiciones coreográficas muy sencillas, ya
que englobaban a mucha gente, característica que nos facilita su aprendizaje en
las aulas para su uso educativo.
Sobre esta base, las danzas folklóricas suelen coincidir, según Castañer (2000), en
formas coreográficas dado que suelen
aunar a bastantes personas, bajo el seguimiento común y pautado del ritmo y conformando unas composiciones y figuras
concretas que en la mayoría de los casos
suelen ser circulares.
Son danzas muy adecuadas para la intro-

ducción de aspectos rítmicos en las clases
de educación física, facilitando la inclusión de todo tipo de alumnado, y de pasos
muy sencillos en grupo. En este tipo de
danzas son fácilmente identificables roles
y funciones diferenciados: caballero y
damas, personajes armados, vaqueros,
etcétera, y las indumentarias tradicionales, propias de cada zona.
Para que las danzas en el contexto escolar
sean coeducativas, debemos tener en
cuenta que cada tipo de danza posee técnicas, a veces de gran dificultad, que si no
son previamente adaptadas al nivel e interés de nuestro alumnado, haría imposible
su aplicación. Debemos conocer previamente las motivaciones y experiencias de
nuestros alumnos, para saber de qué nivel
podemos partir, y qué podemos esperar.
Asimismo, si presentamos danzas que no
sean conocidas, con pasos sencillos, y con
bases rítmicas simples, nos aseguraremos
que todos los alumnos partan desde el mismo nivel, pudiendo mejorar todos a la vez,
independientemente de la experiencia
anterior que se tenga.
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El equipo de ciclo ha de procurar temáticas significativas para su alumnado en el
aula. En este centro de interés en concreto se pretende ayudar al discente a conocer su cuerpo y los cuidados del mismo.
Dicha adquisición no sería posible sin la
implicación directa de las familias, puesto que de este modo se contribuye a unificar criterios y pautas de actuación entre
los diferentes agentes sociales que intervienen en la educación del educando.
La educación alimentaria es de suma
importancia para la etapa de Educación
Infantil, no solamente por su indudable
repercusión en la salud de las personas,
sino también por las aportaciones que conlleva en su formación integral.
Criterios de evaluación
1. Diferenciar los distintos alimentos y las
diferentes sensaciones gustativas.
2. Promover hábitos sanos en su alimentación.
3. Participar y disfrutar de las actividades
cotidianas.
4. Concienciar a las familias de tomar una
dieta equilibrada.
5. Incrementar el consumo de frutas y verduras en su dieta.
Contenidos
1. Experimentación, observación y clasificación de los alimentos.
2. Adquisición de nuevos hábitos saludables en su alimentación.
3. Colaboración y participación de las familias en el fomento de hábitos saludables
para su salud.
4. Despertar el interés y el disfrute con la
realización de las actividades.
5. Gusto por el cuidado de su cuerpo.
Actividades
Actividades de ideas previas:
1. Reunión con los padres.- Realizaremos
una reunión previa con los familiares para
informarles sobre la experiencia que se va
a llevar a cabo en el aula y para la que solicitamos su colaboración en relación a los
hábitos alimenticios.
2. Asamblea y Ambientación del aula.- La
asamblea servirá para conocer las ideas
previas de las que parte el educando. El
docente les propondrá una recogida de información sobre los alimentos que ellos/as
toman cada día en sus casas, para ser
comentados en el aula con posterioridad.
3. Cuento: Mis amigas las frutas y verduras.- En la narración nos cuenta como el
protagonista de la historia, por no tener
agua para sus frutas y verduras vivirá una
gran aventura, en la que tendrá que pedir
ayuda a los árboles, las flores, al sol, etc.

Centro de interés: mis
amigas las frutas y verduras
Actividades de motivación:
1. Adivinanzas.- ¿Qué soy?, Tacto misterioso, Parejas Ocultas...
a. ¿Qué soy?: Por parejas deberán averiguar cuál es el alimento que tienen en su
espalda a través de las pistas que le da el
compañero o compañera.
b. Tacto misterioso: Primeramente, colocamos en una bolsa distintos alimentos y
por parejas irán sacándolos. Cuando uno
de los jugadores saque un alimento deberá averiguarlo con los ojos tapados a través del sentido del tacto. En caso de que
no averigüe de qué alimento se trate, el
otro jugador o jugadora le irá dando pistas sobre el alimento que tiene en sus
manos. Este juego afina el sentido del tacto y trabaja la capacidad de deducción.
c. Parejas Ocultas: Los niños/as irán descubriendo cartas de 2 en dos, buscando parejas de alimentos iguales. De este modo,
cuando hayan encontrado la figura de la fruta o de una verdura y su sombra correspondiente habrán formado una pareja. En caso,
de que al darle la vuelta a las dos cartas no
se haga una pareja, deberán volverlas a colocar en su lugar y repetir la jugada. El jugador/a que adivine más parejas ganará.
2. Juegos de memoria:
a. ¿A ver si te acuerdas?: Escogemos una
fotografía de gran tamaño y se la enseñamos al alumnado. Seguidamente le decimos que la mire durante unos minutos (usaremos un reloj de arena). Con posterioridad, le vamos a preguntar acerca de aquello que están observando, de esta manera
estaremos desarrollando su memoria.
b. Tira de la manta: Dicha actividad es idónea para fortalecer tanto la discriminación
visual como la atención. Primeramente se
recogerán diferentes alimentos u objetos
diversos y se colocarán debajo de una tela.
Después de haber observado los distintos
alimentos y objetos durante un tiempo, se
volverán a taparlos y se les pedirá que
recuerden un número determinado de elementos que habían colocado debajo.
3. Juegos colectivos:
Juego del veo-veo: El profesorado sugerirá
que el alumnado traiga distintas verduras
y frutas de sus casas, les vas a proponer un
juego, el cual consistirá en irles dando pistas acerca del color, la forma, el tamaño,
el sabor… de la verdura o de la fruta y ellos
deberán averiguarlas. Entre las variantes

a sugerir en la actividad, el averiguar los
distintos alimentos a través de sus distintos sentidos (táctil, olfativo y gustativa).
Actividades de desarrollo:
1. Dramatización de un cuento.- El cuento que hubo sido narrado será dramatizado por el alumnado.
2. ‘Recreos saludables’.- Durante el curso
escolar, se propondrán unos desayunos
saludables, en el que para ello se requiere
la implicación de la familia para poder llevar a efecto dicho proyecto de salud, el cual
incide primordialmente en el ámbito de la
nutrición. Así por ejemplo: El lunes se les
propone un bocadillo y un lácteo; el martes una fruta y frutos secos; el miércoles
un zumo y un bocadillo; el jueves galletas
y un yogur y el viernes elección libre.
3. Mural.- El arco iris de los alimentos: Para
realizar el mural de los alimentos se pueden utilizar revistas en donde ya aparezcan los alimentos coloreados o por ejemplo se les pueden dar los distintos alimentos sin colorear y por grupos encargarse
de colorearlos. Así por ejemplo, unos se
encargarán de los que sean de color naranja: Zanahorias, naranjitas, mandarinas,
papayas...; otros de los del color rojo: tomates, trábanos, frambuesas, cerezas…; otros
los que se encarguen del color morado:
cebollas, remolachas, berenjenas, ciruelas, uvas, etc. Cuando tengan terminado
los distintos dibujos, se dispondrán a colocarlos según el color que corresponda en
el arco iris, a modo de collage.
4. Dominó.- El alumnado va a realizar un
dominó alusivo a los alimentos, que no
sólo servirá como juego, sino también
como reforzador del nuevo aprendizaje.
La clase se distribuirá por grupos y a cada
uno le tocará la realización de un determinado alimento. Las fichas del juego serán
de 25. Así, por ejemplo, los grupos se encargarán de pintar las frutas que aparecen
en la parte superior de la ficha de dominó. Y, además, en cada grupo los alumnos
y alumnas tendrán que pintar la parte inferior de la tarjeta de un color determinado
(rojo, azul, amarillo, verde y naranja).
Actividades de consolidación:
1. Expresión corporal.- Dramatizar escenas que realizamos al comer un alimento;
al lavarnos los dientes; después de comer;
al comprar en una tienda, etcétera; escenas de su realidad más cercana.
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2. Sesión de psicomotricidad.- Cada alumno/a llevará en su manos un alimento que
deberá colocar en su lugar correspondiente, así cuando suene el pandero todos irán
por libre por el aula. Pero, cuando deje de
sonar el pandero cada alimento deberá
volver a su casa, es decir; en el aula se distribuirán aros de distintos colores. Así,
por ejemplo, los aros de color verde corresponden a los alimentos de la huerta, el aro
rojo a las frutas y en la alfombra se dispondrán los alimentos de origen animal.
3. Cada alimento con su pareja.- El profesorado distribuirá a los educandos en cinco grupos de cinco participantes, para realizar los recursos del juego, cada grupo se
encargará de pintarlos. Así, por ejemplo:
Un grupo tendrá que pintar un huerto, otro
pintará agua en el mar o en ríos, otro grupo se encargará de pintar animales, como
por ejemplo una gallina, una vaca, etc.
Cuando cada grupo haya terminado de
pintar las láminas serán colocadas en la
pared, para poder dar comienzo a la actividad. El juego consistirá en que cada vez
que un alumno/a saque de la bolsa del
docente un determinado alimento ha de
saberlo colocar en su lugar correspondiente, es decir; si por ejemplo sacará un tomate habrá de colocarlo en la lámina del huerto… Y, así hasta que todo el alumnado haya
participado en el juego…
4. Ordenar una secuencia.- Ordenar una serie
de viñetas alusivas a ir a comprar alimentos, lavarse los dientes después de comer…
Actividades de comunicación:
1. Autoregistro de los desayunos sanos.
2. Las “Piruletas” me cuentan.- Al final de
la mañana, nos reuniremos en la asamblea
y hablaremos de lo que más y lo que menos
les ha gustado del día, para ello cada educando tendrá unas tarjetas a modo de”
piruletas”, en donde se verá una cara contenta y una triste.
3. Recibir correo de otros centros.- La etapa de Educación infantil tiene en cada una
de las aulas un rincón del ordenador, en
donde además de usarlo para reforzar los
centros de interés. Podemos utilizarlo para
difundir las experiencias nuevos entre
otros centros escolares.
Actividades de refuerzo:
1. Trabajar por rincones.- Los rincones son
unos espacios delimitados de la clase donde los discentes, individualmente o en
pequeños grupos, realizan simultáneamente diversas actividades de aprendizaje. Hay rincones para vivenciar las experiencias que han tenido con los alimentos,
como por ejemplo; el Rincón del Juego
Simbólico (Las tiendas, las cocinitas, la

casa…); el Rincón de la Biblioteca, donde
hay cuentos que les muestran imágenes
de los alimentos…
· Rincón del juego simbólico: Dicho rincón
no debe faltar en ningún aula, ya que permite escenificar de múltiples formas, distintas situaciones cotidianas y ofrece
muchas posibilidades de juego. Así por
ejemplo, los educandos tienden a escenificar los roles que han visto en sus familiares, como por ejemplo; el hacer la comida
o ir a comprar, poner la mesa, etcétera.
2. ¡Jugamos a los cartones!- Cada jugador
o jugadora tendrá un cartón dividido en
distintas casillas, en cada una de ellas aparecerá un número, un color, una figura,
pictogramas alusivos a las temáticas trabajadas. Conforme el docente vaya sacando las tarjetas él deberá ir colocando
gomets, cuando la tarjeta que saque coincida con algún elemento de su tablero.
Actividades de ampliación:
1. Charlas a los familiares para mejorar la
nutrición de su hijo/a.
2. Taller de cocina: Hacer una macedonia
en el aula.
3. Realizar desayunos diferentes en cada estación.- Por ejemplo, en otoño se tomarán los
frutos propios de la estación. Mientras que
en Navidad el desayuno puede consumir
productos típicos, como por ejemplo:
Buñuelos, Polvorones... En Semana Santa,
las torrijas... En verano, batidos de helado.
4. Realizar un huerto escolar: Gracias a
dicha experiencia los educandos podrán
descubrir y experimentar por ellos mismos, como los distintos alimentos van creciendo y los cuidados que requerirán para
su desarrollo.
Evaluación
Realizaré una evaluación inicial, en la que
detectaré las ideas previas y una evaluación
continúa en la que se detectarán, tanto sus
logros como sus dificultades. Al finalizar el
centro de interés apreciaré si se han logrado alcanzar los objetivos programados.
La técnica que emplearé será fundamentalmente de observación y los instrumentos de los que me valdré serán las escalas
de observación, registro de datos, seguimiento de las actividades.
Conclusión
La OMS define la salud como “el completo estado de bienestar físico, psíquico y
social”. Por ello, el docente debe pretender
que el educando desarrolle hábitos y costumbres sanas y sobre todo ha de prevenir,
evitar y subsanar posibles trastornos derivados de una alimentación inadecuada.
El profesorado ha de partir del medio en
que se desenvuelve el educando y cono-
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El docente tiene que
hacer que el educando
desarrolle hábitos sanos
y, sobre todo, prevenir,
evitar y subsanar los
posibles trastornos que
se deriven de las malas
costumbres alimentarias

cer las características de la población escolar, sus posibles deficiencias a nivel de
salud, el índice de conflictividad en el aula,
familia y barrio, son aspectos para hacer
una priorización de las actuaciones.
Para finalizar, resaltaría la importancia
educativa de la familia y de la escuela en
la creación de hábitos y actitudes adecuadas para el alumnado.
Gracias a las rutinas que se repiten cada
día en el aula se está contribuyendo a ir
consolidando hábitos alimenticios saludables. Como por ejemplo, el ir descubriendo la importancia de tomar leche
para sus huesos; el tomar zumos naturales les ayudará a ingerir vitaminas en su
organismo, etc.
Medidas de atención a la diversidad
En el aula no hay alumnado con necesidades educativas específicas. Aunque en cada
centro de interés, se tendrán en cuenta
aspectos relacionados con los distintos ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, el docente establecerá actividades tanto de refuerzo como de ampliación; variedad en el uso
de los recursos; distintos agrupamientos en
el aula... Para de este modo, lograr que el
discente adquiera los objetivos didácticos.
Además, se deberá tener en cuenta a aquel
alumnado que pudiera tener intolerancia
a tomar determinados alimentos o el rechazó de alguno de ellos a probarlos, por no
tener unos buenos hábitos alimenticios.
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A lo largo de la historia han sido muy diversas las formas que los distintos poderes
han pretendido la dominación de la diversidad, para lo cual se ha utilizado y se utilizan procedimientos altamente sofisticados y discriminatorios para controlar y
marginar a la diversificación cultural,
en aras de la cultura única y universal.
Esta forma de entender el mundo se vio
reflejado en la asimilación paulatina por
parte de la cultura dominante, respecto a
las demás culturas. Ante esta forma de relación que fomenta la cultura única, el movimiento de renovación pedagógica sale al
paso en la década de los ochenta con la
Educación Intercultural.
La Interculturalidad significó para estos
la interacción, el intercambio, la apertura,
la solidaridad, el reconocimiento de los
valores y modos de vida diferentes al nuestro. Por lo que se hizo necesario establecer conexiones más reales entre la cultu-

Educación intercultural:

concepto y objetivos
ra del entorno y el saber particular de cada
colectivo, de cada persona; para poder
trabajar valores positivos, hacia la diversidad, sin discriminaciones de ningún tipo.
No podemos olvidar tampoco el hecho del
aumento de la inmigración y de la necesidad de escolarizar a los hijos de aquellos
que buscaban en otro país un modo de
sobrevivir. Todos estos factores provocaron de uno u otro modo la aparición de la
Educación Intercultural.
La Educación Intercultural es un proceso
educativo, que propone un nuevo modelo de relación, partiendo del conocimiento, la reflexión y el respeto. Pero no podemos olvidar que en la Educación Intercul-

tural existen retos que afrontar, uno de
ellos es la posible presencia de lenguas distintas entre los interactuantes. En este caso,
resulta hoy fundamental la búsqueda de
estrategias para asegurar la comunicación.
Concepto de educación intercultural
La educación intercultural es una forma
de entender y vivir la educación, es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde la diversidad es un ingrediente indispensable y positivo para una educación integral y de calidad, considerándose la diversidad un valor que nos enriquece. Esta educación se relaciona de forma equivocada con una educación para
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inmigrantes, para unas culturas minoritarias que finalmente deban adaptarse a
nuestra cultura predominante mayoritaria. Pero en realidad debe ser una educación para todos y todas. Un todo entendido como una diversidad, y basado en el
principio de integración/inclusión y no en
el del asimilacionismo. Una educación para
aprender a vivir en sociedad y en la diversidad cultural que nos ofrece el mundo de
hoy, desarrollando valores como el respeto y la tolerancia hacia los demás. Estamos
por tanto ante una educación transformadora, no sólo a nivel educativo, sino también con proyecciones a la sociedad.
Se desarrolla de forma interdisciplinar y
transversal, tiene un enfoque holístico, es
decir no se trata de una educación puntual, sino que es una educación que está
siempre presente en el continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y además
globalizadora afectando a todas las dimensiones educativas posible.
Actualmente se suele hablar más bien de
educación intercultural bilingüe (EIB) o
educación bilingüe intercultural (EBI) que
es un modelo de educación intercultural
donde se enseña simultáneamente en dos
idiomas en el contexto de dos culturas distintas. Este tipo de educación se puede
implantar en varias situaciones, por ejemplo cuando en una sociedad existen dos
culturas y dos idiomas en contacto, y cuando una institución se encarga de difundir
su cultura fuera de su área originaria.
La educación intercultural hoy: objetivos
En el siglo XXI, España ha dejado de ser un
país de emigrantes, como sucedió en el
siglo anterior, para convertirse en un país
de inmigrantes. La óptima situación económica que disfrutaba nuestro país hasta
hace poco tiempo ha permitido que personas de diferentes países, lenguas, culturas y religiones lleguen al territorio español día tras día con la idea de un progreso

en sus vidas y en la de sus familias. Estas
personas traen consigo diferentes lenguas,
culturas y religiones, al igual que diferentes formaciones académicas; es decir,
muchos de los extranjeros que vienen a
España tienen incluso estudios universitarios importantes en sus países de origen.
Es por eso que nuestro país ya no es un país
monoétnico, porque estas personas nos
han trasmitido sus costumbres y además
nos han ayudado a abrir nuestras mentes
hacia un mundo nuevo y plurilingüe.
Es obvio que al haber personas de lugares
tan diferentes nuestra cultura se ve enriquecida, pues sumamos nuevos modos de
ver la vida al que ya conocíamos nosotros.
Sin embargo, a la hora de enfrentarse a una
clase en la que haya alumnos de diferentes nacionalidades, la cosa puede complicarse hasta límites insospechados. Es probable, sin embargo, que por más problemas de adaptación que la inmigración pueda traer siempre será a largo plazo más
beneficiosa y culturalmente enriquecedora. Cada alumno trae unas costumbres propias que son a veces difíciles de conjugar
con las de los demás niños. Si hablamos de
alumnos de Educación Infantil o del primer ciclo de Primaria, la tarea que afronta
el maestro puede ser aún más complicada, ya que cuando se trata de niños más
pequeños, éstos no son capaces de entender la multicidad étnica de sus clases.
La diversidad cultural que presenta una clase con alumnos de distintas nacionalidades
es un arma de doble filo. Tal diversidad permitirá a nuestros alumnos más pequeños,
que serán los hombres del mañana, ser personas abiertas y tolerantes hacia una problemática que afecta a la sociedad de todo
el mundo. Sin embargo, es esta misma diversidad la que puede conllevar ciertos problemas de adaptación tanto al alumno extranjero como al alumno autóctono. Por tanto,
la adaptación a una clase con diversidad
étnica ha de tener lugar en ambas direccio-

ae

nes, la nacional y la extranjera, para favorecer un enriquecimiento mutuo.
Desde el punto de vista del docente, atender correctamente a la diversidad demanda gran esfuerzo; sin embargo, si se logra
hacer bien, también trae una enorme recompensa y satisfacción. Cuando los alumnos entran a clase el primer día y ven a otros
alumnos de color diferente a ellos o que hablan en otro idioma, se sorprenden. Por eso,
creo que una buena idea para normalizar
la situación es una tarea de presentación.
En definitiva, el aula es el marco ideal para
enseñar a los alumnos de distintas razas,
lenguas y religiones que conviven en ella
a respetar las diferencias de los otros y
aportar lo mejor de su cultura para que de
ahí surja una sociedad futura en la que el
respeto, la igualdad y la tolerancia sean la
nota predominante.
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