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Las protestas
se apaciguan
pero volverán
tras el verano
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La Plataforma por la Escuela
Pública protagoniza una suelta
de globos simbólica en Madrid

Oposición, sindicatos y CEAPA
forman un frente ‘anti-LOMCE’
n

Firman un decálogo en el que exigen al ministro de Educación
la retirada de la reforma y la apertura de nuevas negociaciones
n

Wert pide la colaboración de la Comisión Europea para sacar
adelante proyectos del Gobierno español en materia educativa
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Un total de 4.730 opositores aspiran a
un centenar de plazas de maestro en
el proceso selectivo de Extremadura
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un profesor de Santander acusado de
abusos sexuales contra diez alumnas
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La LOMCE deberá
superar este mes
un debate crucial
La mayoría de los grupos parlamentarios han anunciado
que presentarán enmiendas a la totalidad de la reforma
[E.N./L.C.] La Mesa del Congreso de los
Diputados decidió ampliar una semana
el plazo para presentar enmiendas a la
totalidad a la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa, situando la fecha
límite finalmente en el día 18 de junio.
Así lo recogía el periódico Publico.es, que
recordaba que todos los partidos políticos, salvo PP, Foro de Asturias y UPN, habían mostrado su rechazo al texto en su
conjunto. La supresión de la asignatura
de Educación para la Ciudadanía, el peso
que adquirirá la Religión como materia
evaluable, el adelanto en la elección de
los itinerarios en la ESO y la implantación
de evaluaciones externas al final de cada
etapa son algunos de los puntos contemplados en la reforma que han generado
mayor controversia, junto al tratamiento
de las lenguas cooficiales. Según el calendario previsto, el próximo debate sobre
la LOMCE se celebrará el 27 de junio.
En la reunión de la Comisión de Educación del pasado 22 de mayo, la inmensa
mayoría de los grupos de la oposición
anunciaron al ministro José Ignacio Wert
su intención de plantear enmiendas a la
totalidad del proyecto. Algunas formaciones como PSOE, IU y UPyD se han quejado, durante la ronda de contactos mantenida por el titular del ramo con todos
los partidos para intentar acercar posturas, de que no se han producido avances
para tratar de llegar algún acuerdo. Por
este motivo, los socialistas y los representantes de Izquierda Unida, entre otros
diputados, piden la retirada del texto.
La mayoría que posee el PP en la Cámara Baja, sin embargo, le permitiría aprobar sin problemas la reforma, que cuenta con apoyo de UPN y Foro de Asturias.
A lo largo de su tramitación, el hemiciclo
recibirá en julio la comparecencia de
expertos y agentes de la comunidad educativa para que valoren la futura norma.
Tras el receso vacacional de agosto, en
septiembre los grupos parlamentarios

“

El ministro Wert ha
pedido la colaboración
de la Comisión Europea
para sacar adelante los
proyectos que España
desarrolla en materia
educativa con ayuda
de los fondos de la UE

podrán presentar sus enmiendas parciales al proyecto. A finales de ese mes, el
Congreso aprobará previsiblemente la
LOMCE que, a continuación, tendrá que
pasar por el Senado. Entre octubre y
noviembre, el texto volverá a la Cámara
Baja, donde tendrá que ser ratificado.
Uno de los partidos más críticos con la iniciativa abandera por Wert es CiU. El portavoz de los nacionalistas catalanes en el
Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida,
advirtió a la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, de que su
partido no aceptará la invasión competencial que a su juicio supone la LOMCE,
al tiempo que aseguró que el modelo de
enseñanza de su comunidad seguirá apostando por la inmersión lingüística. En este
sentido, adelantó que tanto su grupo como
la comunidad educativa “va a resistirse a
adoptar esa ley porque intenta echar por
los aires un sistema que ha sido útil y ha
permitido la cohesión en Cataluña”.
Posicionamiento ante la “insumisión”
Después de reunirse en la Eurocámara
con el comisario europeo de Empleo, Laszlo Andor, el ministro de Educación, Cultura y Deporte manifestó que no contempla “en un Estado de Derecho hipótesis
tan extremas como la insumisión” ante
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Mayoría ‘popular’

la LOMCE. Preguntado por las medidas que
adoptaría el Ejecutivo si la Generalitat de
Cataluña no aplica los preceptos de la reforma, José Ignacio Wert comentó, en declaraciones recogidas por elEconomista.es,
que hay “otros recursos para que se cumplan las leyes y esto no será una excepción”.
Durante su viaje a Estrasburgo, el titular del
ramo pidió la colaboración de la Comisión
Europea para sacar adelante los proyectos
que desarrolla España en materia educativa, con ayuda de los fondos estructurales.
En concreto, se refirió a los dos capítulos
que representan mayor coste en la implantación de la LOMCE: la creación de la FP
básica y la conversión de cuarto de la ESO
en dos trayectorias. Wert explicó a Andor
que su departamento “trabaja de forma
intensa para que, a través de una buena formación desde los primeros niveles educativos”, se puedan reducir las altas tasas de
fracaso y abandono escolar temprano, “que
en España representa el 24,9 por ciento”.
Ya en el Congreso de los Diputados, el
ministro defendió que la LOMCE suprima
la Selectividad porque representa “una anomalía” en el panorama internacional.
Durante su comparecencia en la Cámara,
argumentó que todos los países realizan
una prueba final que conlleva la obtención
del título de enseñanza secundaria postobligatoria y, a partir de ahí, son las univer-

sidades las que pueden establecer exámenes específicos de acceso, tal y como recoge la reforma. De este modo, el sistema educativo español será comparable al británico, al americano, al francés o al alemán, que
mantienen una evaluación al concluir dicha
etapa y después otra en la universidad.
Horas lectivas frente eficacia
Por su parte, la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, apeló a la
necesidad de “huir del concepto de que
más horas lectivas quieren decir más calidad”, porque lo realmente importante es la
eficacia. En una entrevista concedida a RNE,
destacó que “en lo único en lo que nos llevamos la medalla es en la
tasa de escolarización
de los niños a los tres
años, que alcanza el 97
por ciento”. Sin embargo, nuestros menores, “a los 9 años, tienen
ya peores resultados que los de otros países de la OCDE que no escolarizan hasta
los 5, 6 ó 7 años”, apostilló.
Respecto a la dotación de mayor autonomía a las escuelas que contempla el texto
de la LOMCE, apuntó que “lo que les vamos
a plantear son objetivos que tienen que
cumplir al final de cada etapa y las horas

que dedique el centro a cada asignatura ya
no lo decidirá el Estado, lo van a decir ellos
pero tendrán que rendir cuentas a través
de evaluaciones”. Además, subrayó que la
futura ley apostará por la Formación Profesional, tratando de desterrar esa “visión
equivocada” que “ha transmitido la idea de
que todos los chicos tenían que intentar ir
a la universidad porque eso era un pasaporte al empleo”. “En el mundo en que vivimos ahora -añadió- tener un título académico ya no es una garantía de trabajo”.
Asimismo, Gomendio defendió el modelo
de becas y ayudas al estudio que promove-

“

El Gobierno pretende reducir las
altas tasas de fracaso esolar a través
de una “buena formación desde
los primeros niveles educativos”
rá la LOMCE, que tendrá en cuenta la renta y el rendimiento de alumnos y alumnas.
Respecto al tratamiento de las lenguas cooficiales, la secreataria de Estado de Educación insistió en que el Gobierno intenta
ofrecer “una solución a aquellas familias
que no ven garantizado el derecho” a que
sus hijos utilicen “el castellano como lengua vehicular” en la escuela.
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“

La Plataforma por la
Escuela Pública llevó a
cabo en la Puerta del
Sol una simbólica suelta
de globos verdes para
mostrar su rechazo
al texto de la reforma
educativa del Ejecutivo

IMAGEN: FETE-UGT COMUNICACIÓN

Mientras tanto, se siguen sucediendo los
actos de protesta contra la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa, con actos
más simbólicos que contundentes. Uno de
ellos fue el organizado por la Plataforma por
la Escuela Pública en la céntrica Puerta del
Sol de Madrid, donde representantes de
CEAPA, CCOO, STES-Intersindical, FETEUGT, MRPs y el Sindicato de Estudiantes
protagonizaron una suelta de globos verdes de grandes dimensiones, que se repi-

tió en los recreos de centenares de colegios
e institutos de toda la geografía española.
Eso sí, advirtieron de que si el Gobierno “no
da marcha atrás, en octubre se encontrará
con un nuevo mes de movilizaciones”.
“El curso académico no lo cierran las imposiciones del Gobierno del Partido Popular,
aprobando en Consejo de Ministros la peor
ley educativa en 35 años, sino que lo cierra
la comunidad educativa volviendo a decir
que no va a aceptar que se pase por enci-

ma de la voluntad de millones de padres,
alumnos y profesores”, declaró el secretario general del Sindicato de Estudiantes.
Tohil Delgado incidió en que la LOMCE
recupera itinerarios “segregadores” y “clasistas”, al tiempo que “devuelve privilegios
a la Iglesia y abre la puerta a quienes quieren que la educación sea un negocio”.
Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos, Jesús Salido,
señaló que “estamos ante una ley que quiere ser impuesta y no vamos a consentirlo”,
mientras que los portavoces de UGT y
CCOO denunciaron que la LOMCE “ayuda
a romper la cohesión social”.
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[L.Contreras] La mayoría de los grupos
parlamentarios de la oposición, tres de los
sindicatos con mayor representación entre
el profesorado y una de las grandes confederaciones de padres y madres del alumnado a nivel estatal han elevado al Congreso de los Diputados un decálogo contra la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. En el citado documento, se pide al
ministro José Ignacio Wert la retirada de su
controvertido proyecto y la apertura de un
nuevo proceso de negociación. El texto critica la supuesta incapacidad del Gobierno
para buscar un consenso en materia de
enseñanza, despreciando a la comunidad
educativa y a los interlocutores sociales y
políticos, “con los que nunca se contó salvo para pedir su adhesión” a la LOMCE.
Además, denuncia que la norma promueve un sistema de reválidas con efectos “punitivos” en vez de formativos, que limita la
formación integral de los estudiantes y
alienta la desconfianza hacia los docentes.
El decálogo ha sido suscrito por el PSOE,
CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV,
ERC, Coalición Canaria-Nueva Canarias,
Compromís-Equo y Geroa Bai; los sindicatos FETE-UGT, FE-CCOO y STEs; y la
Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)
con el propósito de que el titular de Educación, Cultura y Deporte entable un “diálogo real” con todas las fuerzas políticas y
la comunidad educativa para abordar el
asunto de la reforma del sistema de enseñanza. PP, Foro de Asturias, UPN UPyD y
BNG no se han adherido al documento.
Mientras que el socialista Mario Bedera
explicaba que dicho escrito representa un
“frente común a la Ley Wert”, la portavoz
de Educación del PNV en el Congreso, Isabel Sánchez Robles, calificaba el decálogo como un “magnífico ejemplo democrático” que tendría que hacer que el minis-
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Oposición, sindicatos
y padres consensuan
un decálogo contra
la llamada ‘Ley Wert’
Denuncian la incapacidad del Gobierno para poder alcanzar el
consenso y su supuesto desprecio por la comunidad educativa
tro reconsiderase su postura ante la reforma educativa. Por su parte, el diputado de
Convergència i Uniò Martí Barberà destacó la necesidad de que la LOMCE respete
el modelo de inmersión lingüística de
Cataluña y las competencias transferidas
a las comunidades autónomas.
El representante de Izquierda Plural, Joan
Coscubiela, aseguró que José Ignacio Wert
se ha quedado “aislado” en su “obsesión”
por promover una “contrarreforma segregadora, centralizadora y homogeneizadora que trata a los alumnos como piezas de
engranaje de una máquina”. “Es como el
conductor que va en dirección contraria
y tiene a todos los vehículos contra él”,
añadió, al tiempo que sentenció que “un
ministro que viene de salvador de la educación no puede ponerla al servicios de
sus instrumentos ideologizantes”. En similares términos se pronunció Joan Baldoví, de Compromis-Equo, quien mostró su
temor a que, pese a la “soledad de Wert”
en esta iniciativa, el PP aplique el “rodillo
de la mayoría” para imponer a la sociedad
su propio modelo educativo.

Más tajante fue Joan Tardà, de ERC, quien
dijo estar convencido de que cuanto más
“amplio y contundente” sea el “frente antiWert”, “más ilegítima será esta ley”. Para el
diputado republicano, el titular de Educación representa “el ala más dura y la ideología más extrema de este Gobierno; es puro
falangismo y no nos lo podemos permitir
en una sociedad moderna y avanzada”. Por
ello, abogó por “consolidar un frente para
frenarlo en la calle y el Parlamento”.
Amenazan con nuevas movilizaciones
Entre otros puntos, el decálogo presentado en la Cámara critica que la LOMCE
carezca de memoria económica “creíble y
suficiente” y que atente contra el principio
de igualdad de oportunidades al incentivar la “segregación temprana, permitir la
publicación de ránkings y favorecer la
exclusión del alumnado con dificultades”.
Los sindicatos ya han adelantado que, de
no recibir una respuesta por parte del
Gobierno, volverán a convocar movilizaciones con el apoyo del alumnado y los
padres y madres de los estudiantes.
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[E.G.R.] Un total de 4.730 aspirantes se presentarán a las oposiciones para el ingreso
en el cuerpo de maestros de Extremadura.
Así se desprende de la resolución de la Dirección General de Personal Docente publicada en el Diario Oficial de esta comunidad,
en la que aparecen las listas definitivas de
admitidos y excluidos en el procedimiento
selectivo previsto en la región, en virtud del
cual se ofertará un centenar de plazas.
El listado definitivo se puede consultar en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Cultura, así como en
el portal Profex: http://profex.educarex.es.
Las pruebas para entrar en el cuerpo de
maestros de Extremadura darán comienzo el próximo día 22 de junio, y el sistema
de oposiciones será el regulado en el Título III del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades docentes, que contempla un examen práctico en todos los casos.
Por otra parte, en Cantabria, la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza de UGT
ha denunciado “numerosos errores y diferencias de criterio” en la publicación de la
baremación provisional de los aspirantes
a las oposiciones de maestro en esta otra
comunidad, lo que, según el sindicato, va
a propiciar “más problemas y una avalancha de reclamaciones” de los postulantes.
Según FETE-UGT, los errores en la baremación provienen de la falta de concreción ante los nuevos títulos de grado, que

ae

Admitidos 4.730 aspirantes
para un centenar de plazas
de maestro en Extremadura
FETE-UGT denuncia “numerosos errores y diferencias de criterio”
en la baremación provisional de los oposiciones de Cantabria
en otras regiones se ha regulado bien, pero
que en Cantabria “no se ha hecho, lo que
provoca puntuaciones diferentes y claras
discriminaciones entre los opositores”.
“Los que han estudiado la adaptación al
grado de maestro en la Universidad de Cantabria no ven reconocida su nota media
real, al no figurar en la certificación de notas
todas las asignaturas que están convalidadas, tal y como sucede en otras universidades españolas”, indicó FETE-UGT a través
de un comunicado, en el que critica que
“el caos es total, ya que incluso se han
dado puntuaciones negativas a los opositores que son simplemente imposibles”.
Ante la “falta de concreción de la convocatoria”, el sindicato ya plantó “sin éxito” a la
Consejería de Educación que el criterio
fuera “común a todos los opositores independientemente de cómo lo hubieran
hecho constar al matricularse”.
“Siempre se han debatido en mesas técnicas los contenidos de las convocatorias de
las oposiciones para evitar problemas

“

FETE-UGT pronostica
”una valancha de
reclamaciones” en el
proceso selectivo que se
desarrolla en Cantabria,
debido a los “errores”
cometidos al baremar a
muchos postulantes

como estos, pero este año las propuestas
de estas mesas técnicas han debido de ir
directamente a la papelera porque en ella
planteamos regular la puntuación a asignar a los opositores con título de grado, ya
que era la primera vez que acudían con
esta titulación a las oposiciones, y de nada
ha servido”, recalca la citada federación.

Condenado 30 años un
La Consejería de Educación
profesor de Santander por de Cantabria respalda a un
abusos sexuales a alumnas docente al sufrir amenazas
[N.P.] La Audiencia Provincial
de Cantabria ha condenado a
30 años de prisión a un docente de inglés que estaba acusado
de abusar sexualmente de diez
alumnas menores de 13 años
durante el curso 2010-2011.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, también obliga al profesor
a indemnizar con cantidades de
entre 3.000 y 6.000 euros a cada
estudiante a las que sometió a
abusos sexuales y condena al
Gobierno de Cantabria como

responsable civil subsidiario.
Además, condena al docente a
más de 50 años de inhabilitación para ejercer como maestro, a 20 años de libertad vigilada y al pago de las costas. Asimismo, le prohibe acercarse a
las niñas a menos de 300 metros
o al colegio durante 50 años.
Como consecuencia de estos
hechos, las menores afectadas
presentaron un trastorno de
estrés postraumático y han estado sometidas a tratamiento psicológico.

[N.P.] La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria ha lamentado “profundamente” las “amenazas recibidas” por un docente del Centro
de Educación Obligatoria ‘Príncipe de Asturias’ de Ramales y
ha trasladado de manera “explícita e inequívoca” su apoyo a
este profesional, que ha denunciado amenazas por parte del
padre de un alumno. La Consejería ha destacado el “valor
social” de la función docente y
ha subrayado que los profeso-

res son “figuras clave” en la
sociedad por su papel en la formación y socialización de los
jóvenes, así como en la transmisión de principios y valores
de convivencia y ejercicio de
una ciudadanía democrática.
Por tanto, ha considerado que
“resulta imprescindible” que
todos los miembros de la comunidad educativa contribuyan a
reforzar este papel y otorguen
el “respaldo necesario” para
ejercer con garantías esta
“importante” función.

Didáctica
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Pasos para implantar una
metodología didáctica
guiada por las TIC
[Carlos Iglesias Alonso · 70.884.510-M]

Desde el curso 2008-2009 al curso 2010-2011,
se desarrolló una metodología didáctica
basada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el programa de cualificación profesional inicial de
Auxiliar de Montaje y Mantenimiento de
Equipos Informáticos en el CIFP Juan de
Colonia de Burgos.
Los programas de cualificación profesional
inicial comenzaron su andadura en el curso 2008-2009, y en ese momento no existía
ningún libro de texto, por lo que la única
referencia para desarrollar los contenidos
era la normativa educativa del programa.
La metodología didáctica utilizada en este
programa parte de considerar fundamental y necesario aplicar las tecnologías de la
información y la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas medias, y con más razón, parece
necesario aplicarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje de informática en formación profesional, como es el caso y más
aún, cuando se trata de los programas de
cualificación profesional inicial, en los que
la motivación del alumnado constituye un
elemento clave.
El primer paso fue la elaboración de cada
unidad de trabajo de cada módulo en formato digital con programas para elaborar
presentaciones, como Microsoft Powerpoint u OpenOffice Impress. Éstas eran proyectadas en clase durante la explicación y
facilitadas al alumno. Los alumnos durante la explicación de cada unidad, podían
tener el ordenador encendido para completar la presentación con anotaciones o
tomar apuntes en el procesador de textos.
El segundo paso fue la utilización de un
blog como herramienta de apoyo al desarrollo de la clase. El interés de utilizar un
blog de apoyo a la clase radica en la posibilidad de transmitir a los alumnos gran
cantidad de noticias y de conocimiento
que de otra manera, y debido a la limitación de tiempo que las clases implican
sería imposible abordar. En otras palabras,
el blog permite al profesor ofrecer a los
alumnos una serie de noticias de actualidad que permitirán por una parte, ampliar
los conocimientos de los alumnos y por

otra parte, darles a conocer la actualidad,
en este caso la actualidad informática.
A partir de ahora se analiza el blog que
se puede encontrar en la dirección web
http://pcpiinformaticaburgos.blogspot.com
La utilización del blog en clase en un grupo de características como las de los programas de cualificación profesional inicial
facilita una serie de cuestiones, como éstas:
· Acercar la actualidad a los alumnos, en
este caso, la actualidad informática, pero
sin dejar de lado ningún acontecimiento
importante que suceda en el mundo.
· Habituar a los alumnos a leer, ya que habitualmente y sobretodo los alumnos de
estos programas no están acostumbrados
a leer, por lo que el blog puede ser una
herramienta muy útil para que al menos
cada día lean un poquito.
· Inculcar en los alumnos un hábito, en este
caso, el hábito de entrar al blog del profesor a conocer las novedades acerca de la
clase u otros temas que haya.
· Permitir a los alumnos el manejo de las
tecnologías de la información y la comunicación con toda soltura, de tal manera
que sean eficientes en el uso de la web 2.0.
· Descubrir a los alumnos, que Internet no
es sólo para jugar y divertirse, sino que es
una herramienta de trabajo fundamental.
El blog en principio está formado por una
serie de artículos desarrollados por el profesor que tratan de temas de informática y
temas de actualidad siempre relacionados
con la informática de una manera u otra.
La actualización del blog es constante de
manera que es habitual que todos los días
se cree un nuevo artículo. Además, en la
creación de los artículos no sólo participa
el profesor sino que muchos artículos son
realizados o propuestos por los alumnos.
Por último, el tercer paso necesario para
la integración de las TIC en la metodología didáctica, consiste en la incorporación
de otras herramientas de apoyo al proceso iniciado en los dos primeros pasos,
como por ejemplo, redes sociales y wikis.
Con respecto a la wikis, durante uno de los
cursos un grupo de alumnos desarrolló una
wiki y participaron en el Certamen Internacional EducaRed (http://www.educared.org/global/certameninternacional).

La temática de la wiki estaba relacionada
con los contenidos que se trataron en las
unidades de trabajo de clase: Descubriendo el hardware. (http://wikis.educared.org/certameninternacional/?w=961).
Con respecto a las redes sociales, la importancia de las redes sociales en el mundo en
que vivimos es clarísima, pero se debe inculcar a los alumnos que las redes sociales no
sirven sólo para subir fotos y mandarse mensajes sino que pueden ser una herramienta
de colaboración estupenda. Por ello, se puso
en marcha una red social privada para los
alumnos de este programa alojada en
http://pcpiauxiliarinformatica.ning.com.

La actualización del blog es
constante de manera que es
habitual que todos los días
se cree un nuevo artículo
Los pasos descritos constituyen un primer
enfoque sobre cómo incorporar las TIC a
la práctica docente a través de la integración de estas herramientas en la metodología didáctica del profesor. Por tanto,
constituirá una primera aproximación al
fomento de la competencia digital en los
alumnos, como competencia básica del
sistema educativo que constituye.
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Placas de bajo coste en la docencia
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

Como profesor técnico de Formación Profesional de informática valoro significativamente la aparición en los últimos años
de placas “todo integrado” o Single Board
Computer (SBC) de bajo coste y quiero,
a través del presente artículo, mencionar
su gran contribución a la enseñanza.
Las placas SBC suelen presentar un pequeño circuito que integra procesador, memoria RAM y tarjeta gráfica; por lo tanto,
son un ordenador de tamaño reducido.
Las prestaciones de los componentes varían bastante de un modelo a otro y ocurre
lo mismo con el precio, aunque suele ser
bastante reducido, por ejemplo, Raspberry
Pi cuesta unos 40 euros.
En este punto, cabría destacar el enorme
aporte tecnológico que han supuesto los
móviles inteligentes o Smartphones a las
placas de bajo coste, buscando optimizar
el tamaño y minimizar el consumo eléctrico para lograr baterías más duraderas,
al fin y al cabo, a lo que aspiramos cuando compramos un móvil es a lograr que de
unas altas prestaciones, un tamaño reducido y larga duración de la batería.
La mayor parte de las placas de bajo coste están asociadas a la corriente de hardware libre que facilitan la mayor parte de
sus diagramas y especificaciones. Este es
uno de los motivos que las hacen especialmente atractivas, puesto que, por una parte, nuestros alumnos pueden llegar a comprender su funcionamiento; y por otro
lado, desde el punto de vista de la programación, saber cómo son sus interfaces,
esto es, el tipo de información que intercambia el dispositivo con el exterior.
Otra utilidad bastante interesante de estas
placas es la robótica, concretamente, suelen tener una serie de pines preparados
para la entrada o salida de la información
que se conectan a periféricos denominadas GPIO (General Purpose Input/Output).
En los últimos tiempos ha habido un gran
auge de todos los dispositivos programables, que pueden ir desde un simple led
o un botón hasta los más sofisticados
sensores, motores, pantallas, etcétera.
Un tema bastante actual y de gran interés
que permite afrontar es el consumismo,
podemos hacer ver a nuestros alumnos
que la capacidad requerida para un ordenador está directamente relacionada con
los servicios y prestaciones que ofrece, no
siendo requerido un gran ordenador para
determinados servicios.

Algo que se puede abordar es la ventaja
que presentan estas placas en lo que a
tamaño se refiere, gracias a estar integrados los componentes. Podemos comparar
sus dimensiones con las tradicionales de
un PC o un portátil.
Asimismo, podemos plantear a nuestros
alumnos el motivo por el cual estas placas
no necesitan disipación calor, frente a los
ordenadores que al menos que si requieren.
Una reflexión bastante productiva es la relación existente entre sistemas operativos y
tipo de procesador. Por ejemplo, en la mayor
parte de placas, los procesadores tienen
arquitectura ARM y los sistemas operativos
son de tipo Linux: Android, Raspbian, etcétera, si bien es cierto, que hay en el mercado SBC con procesadores Intel, que permiten la instalación de cualquier sistema operativo habitual en un PC, como Windows.
El reducido consumo eléctrico de estos
“miniordenadores” puede permitirnos
abordar en clase un enfoque muy dinamizador sobre la eficiencia energética, viendo las diferencias de consumo tan abismales con un portátil y una torre. Además,
deberían comprender la limitación que
supone un número de periféricos conectados, tales como teclado, ratón, etcétera,
muy reducido.
No obstante, los alumnos también deben
de ser conscientes de que no todo son ventajas, ya que surgen problemas como el de
las reparaciones, imposibilidad de ampliaciones y sustitución de piezas. Al estar todo
integrado reemplazar una pieza por otra,
no resulta nada fácil ya que primero hay
que extraerla y posteriormente resulta
imprescindible usar soldador, resultando
muchas veces más económico reemplazar una placa por otra nueva.
A continuación indicaré cuáles son las más
interesantes desde mi punto de vista:
Raspberry Pi
El más difundido es el modelo B, que cuenta con un procesador ARM que trabaja a
700 MHz, 512 MB de RAM y su tarjeta de
vídeo (GPU) reproduce vídeo de alta definición. Con respecto a sus conectores, tiene 2 USB, un RJ45 de red, conectores para
el audio y vídeo: HDMI, minijack y RCA.
La programación de periféricos se puede
realizar a través de los 26 pines de su GPIO.
El sistema operativo está en una tarjeta SD.
Su coste está sobre unos 40 euros.
Arduino Yun
Es un tipo de placa pensada para trabajar
con Arduino, como novedad incluye wifi,

pero no tiene tarjeta gráfica, su micro
AtMega trabaja a 400 MHz, incluye 14 pines
GPIO para la programación de dispositivos. Su precio ronda los 52 euros.
Cubieboard
La placa Cubieboard es actualmente el rival
más directo de la Raspberry Pi, su precio
es un poco superior (38,11 euros), pero sus
prestaciones, en general, son mejores. Salió
al mercado al principio de febrero de 2013.
Dentro de la placa está contenido un procesador ARM cortex-A8, que trabaja a 1
GHZ, la memoria RAM es de 1 GB, tiene
un conector HDMI, 4 GB de Memoria Flash
en la que viene instalado Android 4.0.4, 2
USB, 1 conector SATA y 96 pines de entrada/salida.
Beagleboard
Actualmente hay disponibles cuatro modelos de la placa Beagle Board: BeagleBone
Black, BeagleBone, BeagleBoard-Xm, BeagleBoard, que se diferencian básicamente en sus prestaciones y por tanto, en su
precio.
Un modelo de placa que podría ajustarse
al aula es BeagleBone, cuyo precio es de
69,22 euros. Sus prestaciones más relevantes son un procesador ARM Cortex-A8, 256
MB de memoria RAM, 256 MB de memoria flash, el puerto USB soporta el modo
depuración, tiene 2 x 46 pin de entrada y
salida, Ethernet y un puerto HDMI.
Odroid
El precio de Odroid asciende a 100,32
euros, es una de las alternativas más potentes de las contempladas hasta ahora, tiene un procesador de cuatro núcleos Samsung Exynos4412 Cortex-A9 Quad Core,
cuya frecuencia es de 1.4 GHZ, 1 GB de
RAM, 50 pines Input/Output, 6 USB,
conector HDMI y Ethernet.
Adl3gqm67hds
Es una placa que tiene un procesador de
cuatro núcleos Intel Core i7 Quad/DC de
hasta 2.7 GHz, 16GB DDR3 DRAM, vídeo
de gran calidad... Tiene prácticamente los
mismos puertos y conectores que un PC
normal. Los precios de estas placas se asemejan bastante a los de un PC “normal” y
es bastante superior a las placas anteriores.
Sbc Gumstix
La empresa Gumstix fabrica multitud de
placas SBC, con varios tipos de procesadores y se pueden añadir tarjetas de expansión de la misma empresa para la programación de los periféricos. El nombre
Gumstix hace referencia a su tamaño y forma, similar al de los chicles alargados.
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Recuperando las
tradiciones: los finaos
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

Con motivo de la festividad del día 1 de
noviembre, también conocido como día
de difuntos, los centros educativos, incluido el IES Islas Canarias en el que trabajo,
se transforman días antes invadiéndonos
calabazas, brujas y demás. Haloween se
celebra e inunda no sólo el centro sino la
vida social de nuestro alumnado, ya que
se celebran fiestas con este motivo por
todos lados. Pero este año los departamentos de matemáticas y ciencias sociales y
geografía decidimos trabajar de forma conjunta para recuperar nuestras tradiciones.
En Gran Canaria, donde se ubica el centro
así como en el resto de islas antaño se celebraba el día de Finaos y hoy en día se está
intentando volver a recuperar estas tradiciones que son parte de nuestra identidad.
El respeto hacia los seres muertos y el
acompañamiento de éstos durante determinadas fechas ha sido y es un tema tratado por las diferentes culturas y una tradición que ha perdurado.
En la mayoría de los países de sudamericanos, la evocación de los Finados tiene
lugar desde hace siglos en una especial simbiosis entre las culturas aborígenes y las
tradiciones cristianas llevadas por los con-

quistadores. El día de los Difuntos ha existido desde siempre y su orígen coincide
con el final del otoño, de las cosechas y de
la preparación para el invierno. Aunque
asociada a la muerte está la tristeza, la celebración de este día no es algo triste, pues
recordando a los que ya no están se festeja la vida y se espantan los temores contando historias, comiendo y bebiendo.
Historia de la festividad
Desde el siglo IV la Iglesia de Siria consagraba un día para festejar a todos los mártires. Tres siglos más tarde el Papa Bonifacio IV (615) transformó un panteón romano en un templo cristiano y lo dedicó a
“Todos los Santos”. La fiesta en honor de
Todos los Santos se celebraba inicialmente en mayo, pero el Papa Gregorio III (741)
cambió la fecha al 1 de noviembre.
En Canarias y durante La noche de los
“Finados” (31 de Octubre a 1 de Noviembre) familiares, amigos y vecinos se reunían a modo de convivencia en una noche
peculiar, donde buscaban la forma de
recordar a los difuntos. Era la mujer de
mayor edad de la familia la encargada de
recordar a aquellos que les habían abandonado. Recordaban a los finados o falle-

cidos, destacando sus virtudes y recordando anécdotas de su vida. Mientras se hablaba, se comían frutos de la época: castañas,
nueces, manzanas del país y demás, acompañado todo ello, de buchitos de anís, ron
miel o vino dulce. Eran los niños los encargados de buena parte de la recaudación
de frutos secos. Los niños y niñas cogían
una talega e iban visitando las casas pidiendo “Los Santos”. Tocaban en la puerta
y preguntaban: “¿Hay santos?”. El vecino o
vecina decía que sí, depositando en la talega, nueces, higos pasados y castañas.
El ambiente familiar traspasaba las puertas de las viviendas y ya en las calles, proseguía la reunión mediante “los ranchos
de ánimas”, que rondaban el pueblo o el
barrio, según se tratase, al son de malagueñas o de algún otro tipo de canto sosegado. Estos grupos de cantadores, recaudaban, mediante sus cantos, pequeñas
cantidades de dinero que más tarde ofrecerían al párroco del pueblo para sufragar
el entierro de aquellos que carecían de
medios. Son conocidos los Ranchos de Ánimas de los Arbejales, Teror y Valsequillo.
Con el paso del tiempo, prevalece un cierto carácter lúdico-popular, e incluso se
acompaña la noche con la presencia de
ventorrillos y bailes de taifa.
Así nuestro objetivo era dar a conocer a
nuestros alumnos la importancia de conservar nuestras tradiciones y para ello se
les propuso que preguntaran a sus mayores sobre este día y qué hacían para celebrarlo, para luego compartirlo con el resto de compañeros y compañeras. Se les
facilitó una serie de textos históricos con
la historia y el origen de dicho día y se les
propuso establecer un debate con la
importancia de respetar y hacer perdurar
nuestras costumbres para transmitirlas de
generación en generación y que no mueran víctimas del arraigo de costumbres de
otras culturas. Finalmente en el Centro se
llevó a cabo una representación teatral por
parte de una asociación cultural en la que
se recreó una noche de finaos con cuentos y como no las típicas castañas asadas
que se repartieron entre todos los alumnos y alumnas como colofón final.
BIBLIOGRAFÍA
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Alumno hiperactivo: ¿Qué hago?
[Diego Martín Alonso · 76.437.375-A]

En los últimos años el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
se ha transformado en un cajón desastre
en el que algunos profesores meten, entre
otros, a alumnos con fracaso escolar, exceso de actividad motora o, aún peor, alumnos más nerviosos de lo normal. Es decir,
en la actualidad el TDAH parece estar
sobrediagnosticado (De chapa, 2012). Esta
etiqueta -diferente de diagnóstico- de
alumno hiperactivo se pone en muchos
casos sin realizar un diagnóstico correcto
o, incluso, sin llegar a realizarlo. El objetivo del artículo es mostrar la controversia
sobre el diagnóstico del TDAH y ofrecer al
profesorado las claves para una correcta
intervención educativa.
Breve reseña histórica
A finales del siglo XIX surge el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) para clasificar los trastornos
mentales. En los años sesenta surge el término disfunción cerebral mínima, que
incluía la siguiente sintomatología: trastornos de la conducta motora, hiperactividad, alteración de la coordinación, trastornos de atención, impulsividad, dificultades de aprendizaje, etc. (Menéndez, 2001).
El diagnóstico de la disfunción cerebral
mínima se basaba en la asociación de una
serie de signos electroencefelográficos (poco
específicos) a los síntomas de inquietud e
hiperactividad. Al no establecer signos objetivos de un cuadro neurológico definido,
este término se sustituyó por el de hiperquinesia. Se hacía énfasis, por tanto, en el
exceso de actividad motora, es decir, en la
incontinencia motriz (Ferré y Ferré, 2008).
En una revisión del DSM-III en 1978 surge el término Trastornos de la Atención
(TDA). La hiperactividad se recogía como
un signo que aparece en un porcentaje de
los casos y se estableció el déficit de atención con y sin hiperactividad (Ferré y Ferré,
2008; Menéndez, 2001). El DSM-III presentaba defectos y, tras su revisión en 1987
se concede a la hiperactividad la misma
importancia que al defecto de atención.
Se produjo gran variedad de estudios que
finalizaron con la terminología y criterios
diagnósticos actuales. En concreto, la
terminología más aceptada es la que aparece en el Manual Diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-IV-TR) y
en la Clasificación internacional de los
trastornos mentales, CIE-10 (OMS, 1992).

El síndrome recoge un cuadro clínico con
tres variantes:
· TDAH de tipo de atención.
· TDAH de tipo hiperactivo.
· TDAH combinado.
La prevalencia del TDAH varía significativamente en función del estudio que observemos. Peña y Montiel (2003, 174) señalan
“cómo los estimados de prevalencia varían de 0,78% en Hong Kong a 17,8% en Alemania”. Esta variabilidad en las cifras de
prevalencia se debe a las variaciones en la
clasificación clínica. No obstante, “el DSMIV establece que la misma se ubica entre
el 3 y el 5%” (Montiel, C. et al, 2002, 1019).
Causas del TDAH
A pesar de la cantidad de estudios realizados sobre el TDAH, existe controversia sobre
el diagnóstico del TDAH. Por ejemplo, Montiel y Peña (2003) recogen este debate en el
título de su artículo: “Trastorno por déficit
de atención/hiperactividad ¿mito o realidad?”. La mayoría de autores defienden que
el TDAH “es un trastorno real, no puede ser
considerado un mito ya que existen evidencias en cuanto a su presencia y caracterización clínica” (Montiel y Peña, 2003, 177).
Sin embargo, el problema surge con la
sobrediagnosticación y la sobremedicación (o medicación como único tratamiento posible). El psiquiatra Leon Eisenberg,
considerado uno de los padres del TDAH,
resumió estos dos temas en una entrevista realizada en 2009: “la predisposición
genética para el TDAH está completamente sobrevalorada […] Es más rápido prescribir una píldora” (De chapa, 2012).
El otro gran problema al que se enfrentan
los educadores es que los criterios de diagnóstico están desfasados o presentan deficiencias y, además, no existe una edad concreta de aparición de los síntomas (Sanfeliu, 2011). A todo esto se suma el hecho de
que las causas del TDAH “no se conocen
del todo. Se considera un trastorno heterogéneo, del que parece improbable encontrar una causa única” (Rodríguez, 2010, 15).
En concreto, la mayoría de estudios defienden que el TDAH es un trastorno de carácter hereditario. Se considera la causa multifactorial, pues supone factores principalmente genéticos en combinación con factores ambientales (Rodríguez, 2010).
Errores frecuentes en la escuela
No es el objetivo de este artículo aclarar
esta controversia o establecer criterios de

diagnóstico. Nuestro fin es establecer la
importancia de una correcta prevención
y un adecuado diagnóstico y tratamiento,
acabando así con el citado cajón desastre
que puede llegar a ser el TDAH.
Este cajón desastre existe por tres diferentes motivos. El primero es la formación
docente. En la escuela el alumno se
encuentra ante contenidos que no son de
su interés y con actividades aburridas. Debe
aguantar esta situación durante cinco horas
diarias, cinco días a la semana. Los niños
niños, por su naturaleza, necesitan moverse. Cuando un alumno se muestra incapaz
de atender a contenidos sin interés o actividades poco motivantes y prefiere hablar
con su compañero o salir al patio a correr
y jugar se le etiqueta de hiperactivo.
La segunda causa de diagnóstico erróneo
de TDAH se debe a la sintomatología. Esta
describe conductas habituales en cualquier niño. Rodríguez (2010) describe estas
manifestaciones de conducta hiperactiva:
-Estar en constante movimiento.
-Incapacidad para permanecer sentado
mucho tiempo.
-Correr o trepar por sitios o en momentos
inapropiados.
-Hablar en exceso.
-Jugar ruidosamente.
-Estar en actividad constante.
-Contestar antes de terminar la pregunta.
-Ser incapaz de esperar el turno en las colas.
-Interrumpir sin justificación a los demás.
Todas estas manifestaciones son típicas
en cualquier alumno de Educación Primaria ¿Qué niño no juega ruidosamente?
¿Cuántos niños son capaces de estar sentados mucho tiempo? Por tanto, es fácil
caer en el error de etiquetar a un alumno
de hiperactivo cuando se observa repetidamente alguna de las conductas del trastorno. También hay que señalar que el
TDAH no es un trastorno del aprendizaje,
“un bajo rendimiento escolar no es condición necesaria ni suficiente para establecer el diagnóstico” (Rodríguez, 2010, 27).
El tercer problema que se encuentra el
docente ante el diagnóstico del TDAH es
más difícil de detectar. Este problema consiste en confundir el TDAH con el síndrome de estrés postraumático (SEPTI). La
diferencia fundamental entre ambos síndromes es la causa. Mientras que en el SEPTI existe una causa desencadenante -es
decir, el niño ha estado expuesto a un suceso- el TDAH no debe diagnosticarse sin
constatar que la causa es idiopática (Ferré
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y Ferré, 2008). Al ser la causa distinta, el
tratamiento también lo será.
Algunos ejemplos de síntomas de SEPTI
que pueden confundirse son: “le cuesta
conciliar o mantener el sueño, tiene dificultades para concentrarse, reacciones
impulsivas, tiene frecuentes respuestas de
sobresalto” (Ferré y Ferré, 2008, 25).
Trabajo del educador
A continuación se proponen una serie de
medidas que puede realizar un profesor
cuando crea encontrarse con un alumno
con TDAH en el aula. Para simplificar las
actuaciones del maestro se han dividido
en cuatro fases o momentos:
1. Factores de riesgo.- El educador debe tener
en cuenta los factores de riesgo para facilitar un diagnóstico precoz y poder prevenir
diferentes trastornos asociados al TDAH
(Eddy et al., 1999). Existen varios factores
de riesgo significativos. El primero es un
“factor social, tener tres más hermanos y el
otro un factor biológico, haber presentado
en la primera infancia un temperamento
difícil” (Eddy et al., 1999, 148). El riesgo de
tener TDAH se incrementa también si un
familiar de primer grado ha sido diagnosticado con TDAH (Kollins, 2009). La baja autoestima también aparece como factor de riesgo. Por otra parte, el estilo educativo de la
familia no es considerado como factor de
riesgo significativo, aunque sí el nivel afectivo (Eddy et al., 1999; Miranda, 2007).
2. Observación.- Para no cometer los errores más comunes expuestos en el apartado
anterior, el maestro debe observar la conducta del alumnado. En este sentido, para
un diagnóstico positivo de hiperactividad
es necesaria la presencia de, al menos, seis
síntomas de desatención, tres de hiperactividad y uno de impulsividad de la siguiente categoría (establecida en el DSM-IV):
-Desatención: no presta suficiente atención a los detalles, tiene dificultades para
mantener la atención, parece no escuchar,
no termina las tareas, tiene dificultades
para organizar las tareas, evita el esfuerzo
mental sostenido, pierde objetos, se distrae
por estímulos irrelevantes, es olvidadizo.
-Hiperactividad: mueve en exceso manos
y pies, abandona su asiento en la clase,
corre o salta, tiene dificultades para jugar
tranquilamente, excesivo movimiento,
habla en exceso.
-Impulsividad: habla en exceso, responde
de forma precipitada a las preguntas, tiene dificultades para aguardar su turno,
interrumpe a los otros.
Si el educador observa un número de conductas similar al establecido debe consul-

tar con un profesional para realizar un
diagnóstico en profundidad.
3. Realizar un diagnóstico.- En primer lugar,
el educador nunca puede diagnosticar a
un alumno. Debe acudir a un facultativo
(pediatra, psiquiatra, neuropediatra, psicólogo clínico o neuropsicólogo) con experiencia en TDAH y sus comorbilidades más
frecuentes. El diagnóstico puede hacerse
por vía pública o privada. Pero se recomienda la vía pública, pues será la solicitada por el departamento de orientación
del centro. Si el informe se obtiene por vía
privada debe derivarse a la pública para la
obtención de un informe clínico oficial.
4. Tratamiento.- Se exponen a continuación una serie de medidas que el educador puede llevar a cabo en el aula y otras
que debe conocer para asesorar a la familia. No se pretende establecer un método
de terapia, pues se trabaja con un síndrome multifactorial y multicausal. En todos
los casos es necesaria una terapia bien dirigida e individual. Por tanto, lo que se ofrece son posibles recursos para trabajar con
alumnos con TDAH. El tratamiento debe
ser multidisciplinario. Se proponen tres
vías: terapia farmacológica, terapia psicopedagógica y apoyo a la familia.
A) Tratamiento farmacológico
“Alrededor del 30% de los niños tratados
con psicoestimulantes apenas presentan
una mejoría de sus síntomas. Además, otro
porcentaje presenta efectos secundarios
intolerables […] con los tratamientos farmacológicos” (Rodríguez, 2010, 29).
Por otro lado la respuesta en el rendimiento académico es baja: no se prolonga más
allá de la permanencia del fármaco en el
organismo. No obstante, los fármacos
constituyen un tratamiento fundamental,
usando siempre la dosis mínima eficaz y
tolerada por el niño.
Puesto que no corresponde al educador este
tratamiento no se profundizará en este
asunto. En síntesis, los psicoestimulantes
son los más utilizados. En una segunda línea
se encuentran los antidepresivos y los agonistas alfa-adrenégicos (Pozo et al., 2005).
B) Tratamiento psicopedagógico
En el trabajo psicopedagógico es fundamental que el profesor tenga en cuenta
diferentes aspectos del TDAH. El TDAH es
un trastorno que consiste en carencias para
organizar y afrontar actividades, no en
carencias de conocimientos o habilidades.
Por tanto, el alumno con TDAH necesita
mayor organización y mayor frecuencia e
inmediatez en las consecuencias positivas
-reforzadores-. Las intervenciones aplicadas en la escuela son las más eficaces, sin

embargo las familiares -explicadas en el
siguiente apartado- son necesarias y precisan de coordinación con el profesorado.
También es importante enseñar al niño a
evitar la culpabilización y a reconocer los
fallos (Rodríguez, 2010).
En el área psicopedagógica se pueden
incluir múltiples tratamientos y terapias.
Los más destacables son los siguientes:
-Terapia conductual: se lleva a cabo en
coordinación entre familia y colegio. Se
basa en el diseño de programas de refuerzo conductual como, por ejemplo, un programa de economía de fichas.
-Entrenamiento en habilidades sociales:
“su aplicación parece generar resultados
prometedores, aunque los resultados […]
hay que interpretarlos con mucha cautela” (Rodríguez, 2010, 32).
-Programas de estimulación: estos programas trabajan con las causas, en lugar de
con los síntomas. Debe realizarse en primer lugar una evaluación funcional independientemente del diagnóstico. A continuación se diseña el programa de estimulación, determinando “la frecuencia, intensidad, y duración de los estímulos. La estimulación es muy fácil de realizar, ya que
se basa en recrear estímulos del medioambiente: luces, masajes, movimientos...”
(Rodríguez, 2010, 41). Los defensores de
estos programas argumentan que en
menos de dos años de aplicación del programa desaparecen todos los síntomas del
TDAH, aunque no se han realizado aún
estudios suficientes para concluir esto.
-En el aula, el educador debe (Sanfeliu, 2011):
1. Fraccionar el trabajo, es decir, esperar
que el alumno finalice una tarea antes de
realizar la siguiente.
2. Reforzar la escucha completa de la tarea
antes de comenzar a realizarla.
3. Sentarlo cerca del profesor (para facilitar
la inmediatez de los refuerzos) y lejos de la
ventana (para disminuir distracciones).
4. Establecer reglas concretas y claras.
5. Apoyar y valorar el trabajo del alumno.
6. Posibilitar al alumno movimientos útiles (recoger material, repartir apuntes, etc).
En este sentido, una buena dinámica es
dar responsabilidades al alumno, como ser
el responsable de los libros de texto.
C) Apoyo familiar
En ocasiones, la familia necesita tanta
atención como el alumno, pues los padres
se ven desbordados o impotentes ante las
exigencias de la situación. El educador
debe participar en el apoyo y orientación
de la familia. En este sentido algunas ideas prácticas en que el educador puede
orientar a la familia son:
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-Fomentar la lectura de la Guía práctica
para padres de la Federación española de
asociaciones para la ayuda al déficit de
atención e hiperactividad.
-Establecer un estilo de vida regular y con
actividades entendibles por el niño. Para
ello las reglas deben ser sencillas y estar
acompañadas de un sistema de puntos. El
niño debe repetir las instrucciones antes
de actuar (para asegurar su comprensión).
Fomentar el uso de una agenda también
es una buena dinámica.
-Valorar el trabajo de los niños. Para los
niños con TDAH (y para la mayoría de niños
en general) es importante sentirse valorados. La familia debe recordar las cualidades
y logros del niño ante tareas que haya errado. Usar refuerzos positivos inmediatos.
-Mejora del rendimiento académico. Para
ello los familiares deben prestar atención
al esfuerzo y no a las calificaciones. Fomentar la organización por escrito de las actividades, usando alarmas minutos antes de
terminar una actividad. Además, se debe
enfocar el esfuerzo en una actividad, fraccionando las tareas (Sanfeliu, 2011).
-Regulación del sueño, consiguiendo que
los niños duerman bien y las horas nece-

sarias (Ferré y Ferré, 2008).
-Cuidado de los espacios de la casa, permitiendo un buen descanso y colocando
las cosas en el mismo sitio para facilitar la
organización del niño.
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-Fomento de la actividad deportiva fuera
del horario lectivo. De esta forma se cubre
la necesidad de movimiento y se fomenta
el control de la impulsividad y la focalización de la atención (Rodríguez, 2010).
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Ensayo sobre ‘La guerra
después de la guerra.
Estados Unidos, la Unión
Soviética y la Guerra Fría’
[Mª Esther De Miguel Carrasco · 53.367.731-A]

Ficha bibliográfica
· Autor: Melvyn P. Leffler.
· Título: “La guerra después de la guerra.
Estados Unidos, la Unión Soviética y la
Guerra Fría”.
· Ciudad: Barcelona.
· Editorial: Crítica.
· Fecha edición: 2008.
· Páginas: 776.
Presentación
“La guerra después de la guerra. Estados
Unidos, la Unión Soviética y la Guerra Fría”
se trata de un amplísimo y exhaustivo estudio dividido en cinco bloques en los que
aborda intervalos de tiempo históricamente reconocidos, que abarcan desde Los Orígenes de la Guerra Fría, 1945-1948, hasta El
fin de la Guerra Fría, 1985-1990. En el primero de éstos capítulos el autor describe a
los dos líderes, soviético y norteamericano,
con los que da comienzo el conflicto ideológico, como se va forjando la personalidad
ineludiblemente revolucionaria de Stalin, a
partir de un análisis concreto y minucioso
sobre los orígenes de la vida de éste, partiendo de su adolescencia en adelante, y tratando de buscar justificación de su comportamiento posterior en la dura infancia que
experimentó, la exigente educación religiosa que recibió (y que le hicieron compartir
un total rechazo hacia todo lo relacionado
con ello) y la muerte de su esposa, que lo
marcó profundamente y que le llevó a adoptar el nombre de Stalin cuyo significado no
es otro que el de “Hombre de acero”. Describiéndolo en su progresivo ascenso como
un hombre fanático y oportunista, que sabía
adaptarse a las diversas circunstancias, Leffler incide en la revolución como su objetivo máximo para lo cual estaría dispuesto a
llevar a cabo una industrialización en toda
regla, así como aniquilar todo rastro de oposición posible. Seguidamente, continúa con
la descripción de Truman y su bagaje por la
política exterior norteamericana, de quién
destaca en primera instancia su buena predisposición a negociar con el líder soviéti-

co desde un principio, aunque bajo las condiciones impuestas por los norteamericanos. De hecho, la frase pronunciada por el
propio Truman “Por supuesto, no podemos
esperar salirnos con la nuestra en el cien por
cien de nuestros planteamientos, pero… en
los asuntos importantes…deberíamos obtener el 85 por ciento” es de sobra utilizada por
el autor a lo largo del libro en varias ocasiones, incluso como colofón en su conclusión
final para describir el comportamiento y las
pretensiones norteamericanas en líneas
generales a lo largo de toda la Guerra Fría.
En el último de los cinco capítulos Leffler
no escatima esfuerzos en atribuir el mérito
del fin de esta guerra al líder soviético Gorbachov, obviamente, sin desmerecer los
movimientos de los presidentes Reagan y
Bush, especialmente el primero, a quién el
autor considera como un agente histórico
crucial en el cambio. Además, insiste a lo
largo del libro, en varias ocasiones, en describir el enfrentamiento ideológico de ambas
superpotencias como una competencia por
el alma de la humanidad.
Melvyn representa a una corriente historiográfica moderna, que más allá de elogiar la
política americana como la gran triunfadora y vertebradora del cambio, como bien
podemos distinguir en otros autores, y más
allá también de establecer a priori juicios
sobre las dos potencias, trata de exponernos un claro propósito de neutralidad en sus
conclusiones atribuyendo méritos a ambos
líderes en lo que respecta a su voluntad de
comprensión, especialmente en la fase final
del conflicto. Para su análisis se basa en todo
momento en citas que dijeron determinados líderes tanto americanos como soviéticos, realizando un esfuerzo por ver el conflicto desde una perspectiva lejana y crítica,
bien se trate de uno o de otro bando.
En lo que concierne a la metodología empleada y fuentes utilizadas, Leffler redacta en
sus páginas de agradecimiento las personas
e instituciones que han hecho posible dicho
libro, así como las fuentes y documentos de
primer nivel a que ha tenido acceso, en
muchos casos gracias a las anteriores. De

hecho, la desclasificación de documentos
relativos a este período de la historia por parte de iniciativas gubernamentales tales como
documentos rusos, chinos, polacos, checos,
húngaros, norteamericanos y de la Alemania oriental, han permitido un notable avance en la historiografía sobre la época, lo que
sin duda ha beneficiado sobremanera a
nuestro autor que durante su estancia en el
Centro Internacional Woodrow Wilson se
familiarizó con los recursos del Proyecto Histórico Internacional sobre la Guerra Fría.
Cita también como fuente primordial Archives II, donde analizó documentación norteamericana oficial de primer orden, así
como el Instituto Nobel Noruego donde
intercambió reflexiones con muchos académicos y expertos en la materia. Además de
numerosas becas que le fueron concedidas
por diversas instituciones, se apoya como
bien dice en amigos y expertos académicos
en la materia que han sopesado, analizado
y valorado el texto incluyendo en él notables
aportaciones sin las cuales, incide Leffler, no
hubiese sido posible. Es por eso que la variedad de fuentes documentales y bibliográficas utilizadas y examinadas con todo rigor
por el autor ha llevado a algunos críticos a
ensalzarlo como el mejor libro publicado
hasta la fecha sobre la Guerra Fría.
Análisis del contenido
El contenido de la obra se estructura en cinco extensos bloques identificados con períodos de tiempo o momentos claramente
definidos en la historia.
La parte final de la obra está compuesta por
la conclusión final que establece el propio
autor sobre el tema estudiado y la densísima bibliografía en que se ha apoyado para
la realización del mismo.
Como bien resaltaba en el punto anterior,
Leffler comienza en su primer capítulo dejando claro cuáles serían los objetivos a medio
y largo plazo a seguir por Truman en materia de política exterior, y que sin duda marcarían, a la larga, el camino a seguir por los
líderes que posteriormente se irían sucediendo: mantener la línea de cooperación con la
URRS, aunque siempre bajo las condiciones
norteamericanas. No obstante, destaca, en
lo que viene a ser una pequeña “reflexión
personal” en mitad del capítulo (como acostumbrará a hacer el autor en adelante), que
“quienes creen que Truman provocó el inicio
inmediato de la Guerra Fría por los consejos
y por la presión de sus asesores antisoviéticos
van errados”, no atribuyendo al líder americano el comienzo de dicho conflicto, si no a
las propias condiciones que se dieron en la
escena internacional y que propiciaron el
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miedo a ser traicionados por parte de ambos
líderes, así como el no poder resistirse a las
oportunidades que les brindaba ésta para
ser partícipes en la reconstrucción de una
Europa asediada por la guerra primero, y de
unos países desligados del yugo del colonialismo después. Ambos creyeron, según
Melvyn, que o actuaban para dejar bien clara su posición como potencia en la esfera
mundial, o el peligro sería inminente.
El autor, además, atribuye una importancia
notoria al legado de la Segunda Guerra Mundial, pues la situación en que habían quedado los ciudadanos europeos, enfrenándose en mayor medida al hambre y a la
muerte que en los años de guerra, la completa desestructuración de la vida social y,
en definitiva, de la organización mundial,
hacían peligrar (a ojos de EE.UU) el equilibrio mundial, del que sin duda Stalin podría
sacar provecho apoyando en el ascenso al
poder a elementos supeditados al mismo
Kremlin. Relatos provenientes de secretarios de Estado, historiadores o personajes
influyentes y cercanos al presidente sembraron la alerta y preludiaron el caos que acontecería en el mundo si no se tomaban medidas drásticas y urgentes, entre ellos Will Clayton (ayudante del secretario de Estado),
quién pensaba que el éxito de los comunistas griegos podría tener un efecto dominó
en toda Europa, lo que hizo creer a Truman
que “La falta de acción… podría llevarnos a
entregar a los rusos grandes extensiones del
planeta que hoy les están vedadas.” Es por
ello que el líder norteamericano decide
“pasar a la acción” pronunciando un discurso especial el 12 de marzo de 1947 ante la
Cámara de Representantes, en el que dilucidaba algunas de las bases de lo que se
conocería como Doctrina Truman. Seguidamente, EE.UU destinó una partida de cuatrocientos millones de dólares exclusivamente para ayudar a Grecia y Turquía con este
menester, en lo que el autor no para de definir como “una lucha ideológica, una lucha
espiritual.” Todo ello en un intento de evitar
que los comunistas se impusieran en determinados procesos electorales, apoyados por
el Kremlin y poniendo en peligro la libre empresa, así como en definitiva la recuperación
de Europa y la paz y estabilidad mundial.
Entre estas pretensiones norteamericanas,
para Melvyn Leffler “la integración de Alemania en el sistema internacional de posguerra era primoridial”, ya que la recuperación de Europa pasaba previamente por la
recuperación de la producción de carbón
alemana que incentivara el resurgir económico europeo, del que por supuesto dependía la paz social. Es por esto que el autor

otorgo una importancia clave a la solución
del “problema alemán”, que será sin duda
uno de los quebraderos de cabeza a lo largo
de toda la Guerra Fría para unos líderes y
otros. Sin embargo, a ojos de Stalin, la recuperación de aquellos que no habían dudado en invadirlos años atrás, resultaba cuanto menos una amenaza en toda regla. Por
tanto, la reacción de la URSS a la Doctrina
Truman y al Plan Marshall, en un intento
por evitar toda reconstrucción procedente
del Occidente capitalista, fue organizar nuevas purgas en Europa del Este, apoyar a los
comunistas en Checoslovaquia y reforzar los
controles de acceso a Berlín, estando incluso dispuesto a establecer un bloqueo si así
lo requiriesen la circunstancias. Leffler no
se cansa de repetir que era el miedo el que
inspiraba las acciones de ambos líderes y
que su experiencia histórica determinaba
sus percepciones del peligro. Es por ello que
describe textualmente: “los elementos que
definieron a partir de ese momento la Guerra Fría fueron el peligro y la oportunidad”.
Con el Plan Marshall, a Stalin no le quedó
otra que el enfrentamiento con sus adversarios potenciales, puesto que fue visto como
“un instrumento para destruir la hegemonía
militar y política soviética en la Europa del
Este”. Los principios marxistas-leninistas
siempre estuvieron más presentes en los discursos de Stalin, no tanto en la praxis. En el
supuesto de que estallara una guerra, la prioridad para los soviéticos pasaba por controlar la periferia e intervenir en futuros avances tanto en Alemania como en Japón, la revolución podía quedar en un segundo plano.
La desestalinización marcó sin duda un
cambio “significativo” (dentro de lo posible) en la política del bloque socialista soviético para Melvyn Leffler, pues conscientes
de que debían llevar a cabo un “lavado de
cara” de la URSS para con el exterior si querían que la situación económica no empeorara, los herederos de Stalin se mostraron
desde el principio proclives al diálogo y a la
no confrontación, desligándose de las políticas del pasado, aunque sin perder los principios ideológicos marxistas-leninistas en
su base. Prueba de ello fue la amnistía que
puso en libertad a más de un millón de personas tanto en la cárcel, como en los campos de trabajo, la excarcelación de los doctores que había denunciado Stalin, el impulso de la producción de bienes de consumo
o incluso la prohibición del “uso rutinario
de la tortura física”, en palabras de Leffler,
para que el comunismo resultara más atractivo de cara al exterior. El autor destaca el
cambio de rumbo que a partir de entonces
generaron los nuevos líderes Malenkov, Beria
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y Jruschov, que abogaban en adelante por
“una política de cooperación internacional
y de desarrollo de las relaciones comerciales
con todos los países; una política basada en
la premisa de Lenin y Stalin de que una coexistencia prolongada y una competencia
pacífica entre dos sistemas diferentes, el capitalista y el socialista es posible”.
Cuando el nuevo presidente norteamericano Eisenhower y su secretario de Estado
Dulles llegaron al poder, redujeron el presupuesto destinado a defensa en un claro
intento de, no obstante, mejorar la seguridad nacional aunque a menor coste, y pronunció en uno de sus discursos más importantes hasta el momento algo que no se
había escuchado anteriormente: había que
reducir la carrera armamentística, puesto
que ésta no conducía a nada. Abría así el presidente la posibilidad de “empezar a hablar
de verdad”. Sin embargo, funcionarios y asesores de la administración Eisenhower coincidían en que, a pesar de que el Kremlin daba
muestras de una política más aperturista y
abierta al cambio, poco o nada sabían de sus
líderes. En opinión de Leffler, EE.UU quería tomar la iniciativa en el tema de la reducción armamentística promoviendo “acordar
imponer límites a la fabricación de determinados materiales estratégicos con fines militares… imponer el control internacional sobre
la energía atómica para promover su uso con
fines pacíficos y para garantizar la prohibición de armas atómicas”. La URSS, en respuesta a la iniciativa norteamericana, se
mostró partidaria de entablar negociaciones, no sin antes preguntar a EE.UU que
pasos estaba dispuesto igualmente a dar, ya
que sus intenciones parecían realmente contradictorias. Leffler deja claro que la predisposición de ambas potencias era buena (aun
teniendo en cuenta las aspiraciones y reacciones encontradas dentro de la administración norteamericana), pero ninguna se
atrevía a dar el paso primero. La distensión
era posible siempre y cuando las dos superpotencias encontraran la forma de crear una
Alemania unificada que no amenazara las
posiciones de ambas en la esfera mundial y
que a su vez, y como resultado de lo anterior, permitiera la retirada tanto de las tropas soviéticas como de las norteamericanas
del centro de Europa, contribuyendo así a
reducir las ingentes cantidades de dinero
que se destinaban a estas partidas y que no
hacían otra cosa que incrementar más y más
la carga presupuestaria y el déficit de los dos
países. Pero lejos de encontrar una posición
neutral, EE.UU exigía como requisito previo para la unificación alemana la celebración de elecciones libres en el este y oeste,
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la URSS en cambio, no estaba dispuesta a
renunciar a su posición estratégica en la Alemania del Este y abogaba por la fusión de
ambos gobiernos. Es por ello que los equilibrios de poder entre ambas potencias en
el concierto internacional hacían imposible
alcanzar un acuerdo sobre Alemania. Estas
premisas llevan al autor a preguntarse al final
del segundo bloque ¿por qué no hubo
entonces una verdadera distensión? Eisenhower ponía de manifiesto la existencia de
una puerta abierta para lograr la paz, sin
embargo no estaba dispuesto a ceder lo más
mínimo en la cuestión alemana, no estaba
dispuesto a reconocer a la República Popular China, así como tampoco a aceptar una
victoria comunista en Vietnam o a imponer
verdaderos límites en lo que concernía al
uso del armamento estratégico. Del otro lado,
la historia y la experiencia habían confirmado a los soviéticos que si mostraban síntomas de debilidad el adversario acabaría
sometiéndolos y destrozándolos a la larga.
Por tanto, Leffler insiste en que “hay que buscar respuestas en el miedo y en el poder”, para
entender que no hubo distensión (cuando
pudo haberla habido) porque uno y otro fueron incapaces de despojarse de sus principios ideológicos y formas de vida, así como
tampoco dejaron pasar las oportunidades
que el ámbito internacional les brindaba en
dicho momento, puesto que el autor le otorga también un valor trascendental a lo sucedido en las colonias en Asia, Oriente Medio
y África que habían estado anteriormente
sometidas a sus respectivas metrópoli europeas y que habían sido descolonizados
recientemente (República China, Gandhi
liderando el movimiento independentista
en la India, así como Ho Chi Minh en Vietnam o Sukarno en Indonesia). Las soluciones que se fueron generando para estas antiguas colonias crearon un nuevo orden internacional y con ello los deseos de Moscú de
apoyar determinados movimientos y el miedo de Washington a que se generara un verdadero cambio.
Tras la crisis de los misiles cubana en octubre de 1962, cuando, después de numerosas misivas que intercambiaron el gobierno
soviético y el norteamericano “el mundo
estuvo al borde de la guerra” durante unos
días (como bien describió más tarde Dobrinin) ya que Estados Unidos vio en la actuación soviética una actitud muy provocadora y la Unión Soviética se negaba a retirar sus
misiles de Cuba si antes no retiraba los norteamericanos los suyos de la zona turca, Alemania seguía siendo el principal punto discordante en un posible acuerdo. De hecho,
el verano anterior, en 1961, se había levan-

tado un muro en Berlín para detener el flujo migratorio desde el este a la zona occidental alemana, cuyo progreso y reactivación económica reciente estaba preocupando sobremanera al líder de Moscú. El levantamiento del muro había calmado momentáneamente los ánimos y la tensión entre
ambos países, pero la cuestión alemana
seguía dando de que hablar, pues insiste Leffler en que era fundamental para la Unión
Soviética mantener la esfera de influencia
alrededor de ésta (la República Democrática de Alemania principalmente) para favorecer su propia seguridad.
El autor hace mención una vez más a la situación de conflicto permanente que había en
el tercer mundo y el porqué de que un posible final de la Guerra Fría estuviese aún tan
lejos. Y es que Moscú seguía apoyando deliberadamente a las guerrillas de liberación
nacional intentando sacar provecho de la
situación, de ahí que el autor explique la presencia norteamericana en Vietnam a través
de Robert Kennedy: “Si perdíamos Vietnam,
todo el mundo tenía bastante claro que el resto del Sureste Asiático caería”. No obstante,
unos meses antes del atentado que acabó
con la vida de Kennedy, Washington, Moscú y Londres llegaron a un acuerdo después
de intensas negociaciones y firmaron un convenio que prohibiría en adelante los ensayos nucleares, algo que no sería más que el
principio de una sucesión de medidas destinadas a reducir y supervisar las maniobras
militares, así como a incrementar las relaciones comerciales con Occidente.
Tras la muerte del joven presidente, las relaciones amistosas entre ambos países parecieron tambalearse por momentos, sobre
todo cuando Brezhnev y Kosigin asumieron
el liderazgo del gobierno soviético desbancando a Jruschov. Sin embargo, poco tardaron en confirmar que seguirían una política exterior continuista, como de hecho también la siguió el sucesor de Kennedy, Johnson, para quién (afirma Leffler) “ganar la
guerra de Vietnam era más importante que
rebajar la tensión con el Kremlin”. Y aún sin
cesar en su empeño de lograr la paz, ordenó el bombardeo de Vietnam del Norte tras
el ataque del Vietcong a una base norteamericana en el que murieron 8 norteamericanos y hubo cientos de heridos. A estas alturas del estudio Melvyn Leffler deja entrever
porque la distensión acabó realmente en la
reactivación de la Guerra Fría: menciona a
Johnson como un hombre atrapado en su
concepción ideológica y temeroso de que
Moscú sacase partido de la situación en el
Tercer Mundo, razón por la cual explica que
el presidente aumentara la intervención mili-

tar contra Vietnam en vez de reducirla. Además concluye el tercer bloque de contenidos a modo de reflexión y una vez más insiste en la percepción ideológica de ambos países, con sus respectivas formas de vida y cultura, y en el miedo que los tiene presos de
sus recuerdos históricos, como causa de la
no distensión.
En este nuevo período Brezhnev-Carter, el
autor destaca (tras la firma entre Brezhnev
y Nixon del primer Tratado de Limitación de
Armas Estratégicas –SALT 1- y los desacuerdos con Ford) el apoyo de la URSS a la Revolución etíope liderada por Mengistu (a quién
Carter aborrecía por la brutalidad de su régimen) y la reactivación de la relaciones entre
Estados Unidos y China, quiénes para Carter tenían “preocupaciones estratégicas similares a largo plazo, siendo la más importante nuestra oposición a la hegemonía global
o regional de una sola potencia”. Este acercamiento con China no le valió si no para
encontrar nuevos puntos en los que discrepar con la URSS, especialmente a partir de
la invasión soviética de Afganistán, que Estados Unidos consideró una verdadera amenaza para la paz mundial, naciendo a raíz
de ello la Doctrina Carter. Y es que, en adelante, cualquier intento de control sobre el
Golfo Pérsico o ataque contra los intereses
norteamericanos sería combatido por éstos,
si era necesario, mediante la fuerza militar.
Finalmente, en las nuevas relaciones Reagan-Gorbachov (y tras haber fallecido tres
líderes soviéticos durante el mandato de Reagan con quiénes las negociaciones se hicieron imposibles), Leffler define al presidente norteamericano como un hombre de fuertes convicciones, con actitud muy optimista respecto a su persona y al estilo de vida
que representaba y con una confianza en sí
mismo suficiente para generar verdaderos
cambios (algo que el autor aprecia como un
rasgo que lo distingue enormemente de sus
predecesores). Melvyn califica como “revolucionaria” la nueva ideología que sería
implantada en la URSS con la muerte de
Chernenko y la llegada de Gorbachov a la
Secretaría General del partido: pretendía
emprender una total y completa restructuración de la economía y de la sociedad soviética (perestroika), incentivando la producción y fomentando también el aperturismo
y la democracia, al tiempo que quería además acabar con la corrupción y la escasez
de alimentos, potenciar la justicia social y
promover la autonomía de las empresas.
Esta “restructuración” la concibe como indispensable para volver a resucitar el atractivo
del socialismo de cara al exterior. Para ello
no duda en despojarse de personajes de la
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envergadura de Gromiko (que vivía aún del
recuerdo de la agresión nazi), para nombrar
en su lugar a un joven, que aunque renovado ideológicamente, apenas poseía experiencia en política exterior. Desde primera
hora, Gorbachov se mostró muy partícipe
de alcanzar, de una vez por todas, un acuerdo en relación con la reducción de armamento nuclear y que éste no se trasladara al
espacio, y entendió que si quería que la
perestroika funcionara, debía efectuar la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán,
como así hizo en febrero de 1988.
Una vez llegado Bush a la presidencia, su
administración coincidía, una vez más, que
el término de la Guerra Fría pasaba por la
aceptación, por parte del Kremlin, de “un
orden mundial capitalista democrático y se
integraba en él”. Para ello, según Leffler, Gorbachov debía de reconfigurar su estructura
militar, renunciar a su legado ideológico y
adaptar su nueva filosofía a unos principios
norteamericanos tradicionales. Y así lo hizo.
Cuando la frontera entre el Berlín Este y el
Oeste quedó totalmente abierta por la caída del muro en la noche del 9 al 10 de
noviembre de 1989, la URSS no hizo nada
para impedirlo, así como tampoco intervino en Polonia y Hungría, es más, accedió al
ingreso en la OTANde una Alemania unida,
a cambio, eso sí, de ciertas garantías de no
agresión y de una cuantiosa ayuda financiera. Poco después, fue produciéndose el
“colapso” de la URSS y a medida que todas
las repúblicas (incluida Ucrania) se fueron
separando de la Unión, ésta fue perdiendo
fuerza y achicándose cada vez más.
El autor termina el quinto y último bloque
de este extenso estudio admitiendo con absoluta certeza que el “artífice del fin de la Guerra Fría fue Gorbachov”. Pues es quién, de un
modo más sustancial modificó su postura,
quién cedió mayor número de concesiones
y quién, en definitiva, estaba más dispuesto
a convertir el comunismo en un verdadero
socialismo democrático. No obstante, encontró para ello en Reagan primero, y en Bush
después, a los interlocutores perfectos.
Para terminar, y a modo de conclusión general, el autor comienza admitiendo que hasta incluso los líderes más escépticos a colaborar como fueron los primeros en el conflicto, Stalin y Truman, prefirieron desde un
principio colaborar a competir. Insiste, además, en que el estallido y las cuatro décadas
de duración de la guerra se debieron a la
sensación de continuo peligro (en ocasiones sin razón alguna) que dichos líderes
experimentaron como consecuencia de sus
propios ideales, así como de las oportunidades que les ofrecía la esfera internacional.

Define la aparición en la escena mundial de
Gorbachov y Reagan como dos hombres
“excepcionales”, que llegaron parar cambiarlo todo, representando formas distintas de
organizar la existencia humana (defendiendo cada uno la suya), pero cediendo (más
aquel, que éste) en lo fundamental para congeniar visiones que antaño habían sido,
cuanto menos, contradictorias. “La ideología incidió en las percepciones, acentuando
el miedo, resaltando las oportunidades y
deformando la evaluación racional de los
intereses que se hacía en Washington y en
Moscú”, repite Leffler en numerosas ocasiones, tanto durante como al final del libro.
Melvyn interpreta el colapso de la URSS
como resultado de un sinfín de promesas
incumplidas por parte del régimen soviético, una creciente desmoralización obrera y
descontento manifiesto por parte de los trabajadores, unos funcionarios desmotivados, un problema como el alcoholismo que
iba a más y una erosionada productividad
entre otras muchas cosas que llevaron a sus
ciudadanos a no tolerar un gobierno comunista en sus respectivas ciudades. Con todo
y con eso, admite también que “El fervor ideológico de Reagan tuvo mucha importancia
a la hora de propiciar el fin de la guerra fría
porque le infundió una confianza extraordinaria en el atractivo de su estilo de vida.”,
pero aunque la importancia de Reagan fue
trascendental, “Gorbachov fue el agente
indispensable del cambio”.
Valoración global y juicio crítico de la obra
Desde mi perspectiva, he de decir que la
obra de Melvyn Leffler me ha resultado fascinante y totalmente útil para obtener una
visión amplísima y general, al tiempo que
minuciosa en los detalles de un conflicto
de tal envergadura. Evita al máximo caer en
subjetividades (lo que a pesar de ello, no
implica una total neutralidad, no obstante
sería casi imposible en un conflicto de estas
dimensiones) y, como bien el propio autor
indica al principio del estudio, se propone
“prestar al punto de vista ruso de la Guerra
Fría la misma atención que a la perspectiva americana.”, en un esfuerzo por comprender, desde una posición lo más equidistante posible, las líneas de conducta
seguidas por las partes implicadas. Un trabajo que, sin duda, está muy bien documentado en líneas generales y adecuadamente escrito, respetando en la estructura
la exposición de los hechos a partir de fuentes de primer orden (citas textuales de los
correspondientes líderes y personas adjuntas o de influencia de los mismos) primero, y adjuntando casi siempre al final de
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cada bloque su propia reflexión de los
hechos a modo de conclusión del capítulo
(pareciéndome éstas en todo momento
muy convincentes y más que sustentadas).
No obstante, ha habido una frase que me
ha llamado la atención sobremanera, cuando justo antes de establecer su conclusión
final, terminando el bloque último, no tiene problema en reconocer que la mayoría
de concesiones vinieron del lado soviético,
dado que “a ellos les correspondía arrodillarse y suplicar.”, cita que me resulta algo
exagerada, aunque cuanto menos anecdótica y que no influye en que el aparato crítico final sea adecuado o siga la misma línea
general de toda la obra, coherente.
He disfrutado especialmente con la conclusión final de la obra, pues me ha “apuntalado” las numerosas nociones que he ido
adquiriendo a lo largo de la misma y me ha
dado, a su vez, una visión general de la Guerra Fría y unas valoraciones con las que me
identifico. De hecho, estoy plenamente de
acuerdo en que la Guerra Fría se prolongó
durante tanto tiempo porque el miedo y la
oportunidad de sacar provecho en uno u
otro bando persiguieron la conciencia de
quiénes lideraron a estas dos superpotencias en todo momento. Fueron incapaces
de desligarse tanto de sus percepciones ideológicas como de sus formas de vida. Para
cada cual, la suya era la manera o forma
superior de “organizar la existencia humana” y la del ajeno era totalmente errónea y
más tarde o más temprano caería en desdicha, algo que influyó notoriamente en la
imposibilidad de rebajar la tensión durante cuatro décadas (a pesar de la buena predisposición a entablar conversaciones y a
llegar a acuerdos que a menudo mostraron
sus líderes). Sin embargo, nadie tuvo, según
Leffler, más responsabilidad en el término
del conflicto que Gorbachov (aunque no
menosprecia las figuras tanto de Reagan
como de Bush) y creo que es una conclusión plenamente acertada, a la que sin duda
yo añadiría que jugaron un papel crucial
las circunstancias. Y es que pienso que el
cambio de mentalidad en el líder soviético
pudo haberse propiciado por la progresiva
y cada vez más rápida desmantelación del
sistema económico y social de la Unión
Soviética, por el colapso de ésta, especialmente las dificultades económicas por las
que atravesó en momentos clave, que obligaron al gobierno en más de una ocasión a
redefinir sus prioridades.
En definitiva, me parece una de las mejores obras escritas hasta ahora sobre la Guerra Fría, si no la mejor,aunque, por supuesto, no me concierne a mi valorar esto.
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Pensamos, luego actuamos
[Remedios Periáñez Flores · 74.924.393-F]

“Pensamos, luego actuamos” es el título del
grupo de trabajo que he desarrollado este
curso junto a un grupo de compañeros/as
que trabajamos en el CEIP ‘San José Artesano’. Nuestra labor educativa se entabla en
la mediación de los conflictos. Esta mediación la he querido enfocar desde la igualdad de condiciones. Para ello voy a comenzar describiendo como se ha llevado a cabo.
Parte de la situación del centro
El centro está enclavado en una localidad
donde existen numerosos conflictos entre
los ciudadanos y donde las personas no disponen de los mecanismos necesarios para
solventar los conflictos pacíficamente y sin
llegar a la violencia, ya sea verbal o física.
Además, se agrava cuando los conflictos se
generan en el recreo entre niños y niñas
cuya edad no supera los 6 años de edad.
Parte de la situación del patio de recreo
El proyecto nace de la necesidad de hacer
algo en el patio de recreo con el alumnado
sin que se necesite la intervención directa
de los docentes que le tocan vigilancia en
el patio. Los participantes y el coordinador
son el profesorado de Educación Infantil,
ya que son ellos quienes vigilan el patio.
El patio de recreo carece de todo tipo de materiales, con lo que los alumnos/as (de 3 a 5
años) deben jugar a juegos reglados por ellos.
A consecuencia de esto, aparecen los conflictos y el no saber actuar para resolverlos.
Además carecen de ideas para jugar, con lo
que siempre terminan jugado a luchar.
A principios de noviembre se realizó un teatro llamado “los vigilantes de patio” por el
alumnado de 5 años. Su objetivo era el de
concienciar a los menores a que jugar a juegos violentos les perjudica porque se hacen
daño, les duele, a nadie le gusta que le
peguen, etcétera. Y a la vez inculcar pautas
cuando haya conflictos como es el no pegar
si te pegan, aunque te lo digan en casa y conductas violentas que siempre llegan a las
familias y traspasan los límites del colegio.
Para que el teatro cumpla su objetivo se
creó un grupo de mediadores entre el alumnado de 5 años. Por turnos rotatorios de 6
niños/as (tres de cada clase) cuya función
era que cada día intentarán mediar los conflictos que surgieran. Para que esta mediación sea correcta la tutora de primaria mantuvo una reunión con ellos para asesorarle sobre cómo actuar y dar pautas concretas de actuación sobre lo que se puede o
no hacer. Por ejemplo, los mediadores no
pueden pegar, ese no puede ser un casti-

go. Pueden cantar al que ha pegado la canción “amiguitos sí, peleones no”.
Los mediadores llevaban algo significativo
(como un collar) y a ellos acudían los niños
y niñas cuando surgían los conflictos.
Los tutores mediante la observación y el posterior debate en clase (después del patio)
preguntan: ¿qué ha pasado?, ¿cómo se ha
resuelto? No buscar culpables, sino aportar
sugerencias de actuación. Por último, se anotaban los resultados más significativos.
En las reuniones mensuales acordamos:
· Qué incidentes significativos ha habido.
· Cómo se han resuelto.
· Propuesta de juegos cooperativos y populares de ese mes.
Para ayudar a la convivencia del patio debemos promover los juegos cooperativos y
populares y enseñarlos a jugar a otra cosa
que no sean peleas, jugar a lo bruto, meterse en el baño para jugar con el agua, echarse arena unos a otros, etc. Cristóbal, el maestro de Audición y Lenguaje será el encargado de recopilar juegos adaptados a esta edad.
Estos juegos se trabajarán en el aula con su
tutor/a cuando cada cual lo programe y estime oportuno y se pondrán en práctica en
el patio. Fue una buena base para que los
niños y niñas jueguen más pacíficamente.
Intervención con las familias
Además, durante el curso se han trabajado
otras actividades con el fin de implicar a las
familias en la educación de sus hijos/as y de
mejorar el clima en el centro y en el patio.
Nos propusimos unos objetivos a cumplir
durante varios cursos donde desarrollaremos el programa y otros a corto plazo para
verificar que las circunstancias están cambiando y que vamos por un buen camino
hacia la solidaridad y el respeto.
Objetivos a largo plazo
· Fomentar el respeto de los alumnos hacia
la Comunidad Educativa.
· Valorar las relaciones sociales y la convivencia dentro del entorno escolar, familiar
y social.
· Promover como eje transversal la educación en valores como: la libertad, igualdad,
justicia, solidaridad, tolerancia, respeto,
responsabilidad, salud, paz, participación,
cooperación, ayuda a los otros, amistad,
buen humor, compañerismo, etcétera.
· Fomentar las actividades complementarias y extraescolares dirigidas a la mejora de
la convivencia.
· Mejorar el clima de convivencia en el centro.
· Saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacíficas a estos.

Objetivos a corto plazo
· Contribuir a la adaptación e integración
de los alumnos y alumnas en su entorno
social, a través de la adquisición de una
serie de normas de convivencia.
· Desarrollar un sentimiento de empatía.
· Conseguir que los padres se impliquen en
las actividades del centro (fiestas, talleres…).
Para conseguir un buen clima de convivencia debemos trabajar una seria de hábitos y
normas que mejoren una serie de conductas no deseadas, tales como las siguientes:
· Los alumnos llegan sin normas y hábitos
de casa, no se le establecen pautas de comportamiento.
· Desconocimiento de las habilidades sociales y control de sus propias emociones.
· Conseguir que los padres poco a poco se
vayan implicando en las actividades del
centro. Por eso haremos hincapié en este
mano a mano con los padres, para que
nos apoyen en esta búsqueda por la convivencia y pautas de comportamiento.
· Niños que pasan de una situación de privilegio en su casa a otro entorno donde
deben relacionarse en grupos más amplios
que el familiar.
Las actividades que hemos desarrollado
con el alumnado y con las familias son las
siguientes:
· Trabajar las normas en clase y hábitos
saludables.
· Libro viajero: Semanalmente se lleva cada
niño un libro en blanco donde padres y
niños cuentan sus vivencias que después
son leídas en clase.
· Reciclado: De papel, pilas, tapones en contenedores situados en las clases para cada
cosa. Es una actividad de solidaridad con
las familias que recolectan los tapones y de
respeto con el medio ambiente.
· Biblioteca viajera: Préstamo domiciliario
de libros para un fin de semana de los libros
de la biblioteca de centro. Tendrán que cuidarlos y repararlos si es necesario. Deberán rellenar en casa una ficha junto con su
padre, para favorecer que lo vean juntos
con sus padres.
· Taller de teatro: El alumnado de 5 años
realizará la obra de teatro “los vigilantes del
recreo” y dará pie a que todos los días se
encarguen de proteger que no haya conflictos y si los hubiese poner en marcha
mecanismos para solucionarlos sin la intervención del adulto.
· Juegos populares y cooperativos: Los tutores enseñaremos juegos como el “corro de
la patata”, “el patio de mi casa”, “un, dos, tres,
pollito inglés”, etc. en el aula. En las reuniones acordaremos que juegos trabajaremos
para ponerlos en práctica en el patio.
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· Fiesta del otoño: Castañada y degustación
de frutos carnosos. Actividades donde realizaremos murales, manualidades, etc. Las
madres y padres colaboran en esta fiesta.
· Derechos del niño y de la niña: para celebrar el día de los derechos de la infancia se
llevarán a cabo una serie de actividades
como: lectura de cuentos donde cada clase
se encargará de uno de ellos (fichas sobre
los derechos, dibujos libre, coloreado, carteles) y posteriormente en el patio se realizarán pintadas a modo de mural o graffiti
en las paredes del centro donde se reflejarán los diez derechos (alimentación, educación, vivienda digna, salud, protección,
igualdad de oportunidades, amor, respeto
a las personas con discapacidad, etcétera)
a a través de los cuentos tradicionales.
· La Constitución: Adaptarla a Infantil
mediante la explicación de normas de centro y de convivencia. Realizaremos diversas
actividades plásticas y una exposición de las
normas dibujadas por el alumnado.
· Navidad: También se realizará una campaña en contra del juego violento y de las
películas violentas y a favor de las que
fomenten los valores pacíficos, el compartir... Y charlas a los padres en este sentido.
· Día de la Paz y la no violencia: Charlas y
murales por todo el patio del recreo del centro, carteles y otras manualidades elaboradas por toda la Comunidad Educativa.
· Semana Cultural y Literaria del Día del
Libro: Con el objetivo de favorecer la convivencia a través del teatro y de la lectura los
padres y madres del alumnado reofrecieron
a representar distintas obras de teatro desde dramatizaciones hasta teatro de títeres,
cuentacuentos, animación a la lectura, etc.
· Fiesta de la primavera: Jornada de convivencia de todo el centro en la ambientaremos el centro, se realizarán adornos alusivos para llevar puesto durante la jornada, se maquillarán, degustaremos frutas de
la época con una macedonia elaborada por
todos los padres y cada nivel realizará una
actuación sobre la primavera.
Estas actividades han ayudado a favorecer
un clima adecuado de convivencia durante el presente curso, pero cuando el agredido es tu hijo o hija o tu alumnado que siempre le toca perder al más bueno o buena, al
más tímido o tímida, etc. sale lo peor de uno
mismo, es un sentimiento visceral y a la vez
animal donde tienes que pensar en ese
momento tu reacción y actuar en consecuencia. Pensamos, luego actuamos.
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Crisis, mujer, escuela
[Amparo Saavedra González · 43.659.335-E]

El acceso de las mujeres a la educación y
especialmente a la educación superior y a
la profesionalización, el acceso al empleo
y a la actividad empresarial son parte fundamental de los logros alcanzados en los
últimos treinta años que han conseguido
que la sociedad en general no pueda concebir un mundo exento de parámetros básicos de igualdad entre mujeres y hombres.
Creo que todos estamos de acuerdo en
que la quiebra del orden económico establecido no sólo tiene consecuencias muy
lamentables sino que tiene unos responsables claros y definidos. Políticos y banqueros, financieros e intermediarios;
grupos de poder y de decisión en los
que apenas se encuentra un rostro, una
mente, una aportación de las mujeres.
¿Alguien se ha dado cuenta de esto?
El número de mujeres que ocupan puestos directivos se ha reducido a la mitad
desde 2008, pasando de un 19,5% a
un 10,3% en enero de 2013, según el informe Diferencias retributivas entre sexos
elaborado por la escuela de negocios
EADA con los datos salariales de 80.000
personas empleadas por cuenta ajena.
Echamos un vistazo a la prensa y leemos
estos titulares en el que la mujer es la protagonista para lo malo: La crisis se ceba
con las mujeres, La crisis se ensaña con las
mujeres; La crisis amenaza la revolución
de la mujer; Mujeres y la crisis económica: la urgencia de una perspectiva de género; La crisis amenaza la igualdad conquistada por la mujer; La mujer sufre más la
crisis: menos autónomas, menos directivas y más paradas; La violencia machista
sobrevive en los jóvenes; Hallada muerta
en Jaén una mujer cuya pareja se suicida
tras el suceso; Un expolicía degüella a su
cuñada y hiere a su pareja… Los recortes
en el gasto público han provocado un
crecimiento exponencial de la tasa de
desempleo femenino, ya que es precisamente el sector público el que presenta
un mayor índice de trabajadoras.
Lina Gálvez, profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad
Pablo de Olavide afirma que la crisis tiene consecuencias distintas para hombres
y mujeres. El aspecto más letal para ellas

es el recorte del gasto público. Y lo explica
así: esa rebaja se deja sentir en el empleo
público, “hasta ahora el mejor empleador
de las mujeres”, cuyas plazas “se han congelado y donde van a caer interinos”.
¿Sirve de algo la escuela para superar la
actual crisis económica? ¿Sirve de algo la
escuela para que la mujer recupere los
derechos que tanto le costó conseguir?
¿Qué hacer? ¿Conformarse ante la realidad
o abrir nuevos caminos para reducir la brecha de discriminación? Tenemos que
apostar por las generaciones más jóvenes,
los adolescentes, y trabajar con ellos para
eliminar los posos discriminatorios que
aún existen entre los chicos y chicas.
Sin duda, la escuela es el lugar preferente
para enseñar igualdad y contrarrestar la
que recibe la mayoría de los chavales desde sus propias familias, los medios, el ocio,
los juegos... Porque el problema de la desigualdad de género –que en la vida adulta
se traduce en peores empleos, salarios más
bajos, extensas jornadas laborales y
domésticas, y deterioro de la salud– tiene
su base en los valores tradicionales de que
el hombre es el fuerte, el responsable de
la familia y el que debe prosperar en el trabajo, mientras la mujer se encarga, prioritariamente, del cuidado de los hijos, porque su vida profesional importa menos.
En la escuela, nosotros, los profesionales
de la enseñanza, vemos diariamente que
cuando se trabaja con los chicos y chicas
sobre estas cuestiones es cuando uno se da
cuenta de que aún perduran los comportamientos discriminatorios. Los estudiantes ven normal, por ejemplo, que si uno /a
se pone enfermo sea la madre la que falte
al trabajo, o que la comida la prepare ella
mientras el padre se va a hacer deporte.
Todos nosotros deberíamos apostar por
una educación emocional, afectiva y
sexual, desde la diferencia de sexos y la
igualdad de géneros, sobre todo, entre los
adolescentes, profundizar en la relación
entre iguales y la educación sexual, porque estas se inician muy temprano y siguen
partiendo de una gran desigualdad. En el
material que utilizan los escolares y profesores también deberá notarse una mayor
implicación en la educación de valores
como la igualdad.
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Pero en nombre de la crisis, se está produciendo un brutal ataque al sistema público educativo y es difícil pensar que las
administraciones públicas den a la educación la importancia que se merece. Se considera el dinero dedicado a educación no
como lo que es, una inversión justa, necesaria y verdaderamente rentable, sino como
un gasto en buena medida prescindible.
La mujer había conseguido, a través de la
escuela, conquistar unos derechos negados durante décadas. Ahora, está en peligro pues la Ley Wert y los recortes bestiales se van a hacer cargo de que miles de
mujeres no alcancen una educación digna por falta de medios económicos y con
ello, retrocederemos más de cuatro décadas en los derechos conquistados.
La crisis está provocando un retiro silencioso de las mujeres de la vida profesional, y
ahonda los problemas que ya existían y estaban corrigiéndose, asegura la eurodiputada francesa Elisabeth Morin-Chartier (Partido Popular Europeo), vicepresidenta del
Comité de Igualdad de la Eurocámara.
Y, para colmo, el tijeretazo también ha

afectado a los fondos destinados a luchar
contra el maltrato. Las campañas de prevención perdieron en 2012 un 21%; a
lo que se añade otro 18% en los fondos
destinados a igualdad, partida que en 2013
llega con otro mordisco del 24%. Sumemos, además, la contrarreforma de la ley
del aborto, en la que a las mujeres se les va
a negar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Parece muy claro que para nuestro gobierno, las mujeres no somos una prioridad.
Pero, a pesar de todo, estoy convencida de
que la escuela va a ser el lugar más indicado para superar estos momentos tan complicados y difíciles que vivimos todos y, en
especial, las mujeres que son las más vulnerables pues pesan sobre ellas el cuidado familiar que aumenta, además, con los
recortes a la ley de dependencia. Además,
es una tendencia preocupante que en esta
segunda fase de la crisis las políticas de
austeridad y los recortes en el gasto público vayan en detrimento de los servicios
donde se concentra el empleo femenino,
especialmente en el sector público, como

el cuidado de los ancianos y de los hijos,
la salud y la educación.
Para terminar, quisiera dar un dato interesante que nos puede hacer reflexionar:
algo más de la mitad de la población mundial es femenina y la conquista de sus derechos es una lucha constante. El 60% de los
pobres y dos tercios de los analfabetos son
mujeres. Sólo el 54% trabaja, normalmente
en los peores puestos, y medio millón muere cada año por motivos relacionados con
el embarazo o el parto (El caso de Beatriz en
El Salvador demuestra hasta dónde llega la
obsesión y el cinismo de los fanáticos).
En España, en lo que va de año ha aumentado un 26% las muertes de mujeres por
violencia de género.
WEBGRAFÍA
HTTP://SOCIEDAD.ELPAIS.COM/SOCIEDAD/
2013 / 0 3 / 0 6 / AC T UA L I DA D / 136 25678 67
_252438.HTML
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ELMUNDOSALUD/ES
PECIALES/2006/06/SALUD_MUJER/
HTTP://ELPAIS.COM/TAG/VIOLENCIA_GENERO/A/
HTTP://WWW.EADA.EDU/ES
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[Raúl Mena Villa · 53.682.087-H]

La importancia de la lectura y la escritura
desde edades tempranas es fundamental,
puesto que ambas son herramientas que
fomentarán el desarrollo en las diferentes
dimensiones del ser humano.
Según datos de la federación de gremios de
editores de España, el 58% de la población
de España mayor de 14 años lee en su tiempo libre y el 28,8% de los españoles lee
todos o casi todos los días. El 68,9% de los
jóvenes entre 14 y 24 años afirma leer en
su tiempo libre. Se incrementa el número
de lectores en soporte digital hasta el 52,5%
de la población, si bien sólo el 6,8% lee
libros. Se incrementa el número de personas con eBook un 75% en los últimos
meses y ya alcanza el 3% de los entrevistados. El 82,6% de los niños entre 10 y 13
años lee libros en su tiempo libre, de ellos
el 77,1 lo hace diaria o semanalmente.
Con estos datos podemos ser optimistas
ante los hábitos lectores de la población,
centrándonos en las edades escolares, y
procurar el fomento de los mismos así
como el de la escritura.
Debido a las nuevas tecnologías los procesos de acercamiento a la lectoescritura
en el ámbito educativo han de ir adaptándose a las mismas pero no sin olvidar los
tradicionales es por ello que se han de
combinar ambos.
A continuación describiremos un proyecto
al que llamaremos “Cuento Viajero” para trabajar de manera específica la expresión
escrita. Así mismo se trabajarán las competencias básicas, recogidas en el Anexo I del
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, y de manera más
específicas las del apartado a), d), f ) y h).
Objetivos
· Desarrollar la destreza literaria.
· Fomentar la creatividad e imaginación.
· Trabajar la expresión escrita, cuidando
las reglas gramaticales y ortográficas.
· Aprender a expresarse en público de
manera oral y realizar lecturas en voz alta,
cuidando la entonación y expresión.
· Aprender a trabajar en grupo y aumentar
la pertenencia y cohesión del grupo clase.
· Valorar el trabajo del resto de compañeros.
Desarrollo de la actividad
Se trata de inventar un cuento o historia en
grupo. Se utiliza un tamaño de A4 con pauta a dos rayas y se hace una portada original (vienen bien las libretas con pastas
duras) su pueden pegar fotos o dibujos de
personajes de cuentos clásicos. En este caso
la actividad está dirigida a un grupo de
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El cuento viajero
“
segundo de ESO, por lo que procuraremos
que las fotos o dibujos no sean infantiles.
Dejamos la primera hoja en blanco; será
para poner el título del cuento y los escritores, este título será creado entre todos al
finalizar el relato. En la siguiente hoja
comienza el cuento, seremos nosotros los
que lo iniciemos. A partir de este punto y
con este material, se le explica al alumnado la actividad a realizar.
Se les explicará que cada alumno y alumna se llevará el cuento a su casa durante
dos días y deberá de continuar la historia
teniendo en cuenta el transcurso de la misma usarán un único color para la escritura (azul, negro o verde), quedamos en que
sea el negro y quien lo desee puede ilustrar su parte de texto con las técnicas que
guste (dibujo, recortes de fotos, etcétera).
Tras explicar la actividad, para decidir el
orden en que se lo llevarán se realiza un
sorteo en clase (por ejemplo con “papelitos” con los nombre de los alumnos/as),
tras apuntar el orden del mismo y dar
entrega del Cuento Viajero al primer/a
alumno/a procederemos a leer el inicio del
mismo y mostrarlo ya que cada vez que un
alumno/a trae su relato lo leerá en clase y
nos lo mostrará y este hará entrega del mismo al siguiente compañero o compañera.
Nosotros a lo largo del cuento iremos revisando el mismo y procurando que la historia vaya avanzando en las distintas partes principales: de inicio, desarrollo y
desenlace, por ello cuando vayan quedando tres o cuatro alumnos se les avisará para
que sepan que tienen que ir llegando al
final en especial se avisará al último que
será quien lo acabe.
Una vez acabado el cuento se leerá desde
el principio, cada alumno-a lee su parte.
El original lo dejaremos en la biblioteca
del aula para pasar después de este curso
a la biblioteca del Centro.
Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, se realizará un formato digital del mismo que se colgará en la web del instituto
así como tener acceso al mismo a través
de diferentes redes sociales.
Temporalización
La actividad se puede desarrollar interdisciplinarmente en diferentes áreas; en este
caso, será en Lengua Castellana y Literatura.
· Primera sesión (1 hora).- Se les explica el
funcionamiento de la actividad y se realiza el sorteo para establecer el orden. Se tiene el material preparado con el inicio del

El 58 por ciento de
la población española
mayor de 14 años lee
en su tiempo libre y tres
de cada diez personas
leen todos o casi todos
los días, según datos
del gremio de editories

cuento y se da entrega al primer alumno/a.
· Siguientes sesiones (últimos 30 minutos
de la clase de los viernes).- Aunque el cuento se leerá los viernes, este sigue viajando
entre los alumnos-as el resto de los días,
cada dos días. Cada alumno/a leerá la parte de su cuento y en caso que lo haya ilustrado nos lo mostrará.
· Última sesión: 1 hora.- Consiste en la lectura del cuento completo, por cada alumno y alumna. Se prevé que la actividad sea
de un mes para un grupo de 15 alumnos/as.
Variaciones
Con el cuento finalizado se pueden realizar otras actividades, teniendo como base
el mismo, como por ejemplo:
· Dramatización y representación de éste.
· En caso que otros grupos hayan hecho
otro cuento un intercambio de cuentos.
· Lectura y exposición por las distintas clases en formato digital.
· Exposición del cuento en diferentes formatos.
BIBLIOGRAFÍA
INSTRUCCIONES DE 11 DE JUNIO DE 2012, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA JUNTA DE ANDALUCÍA, SOBRE EL
TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA.
DECRETO 231/2007, DE 31 DE JULIO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA EN ANDALUCÍA.
BARÓMETRO DE HÁBITOS DE LECTURA Y COMPRA DE LIBROS. FEDERACIÓN DE GREMIOS DE
EDITORES DE ESPAÑA.
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Experiencias divertidas
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

El juego preferido de los niños y las niñas
de infantil, en el patio de recreo, es el agua,
utilizándola algunas veces, de un modo descontrolado e incluso prohibido, siendo aún
más tentador para ellos. Es por esto que
he considerado de interés el realizar en
la clase un taller sobre el agua, para aprender a jugar con ella, a manipularla, a descubrir sus efectos sobre las cosas y las personas y sobre todo para poder disfrutarla.
Fase previa
En grupo-clase y en el lugar dedicado a la
asamblea, se informará del taller que
vamos a realizar con el alumnado y de las
normas a seguir. Posteriormente, se colocará un recipiente con agua y poco a poco
irán pasando, por turnos cada grupo de
los formados. Para así de este modo, poder
participar en el taller.
Fase de desarrollo
En pequeño grupo y en un lugar habilitado para ello se colocará el material necesario para realizar la actividad. Primeramente, se colocará un barreño lleno de
agua en el centro de la clase y el grupo que
comience a iniciar la actividad se dispondrá alrededor del docente. Seguidamente,
observarán sus manos (cómo son, cómo
están...) y las meterán en el agua. Al sacar
sus manos apreciarán si su aspecto ha
variado después de haberlas sumergido.
Y, por último, se utilizarán diferentes materiales para sean usados libremente por los
educandos. Y, así intentar que expresen y
comenten lo que están haciendo, como
por ejemplo: Meter trozos de diferentes
texturas dentro de agua, como por ejemplo: papel; de plásticos; telas, etcétera.
Normas para la realización del taller
Se les hace una pequeña demostración de
lo podrán hacer en el taller y se les habla
acerca de las normas que deben cumplir
para poder participar en el mismo:

· Se pondrán un babi de plástico, para no
mojarse.
· Se tendrán que subir las mangas de la
ropa.
· Sólo participamos en el taller, cuando es
nuestro turno.
· Cuando un grupo está en el taller, los
demás no nos podemos acercar al mismo,
para no entorpecer la actividad.
Nota: En caso de que haya un docente de
apoyo dentro de la etapa de Educación
Infantil, se procurará realizar el taller del
agua, cuando dicha persona pueda ayudar al docente, para de este modo facilitar
la actividad.
Recogidos los comentarios del alumnado
en el taller (Edad 3 años)
· Las manos dentro del agua: El agua está
fresquita; las manos se ponen frías; las
manos están llenas de agua; las manos
están mojadas; las manos están malas y van
al médico; está malito; las manos se ponen
limpias; se manchan de agua; las manos
tienen agua; están mojadas; se ponen mojadas y frías; los dedos tienen agua; no se puede coger con las manos porque se va; la
sangre que tenía se ha borrado, etcétera.
· Las manos fuera del agua.- Las manos están
mojadas; caen gotitas de agua; están frías
cuando las saco; se arrugan los dedos; dicen
que sus manos tienen gotitas de agua; el agua
está calentita; las manos están llenas de agua;
por los dedos están echando agua; parece
una fuente la mano al sacarla del barreño;
caen gotitas de agua; se ha ‘escurrío’, etc.
· Diferentes texturas: papel, plástico, telas,
etcétera.- El papel está mojado; en el agua
se juntan los papeles; el papel nada en el
agua; el papel está bajando; la tela no nada;
cuando mojamos la tela está fría; se está
mojando; se mueve para un lado y para otro;
creo que se va a poner chico y grande el
papel; el papel de los mocos está buceando; el papel se mueve; la tela se llena de

agua; ostras el papel también se mueve; la
tela se llena de agua; los niños dicen que se
mueve el papel y señalan que va a buscar a
otro; dicen que el papel grande es la mamá
de los pequeños; se quema el papel en el
agua; flota en el agua; la tela se llena de agua
y se va para arriba y para abajo; se ha hundido; el papel vuela; el papel está dando
vueltas y se va a ahogar; caramba se está
hundiendo; se moja mucho, mucho,
mucho, la tela que se va a acabar el agua;
los papeles se quedan pegados; mira, el agua
se sube a la tela; mira, ya la ha llenao to’; se
ha ahogaó; el papel se está meneando…
· Diferentes utensilios (embudo; botes; tapones, etcétera).- Se cae el agua; cae un chorrito de agua; se va el agua por el agujero;
se sale el agua por abajo; ostras que echa
agua por los agujeros; mira, el agua por los
agujeros; mira, se ha “rescutió” (escurrió);
se ríen cuando el agua cae por los agujeritos; los niños señalan que el embudo tiene una “churrina”; los niños señalan por
donde se va el agua, y se quedan con la
boca abierta; los niños intentan coger el
agua con el embudo y el colador, pero descubren que el agua se va;; el agua se ha ido
por el agujero; el agua se cae por abajo; sale
el agua por abajo; caramba cae el agua; el
agua se ha ido por ahí bajando; señalan que
el agua se va por los agujeros y al salir el
agua por el agujero ponían las manos debajo; mira, el agua va por aquí y baja por aquí;
intentan coger el agua con el colador…
· Pompas de jabón.- Las pompas son de
colores; prueban a soplar las pompas; cogen
las pompas con sus manos; indican que sale
espuma; se ahoga la cañita; se ríen al ver las
pompas de jabón; mira una piscina llena
de pompitas; mira, una pompa grande; está
llenando de espuma; hay muchas pompas
y las tocan; dicen que es una colchoneta de
saltar (cuando se forman pompas con el
jabón); cuenta las pompas que han hecho;
se ríen y aplauden al hacer las pompas de
jabón; dicen que las pompas de jabón se
parece a una montaña; mira, he explotaó
todas las pompas; oh, cuántas pompas…
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[Beatriz Reyero García · 71.446.057-F]

Con este artículo se pretende dar una visión
global de la fobia escolar, qué es, sus características, cuáles son los desencadenantes,
su diagnóstico y pronóstico. El DSM-IV
considera que las fobias en los niños tienen las siguientes características clínicas:
· Son fobias específicas, en lugar de fobias
simples como los adultos.
· La definición actual no requiere que los
niños reconozcan que el miedo es excesivo o irracional (a diferencia de los adultos). Este llega con el desarrollo de una
madurez social e intelectual para reconocerlas diferencias de su conducta y la
del resto de sus compañeros.
· La reacción de ansiedad frente al estímulo fóbico se puede expresar en los niños
mediante el llanto, rabietas, quedándose
paralizado o abrazándose a alguien.
Las fobias pueden ser monosintomáticas
(referidas a un solo tema), o polisintomáticas (referidas a varios temas). En los niños
suelen ser comunes las fobias a los animales, fobia a la oscuridad, a dormir solo,
fobia a los médicos, a los odontólogos. Una
de las fobias más importantes en los niños
debido a su frecuencia y características
psicopatológicas es la fobia escolar. La
fobia escolar se refiere al rechazo prolongado que un niño experimenta a acudir a
la escuela por algún tipo de miedo relacionado con la situación escolar. En la fobia
escolar se presentan dos tipos de variables:
· Factores relacionados con la escolaridad,
como el miedo al maestro, bajo rendimiento escolar, problemas en las relaciones con
los compañeros, problemas por la apariencia o defectos físicos, etcétera.
· Sucesos vitales negativos, como enfermedad prolongada, ruptura de la unión familiar, muerte de algún familiar o mascota,
cambios de escuela o domicilio, y la ansiedad de separación de los padres, que no es
más que la negativa a separarse de la madre
y el miedo e inseguridad a perderla.
Debemos partir de la idea de que hay
muchos niños que cuando van por primera vez a la escuela, comienzan el curso o
enfrentan etapas de transición, presentan
unos niveles de ansiedad y temor que son
normales y que en la mayoría de los casos
son superados por ellos mismos. En cambio, hay otros casos donde la ansiedad llega a tal punto que le impide al niño asistir a
clase y desarrollarse de manera adecuada.
Este tipo de casos en los que la dificultad
del niño o adolescente para asistir en forma regular a clase tiene su origen en una
angustia emocional, relacionada con un
desorden de ansiedad o depresión, se lla-
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ma “fobia escolar”. El gran temor que induce esta especie de fobia puede llegar a ser
tan severo que el niño se ausenta del colegio durante semanas e incluso meses enteros, lo que produce una tremenda angustia familiar. El niño busca la comodidad y
seguridad de su casa, se angustia a la hora
de ir a la escuela, esta angustia aumenta
de forma desproporcionada, hasta el punto que se acompaña, en muchas ocasiones, de síntomas somáticos. Los padres de
estos niños saben que no quieren asistir
al colegio por temor y no por otra razón,
lo cual desencadena una situación de desasosiego que aflige mucho a la familia.
Desencadenantes
Los factores que desencadenan la negativa de ir a la escuela pueden ser diversos:
· Factores escolares como situaciones de
tensión comunes en las escuelas, acusaciones, compañeros abusadores, dificultades académicas, conflictos con los compañeros, cambios de colegio, etcétera.
· Factores familiares como separaciones,
pugnas familiares, cambios de domicilio
· Factores físicos como la presencia de una
enfermedad y sus consecuencias, pueden
desencadenar la fobia escolar.
Cada caso es único, por tanto la causa de la
fobia también puede ser diferente a las
enunciadas. En ocasiones la poca concentración o falla de la memoria, asociada a
trastornos depresivos y ansiosos, puede
tener su origen en malos resultados que llevan a sentir frustración la cual, a su vez, puede agravar el problema. El hecho de que las
presiones escolares desaparezcan en la casa,
allí el niño puede ver televisión, jugar en el
ordenador, estar con los padres, jugar con
las mascotas, puede ser un factor que
refuerce el deseo de quedarse en la casa y
no asistir a la escuela, convirtiendo la situación en un muy activo círculo vicioso.
Podemos señalar como síntomas de conducta el que el niño se queda en la cama, se
niega a prepararse para ir a la escuela, a subir
al coche que lo lleva o a bajarse cuando llega al colegio. Se queja respecto a la escuela, llora, hace pataletas, puede herirse a sí
mismo o salir corriendo cuando siente la
presión de ir a estudiar. El niño o adolescente pueden manifestar deseos de ir a la
escuela pero cuando llega la hora de hacerlo resultan incapaces de manejar la situación y se rehúsan a asistir, presentando

entonces un miedo que resulta irracional.
Como síntomas somáticos, se pueden presentar desórdenes autonómicos (mareo,
náusea, sudoración, palidez, escalofrío),
cardiovasculares (palpitaciones), gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea)
molestias musculares o articulares, e incluso, desarreglos menstruales en las adolescentes. Los síntomas más comunes en adolescentes son el mareo, la cefalea y otras
manifestaciones autonómicas que en gran
parte son la razón de la inasistencia a la
escuela. En ocasiones puede ser la manifestación somática la queja principal por
la que el niño o adolescente refiera rechazo por asistir a la escuela, lo cual puede ser
el motivo principal de consulta.
Respecto a los síntomas cognoscitivos,
manifiesta temor a todo lo relacionado con
estar en el colegio de forma difusa, lo atribuye a los profesores o a los compañeros
sin que los argumentos sean contundentes. Lo llamativo es que el temor desaparece cuando llega del colegio y reaparece al
día siguiente cuando debe partir hacia él.
La aparición de síntomas puede darse de
manera súbita, por ejemplo, al inicio de un
período escolar, o puede ser insidiosa, el
niño aqueja incomodidad e indisposición
con el hecho de ir a la escuela, manifestaciones que llegan a exacerbarse hasta
que al final se niega a asistir a la escuela.
Lo desconcertante de este tipo de angustia es que aparece desde la noche del
domingo hasta la mañana del viernes, el
fin de semana no siente ansiedad. El paciente no siempre avisa que está angustiado, lo sabe pero no lo cuenta, por ello la familia se alarma por los síntomas somáticos, como si algo grave estuviera en curso.
Diagnóstico
El estudio del niño con fobia escolar debe
incluir una adecuada anamnesis con información de diversa índole por parte del
niño, los padres y el maestro. Se debe sospechar cuando los síntomas son tan erráticos como lo descrito antes, cuando los
síntomas somáticos predominan, pero el
patrón es de domingo a viernes.
Hay que precisar los factores que provocan
y mantienen el rechazo escolar, establecer
la severidad de la ansiedad o la depresión,
de la inasistencia a la escuela y evaluar su
desempeño en lenguaje y aprendizaje para
descartar otros problemas asociados.
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Pronóstico
En la mayoría de los casos se logra reintegrar el niño a su trabajo escolar, sin embargo, algunos problemas de ansiedad y depresión pueden continuar activos interfiriendo la vida cotidiana del niño. El hecho de
no resolver el problema puede dejar que el
niño continúe faltando a la escuela por largos períodos de tiempo, lo cual a corto plazo le perjudica tanto académicamente (falta de educación) como socialmente (pierde oportunidades de interacción con sus
iguales); y a largo plazo se puede ver reflejado en disminución de oportunidades
para acceder a la educación superior y para
desempeñarse laboral y socialmente.
Conclusión
Se trata de un problema que si no es tratado de una forma correcta puede tener
repercusiones en la vida futura del niño,
pero como ya hemos visto en la mayoría
de los casos tiene un pronóstico favorable.
De esta forma, debemos estar muy atentos, tanto desde la escuela como desde las
familias para evitar en la medida de lo posible que aparezcan este tipo de patologías
y si aparecen tratarlas de la mejor forma
posible, y siempre en continua coordinación entre todos los agentes que están
implicados.
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Aulas Itinerantes en los
circos: una experiencia
docente diferente
[Noelia Gea Pérez · 23.277.930-K]

Respuesta educativa en el aula itinerante
de circo
En un lugar destacado de nuestra memoria todos recordamos haber pasado gran
parte de nuestra infancia en un colegio.
No obstante, son muchos los niños que
por causa del trabajo de sus padres, cada
año se ven obligados a desplazarse de un
lugar a otro del territorio nacional. Esto
supone su alejamiento de un ambiente
escolar adecuado y con la dificultad manifiesta de poder continuar su escolaridad
en razones de igualdad con los demás
niños. Entre estos niños se encuentran los
hijos e hijas de los empleados del circo.
Uno de los principios básicos sobre los
que se fundamenta el Sistema Educativo
Español, es compensar y corregir desigualdades que por razones socio-económicas,
culturales geográficas impidan o dificulten el acceso a la Educación, o tenga como
efecto el que la calidad de la misma sea
inferior a la del resto de la población escolar. Por tanto, los problemas geográficos
o de movilidad no deben obstaculizar
una educación digna a ningún niño. Todos
los niños tienen derecho a recibir una
educación de calidad en el contexto y circunstancias que condicionan su vida.
En base a esto, y para evitar dicha situación de desigualdad, se puso en funcionamiento el Programa de aulas itinerantes, destinado a la escolarización de hijas
e hijos de los empleados de los circos. Para
su desarrollo, el MEC habilita aulas itinerantes en los circos. Es un programa del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
creado en el curso 87-88, con el objetivo
de atender las necesidades educativas
de los niños y jóvenes que viven en circos
itinerantes por el territorio español.
Para dar esta cobertura educativa el MEC
organiza el Programa de Aulas Itinerantes de los circos. Dichas aulas funcionan
como una escuela unitaria con las particularidades de la vida itinerante. Este sistema asegura la continuidad del proceso educativo de los alumnos y permite
al profesorado la programación y secuenciación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera más adap-

tada a las particularidades del alumnado.
La vida del circo no se parece a ningún otro
contexto que se pueda presentar en un aula
ordinaria. En este sentido, encontramos las
siguientes características de la comunidad
educativa (adaptado de Sánchez, 2007):
· Siempre se está viajando, es una comunidad nómada e itinerante, realizando
estancias en pueblos o ciudades por un
tiempo que varía de pocos días a un mes.
· Desarrollo social cerrado y jerarquizado.
· Fuerte conciencia de clase. Sentimiento
de pertenencia a un grupo sociocultural
diferenciado.
· Familias que presentan un nivel educativo y cultural medio-bajo.
· Desconocimiento de la vida en otra
comunidad que no sea la propia. No se
conoce otra vida que la del circo.
· Grupos familiares de nivel socio-económico bajo.
· Total desinterés por los aspectos culturales, históricos, paisajísticos de las localidades por las que pasa el circo.
· Uso simultáneo de tres o cuatro lenguas,
no siempre de forma acertada.
· Se trabaja siempre, no conociéndose períodos vacacionales como tales.
La diversidad de edades, idiomas y nivel
de escolaridad propiciará un grupo de
alumnos muy heterogéneo. Además de
ello, se trata de niños con intereses y motivaciones diferentes a otros niños de su
edad, porque el contexto en el que viven
es completamente distinto. Para el alumnado es más difícil habituarse a mantener
una rutina en técnicas de estudio, pueto
que tiene otros estímulos que le distraen
y captan su atención y su tiempo.
Sánchez (2007) caracterizó la situación de
estos alumnos con los siguientes rasgos:
· Escolaridad irregular, incluso con inexistencia de ella en algunas ocasiones.
· Desconocimiento del castellano.
· Falta de expectativas familiares hacia la
educación.
· Nomadismo permanente.
· Varias nacionalidades.
· Alumnado sin raíces más allá de la carpa.
· Edades diferentes que van desde la etapa de infantil hasta la etapa de escolarización obligatoria (dieciséis años).
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· Desfase curricular importante (dos años
o más).
· Falta de socialización en entornos ajenos
al circo.
Una de las características fundamentales y
que merece la pena ser resaltada es la gran
diversidad en el nivel de conocimiento del
castellano que podemos encontrar en estas
aulas. Es un aspecto muy importante a tener
en cuenta, puesto que el castellano es la
lengua vehicular del aula, el instrumento
básico de comunicación e interrelación
y la llave de entrada al resto de áreas.
En definitiva, podemos decir, que contamos con un grupo reducido pero muy heterogéneo debido a la disparidad de edades,
niveles de escolaridad, culturas de origen,
idioma, etcétera. Entre los condicionantes
que delimitan, por tanto, las actividades del
aula itinerante se encuentran la escolarización irregular del alumnado, su falta de
expectativas hacia la educación, la permanente movilidad y la diversidad de su origen
que propicia grupos muy heterogéneos.
El maestro que se dedique a la tarea de
impartir clase en el circo deberá compartir en cierto modo la forma de vida que se
da en éste. En este tipo de aulas, se añaden
a las características propias de las escuelas unitarias, los problemas de la itinerancia. Por tanto, debemos entender que nues-

tra labor va a ir, en ocasiones, más allá de
las tareas educativas, y que nuestro propósito no solo es el de enseñar, sino el de convertir nuestra escuela en referente cultural
de la comunidad circense (Molinero, 2010).
La convivencia en el circo de artistas con
distinta procedencia internacional es una
circunstancia que facilita que sus hijos
accedan a una escuela multicultural y enriquecedora, en la que tienen la posibilidad
de aprender de distintos idiomas y culturas. Debemos convertir esta escuela en un
“referente cultural” para los niños y demás
trabajadores del circo. Además, la movilidad geográfica por las distintas ciudades
en las que actúan, unida a la multiculturalidad en la que conviven, hacen de la
enseñanza en el circo una instrucción muy
especial.
Algunas de las estrategias organizativas
que podemos usar para simultanear la
atención a los alumnos de diferentes niveles son: agrupamiento flexible, aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales, aprendizaje por tareas/proyectos, talleres de
aprendizaje y centros de interés. Algunas
de ellas nos permitirán que alumnos de
diferentes niveles trabajen juntos y así
podamos dar clase a todos a la vez, mientras que otras las utilizaremos para que los
alumnos del mismo nivel trabajen a la par
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y liberen al profesor de una excesiva supervisión. De este modo se garantiza una adecuada atención a todos los alumnos y un
seguimiento conjunto de la respuesta educativa que ofrecemos.
Estas líneas pretenden ofrecer una visión
positiva, intentando que aspectos como la
itinerancia, la diversidad del alumnado o
la multiculturalidad, no sólo no se presenten como un obstáculo sino que sirvan de
fuente de recursos y conviertan el aula de
circo en un entorno enriquecedor y un
referente cultural para toda la comunidad
educativa. Siempre sin perder de vista que
nuestra tarea debe orientarse tanto a la
atención y el apoyo a los distintos niveles
que se nos presentan en el aula, con el
mejor empleo de los recursos.
Me gustaría finalizar este artículo con una
cita de Santos Conesa (1999), ya que creo
que refleja en pocas palabras los requisitos que debe reunir el docente para llevar
a cabo en esta ardua tarea en la que se
embarca. Espero que sirva de reflexión, es
la siguiente:
“El profesorado debe tener flexibilidad para
el cambio, permeabilidad con el medio,
racionalidad en el funcionamiento y flexibilidad sobre la acción, todo ello pasado
por el tamiz de sus emociones y de sus experiencias éticas, sociales y políticas”.
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El rincón de los artistas
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación
Considero que la escuela debe ser un lugar
en el que el discente se acerque a la cultura, a través del conocimiento de la pintura, gracias al descubrimiento de diferentes autores. De esta manera, el alumnado
se familiariza con las diferentes manifestaciones artísticas, un lugar en el que se
compensen las desigualdades, que por su
entorno, hay entre ellos.
Pienso que a través de esta actividad y otras
similares, nuestros niños y niñas pueden
hacer que sus familias se interesen por un
tema que pocas veces suscita su interés y
así, poder avanzar, juntos en este espacio
cultural que tanto nos enriquece.
Planificación
Pintores y sus obras.
Objetivos
· Acercar al niño a las artes plásticas (pintura).
· Disfrutar ante la observación de una obra.
· Conocer algunos autores, en este caso
concreto, referidos a pintores.
· Conocer sus obras más representativas.
· Desarrollar la sensibilidad.
· Visitar exposiciones y museos (Actividades complementarias).
Contenidos
· Pintores: Joan Miró, Murillo, Pablo Picasso, Vincent Van Goth, Leonardo da Vinci,
Diego Velázquez, Edgar Degass, Joaquín,
Sorolla, Matisse, Monet, el Greco, etc.
· Datos biográficos de los mismos.
· Obras de los pintores.
· Sensibilidad ante una obra de arte.
· Implicación de las familias.
Temporalización
Anual.
Metodología
El docente les comentará al comienzo de
cada trimestre, el pintor que ellos van a
conocer, y en donde ellos van a ser los protagonistas en la búsqueda de su información. Para ello, el alumnado cuenta con el

apoyo de sus familiares, cada día en el
momento de la asamblea irán comentado
todo aquello que hayan ido descubriendo, como por ejemplo: Donde nació el
pintor; citar algunas obras del autor; conocer datos biográficos del autor, etcétera.
Progresivamente, el profesorado les irá
mostrando poco a poco obras del autor,
para que vayan conociéndolas y vayan percibiendo los detalles que el pintor utilizaba en sus cuadros. Al finalizar cada uno de
los trimestres, los educandos plasmarán
en el papel una de las obras del pintor que
la docente considere más adecuada. Para
la realización de cada una de las obras pictóricas, sería interesante utilizar distintas
técnicas, como por ejemplo: Utilizar las
témperas, hacer un collage, etcétera.
Tanto los materiales como los recursos que
se utilicen en el aula contribuyen a que el
alumnado conozca mejor al autor que en
cada momento estén estudiando. Para ello,
se apoyarán de libros de pintura, enciclopedias, revistas, recortes de prensa, información traída de casa, internet, etc.
Desarrollo
· Fase 1: Información.- En esta fase, como
su nombre indica, informaremos de este
trabajo: cuándo lo haremos, cómo, cuál
será su implicación, decisiones que ellos
puedan tomar, etcétera.
· Fase 2: Presentación del artista.- Cuando
comience cada trimestre, presentaremos
el pintor que durante ese periodo estaremos trabajando en el aula y después les
escribiremos su nombre completo en la
pizarra y se colocará, en un lugar visible
con una fotografía que tengamos de él. Les
mostraremos libros que tengamos de sus
pinturas y haremos referencia a alguna.
Cuando el docente le pida al alumnado
que traiga información, lo escribirán en
un papel y lo llevarán a casa para que la
familia también se implique de manera
activa en la búsqueda de información que

el discente ha de hacer de aquel artista que
se está estudiando en clase.
Previamente, se habrá informado a las
familias sobre este trabajo y sobre lo que
desde la escuela pretendemos que sea su
colaboración. En este sentido, siempre les
decimos que lo más importante, no es la
información que traigan, sino lo que rodea
al hecho de traerla:
· Escucharlos con interés cuando le cuenten por qué llevan esa nota.
· Pensar en voz alta y decidir con ellos dónde pueden buscar la información, a ser
posible, buscarla con ellos delante, y que
puedan así decidir qué parte de todo lo que
han encontrado quieren llevar a clase.
· Mostrar interés por el tema.
· Hacer partícipes de esta información a
otros miembros de la familia.
· Fase 3: Observación y Actividad Plástica.Cada día, se recordará cuál es el pintor que
estamos trabajando, le recordaremos su
nombre y los datos que se hayan comentado en días anteriores. Dichos conocimientos procederán de la información que
el alumnado aporta de sus familiares, a través los libros, de las revistas, de Internet…
Observaremos con atención las obras que
haya realizado el artista que estamos estudiando. El conocimiento de las pinturas,
puede proceder de libros y láminas qué
tengamos en clase o en otros casos puede
ser del propio alumnado.
Durante las últimas semanas del trimestre, se hará un taller en el que se realizará
una obra del pintor que hayan estado trabajando. Para la realización de la obra pictórica se buscará la que sea más adecuada. Y, sobre todo se procurará utilizar distintas técnicas y materiales, para tener
mayores experiencias.
Evaluación
La evaluación se basará fundamentalmente en la observación y se resaltará el interés por el tema que despierte en el educando; el traer la información; el gusto por
ver diferentes obras; el gusto por conocer
episodios sobre la vida de los artistas y sus
obras, etcétera.
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[Juana García Castrillo · 09.801.113-P]

En los últimos años se viene observando
una clara tendencia, cada vez más extendida, a educar en valores. En todas las leyes
educativas actuales se definen explícitamente objetivos y contenidos relativos a
las actitudes, valores y normas.
La importancia de la educación en valores está presente en todo el mundo, puesto que educadores, padres e incluso niños
están cada vez más preocupados y afectados por la violencia, los crecientes problemas sociales y la falta de cohesión social.
Los educadores debemos abordar la crisis
de valores que ha surgido en la sociedad a
través de programas que sirvan de marco
de referencia a la comunidad educativa de
cada centro en esta nueva concepción de
educar en valores caracterizada por la sistematización y planificación de todas las
actividades y estrategias de educación en
valores que hasta ahora se han llevado a
cabo en los centros (anteriores “temas
transversales”, acción tutorial, día de la
paz, etcétera) y el diseño de nuevos planteamientos que completen y enriquezcan
esta labor de transmisión de valores.
En la educación en valores podemos analizar los siguientes enfoques actuales:
1. El enfoque tradicional predominante hasta la década del 60, que entiende la educación moral y enseñanza de actitudes como
la interiorización de normas y valores absolutos u objetivos, que se deben aceptar y respetar; o como un proceso de socialización
de las normas y valores que convencionalmente son aceptados o están vigentes en
una sociedad y en un tiempo concreto.
En este nivel se intenta dotar al alumnado
de un conjunto de actitudes y creencias,
acordes con el grupo social en que vive,
para que tenga una relación conformista y
no conflictiva con los valores socialmente
establecidos. Válido en las primeras edades, convertirlo en el fin mismo de todo el
proceso educativo significaría paralizar el
desarrollo moral en el respeto acrílico por
la ley y la educación moral en la conformidad con las normas y reglas sociales.
Este enfoque parte de un corpus normativo (virtudes, cualidades, ideales, normas
morales o sociales). La fundamentación
de estos contenidos está basada exclusivamente en la cultura de un grupo social
y situación temporal e histórica determinada (relativismo moral).
Reduce la educación moral a un “maletín
de virtudes”, a una “educación bancaria”,
por utilizar el término de Freire, en que
ésta se concibe en un depositar contenidos en un educando que pasivamente
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Enfoques actuales en la
educación en valores

“

La importancia de
la educación en valores
está presente en todo
el mundo. Educadores,
padres y niños cada vez
están más preocupados
por la violencia, la falta
de cohesión social, etc.

debe guardarlos y archivarlos. Piaget ha
llamado a este enfoque modo de “reglas
de urbanidad”: autoridad, lecciones y obediencia, en una atmósfera de autoridad.
2. Los enfoques actuales en oposición a la
educación moral tradicional propugnan
una educación para la autonomía. Las nuevas corrientes y enfoques en educación
moral subrayan el papel del análisis lógico, razonamientos prácticos, desarrollo de
habilidades analíticas, dilemas morales y
conflictos de valor, juicio moral; es decir
de los elementos cognitivos y habilidades
intelectuales que están en la base de dicha
autonomía moral.
2.1. Dentro de los modelos actuales sobresalen el modelo de “clarificación de valores” y la Educación moral evolutiva de
Kohlberg. Estos dos enfoques han ido
adquiriendo un mayor desarrollo y consistencia hasta llegar a constituirse en los
dos grandes modelos contemporáneos
alternativos de educación moral: La concepción relativista de los valores y la construcción racional y autónoma de principios y normas universales en Kohlberg.
2.2. Una vía intermedia es la que integra
los diversos elementos que intervienen en
la conducta sociomoral: afectivos y cognitivos, contenido y forma, heteronomía y
autonomía. No basta el solo razonamiento y habilidades cognitivas, es necesario
también entrar en la enseñanza explícita
de unos valores, virtudes y actitudes compartidas por la comunidad en que se vive
o a la que de aspira. Tampoco el juicio y
razonamiento sociomoral aseguran por sí
mismos un comportamiento acorde, los

elementos afectivos (emociones, sentimientos, voluntad, etcétera).
Victoria Camps apunta (virtudes públicas)
a que las actitudes (virtudes) sobre las que
se reflexiona en el aula no sean objeto de
mera contemplación intelectual, sino que
motiven de tal manera a los alumnos que
se acabe despertando en ellos “sentimientos, para hacer que los valores se conviertan en objetos de deseo”.
2.3. Referente a la educación moral y cívica, como tema transversal en todo el currículo de la Educación Obligatoria, J.M. Puig
(1.992:60) considera como elementos
necesarios para una propuesta integral
la combinación de estos tres aspectos:
1) Participación democrática en aula/centro.
2) Planificar actividades transversales específicas.
3) Participación en actividades cívicas.
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[Mª Esther de Miguel Carrasco · 53.367.731-A]

Ficha identificativa
· Título de la serie documental: “Cautivos
en la arena”.
· Director: Joan Sella.
· Realizador: Miguel Mellado.
· Producción: Ángel Villoria, emitido por
TVE el 30 de Marzo de 2012 (en el espacio
de Documentales de la 2).
· Narrador: Rafael Turia.
· Imagen: Ramón Pazos.
· País en que se realiza la producción:
España.
· Fecha/producción: 2006.
· Tipo de Vídeo/película. Género: Se trata
de un documental informativo en el que
se analizan los hechos mezclando la filmación real de situaciones acaecidas en el
momento (selección de partes de filmaciones históricas), así como la reproducción
o simulación (aunque ésta es muy leve) de
los hechos y sobre todo espacios actuales
donde tuvieron lugar los acontecimientos
que se están narrando, y que nos permite,
de alguna forma, acercarnos a las características de la época logrando imaginar o
visualizar en nuestra mente como se pudo
producir la escena. Así pues, la ficción no
tiene cabida en esta serie documental.
· Temática: El exilio republicano español.
Concretamente aquellos españoles que poco
antes de finalizar la Guerra Civil embarcan
hacia Argelia donde permanecerán en
el desierto del Sáhara como exiliados.
· Duración: 1:32:57.
Análisis
Breve resumen del argumento del film
Tras una cruenta y larga Guerra Civil, y a
medida que el bando nacional va logrando sus objetivos territoriales en torno a
Cataluña, los españoles republicanos afincados todavía en las costas del levante español que seguían defendiendo la causa republicana hasta el final se ven forzados a huir
al exilio, en este caso, por vía marítima hacia
las costas más próximas, las de Argelia. Una
vez allí, y especialmente los protagonistas
que embarcaron en el Stanbrook, vivieron
exiliados en condiciones realmente extremas y fueron en su mayoría deportados al
desierto del Sahara durante la Segunda
Guerra Mundial. A los hombres los trasladaron a campos de concentración, y las
mujeres a la antigua cárcel de Orán, ya en
desuso. Durante su periplo por la que
seguía siendo colonia francesa, fueron en
todo momento considerados como enemigos, bajo el doble estigma de “emigrantes” y “rojos”, y obligados a retomar la construcción del antiguo ferrocarril transaha-

Análisis de un documental:
‘Cautivos en la arena’
riano como esclavos. Una vez acabada la
II Guerra Mundial, algunos de ellos se alistaron en las filas de los aliados y siguieron
luchando por la causa antitotalitarista.
Momentos o etapas claves
La idea central es el exilio republicano a
Argelia y el tema protagonista es concretamente el embarque de los refugiados en
el Stanbrook y la evolución que siguió la
estancia de los mismos una vez éstos
alcanzaron tierras argelinas y las autoridades de Orán los dejaron desembarcar.
El documental en sí está estructurado en
cuatro partes claras: una primera entradilla o resumen que adelanta ciertos episodios del mismo y que está diseñada para
entusiasmar a la posible audiencia con lo
que se va a visualizar (recordemos que
“Cautivos en la arena” fue emitido por TVE
30 de marzo de 2012). Ésta, digamos, no
formaría aún parte del documental, sino
que se trataría de un adelanto breve, de
unos 02:30 segundos de duración de lo que
será el film en sí; una segunda, que se
corresponde con la introducción propia
del documental realizada por el narrador,
Rafael Turia, de otros 02:30 segundos de
duración en la que explica como el equipo de TVE española, con el único dato de
localización dejado por escrito por un antiguo deportado al campo de Hadjerat
M’Guil, ya fallecido, José Muñoz Congost,
se traslada desde Orán a la aldea de campo de concentración con el objetivo de
identificar cuatro de las seis tumbas que
emergen en este cementerio perdido en
medio de la nada sahariana, pertenecientes a republicanos españoles que fueron
víctimas de la barbarie instalada en el campo de concentración de dicha aldea, durante la II Guerra Mundial. Éstas, al parecer,
se encontraban situadas a tan solo 2 km.
al sur de dicho campo disciplinario, apodado por algunos de ellos como “El Valle
de la muerte”. Tras dilucidar el narrador los
apellidos de los restos de los cuatro españoles que descansan en estos túmulos
semienterrados en la arena (Moreno, Pozas,
Álvarez y otro Álvarez), plantea el siguiente interrogante que da paso al cuerpo central del film: “¿Cómo llegaron estos republicanos hasta este lugar tan siniestro? Lo
mejor será que contemos la historia desde
el principio”; el tercera parte se plasma en
la el cuerpo central del documento, como

bien hemos mencionado, en el que se desarrolla la historia en sí, dirigida por el hilo
conductor del discurso, que emana del
narrador. En ella se exponen testimonios
reales de sus protagonistas, alternados con
fuentes de primera mano (notas de prensa, artículos de periódicos locales, dibujos
de representaciones de trabajos forzosos,
vejaciones y torturas, documentos oficiales sobre embarcaciones y refugiados contabilizados, partes de guerra, testimonios
reales escritos e imágenes históricas de los
acontecimientos así como fotos de los personajes principales de la época); finalmente podemos identificar, de algún modo, una
parte final o culminación de la serie documental (de 4 min. de duración), en la que,
nuevamente, el narrador toma el protagonismo y da pie (a partir de la frase: “A pesar
de todo, no se perdieron las esperanzas (…)
y siguieron creyendo en que otro país era
posible”) a los últimos testimonios de los
principales protagonistas supervivientes
a modo de conclusión, para terminar él
mismo relatando como acabó todo tras la
II Guerra Mundial, en una imagen de los
restos de los raíles del transahariano, “el
único testimonio que pervive de la tragedia
de los “cautivos en la arena”.
Circunstancias, fecha y lugar donde se
rodó la película
Una mañana de la primavera de 2006, el
equipo de TVE dirigido por Joan Sella y formado por el productor Ángel Villoria, el
cámara Ramón Pazos, el realizador Miguel
Mellado y el técnico de sonido Christian
Marín, realizaron un viaje de 750 kilómetros desde Orán hasta la aldea de Hadjerat
M Guil siguiendo la pista a unas sepulturas de las que había dejado constancia en
sus memorias, en 1943, el exrepresaliado
del campo disciplinario, José Muñoz Congost. Éste hablaba de unas tumbas de republicanos españoles situadas en lo alto de
una colina, cerca de un oasis pequeño, localizado a 2 km. al sur de dicha aldea.
Allí, y tras 70 años, cercadas por un murete de piedras en forma de cuadrilátero, del
tamaño de una habitación doble convencional (tal y como describe Joan Sella) y justo al lado de dos panteones pertenecientes
a militares coloniales franceses, se hallaban
seis tumbas, cuatro de ellas pertenecientes
a españoles, otra de un judío apellidado
Levinstein, y la última sin identificar.
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Análisis personajes
Algunos de los protagonistas supervivientes de aquellos acontecimientos se prestan a relatar su testimonio en esta serie
documental. La mayoría de ellos son exiliados republicanos o hijos de éstos, concretamente un total de dieciocho:
· Cayetano Zaplana: militante de CNT,
pasajero del Stanbrook y esclavo en el
Transahariano, es uno de los testimonios
con más peso del film.
· Ignacio López Maroto: voluntario de
izquierdas durante la Guerra Civil Española, pasajero del Stanbrook, y esclavo del
Transahariano, es junto a Cayetano otro
de los testimonios con más protagonismo.
· Cristina Sempere: enfermera, pasajera
del Stanbrook, estuvo en la antigua cárcel
de Orán y fue una de las que salió adelante con la fabricación y venta del jabón.
· Joaquín Márquez: pasajero del Stanbrook y esclavo en el Transahariano.
· Teresa Bailón: hija de un chófer oficial,
Vicente Bailón, pasajera del Stanbrook e
inquilina en la cárcel de Orán. Se trata de
uno de los testimonios que más se repite en
el documental.
· Helia González: hija de Nazario González, soldado de reemplazo, pasajera del
Stanbrook e inquilina en la cárcel de Orán.
Testimonio protagonista junto a los anteriores citados.
· Antonieta Espinós: refugiada, hija de José
Espinós, funcionario durante la República, pasajera del Stanbrook e inquilina de
la cárcel.
· Ángeles Espí: pasajera del Stanbrook e
inquilina en la cárcel.
· Gabriel Aguilera: soldado republicano.
· Ignacio Muñiz: oficial republicano.
· Josefina Samper: emigrante económica
en Orán.
· Llibert Puig: refugiado en el campo de
Hadjerate M’Guil.
· Miguel Martínez: refugiado en el campo
de Hadjerate M’Guil.
· Juan Alcaraz: refugiado en el campo de
Hadjerate M’Guil.
· Vicent Verdeguer: refugiado en el campo
de Hadjerate M’Guil.
· Antonio Cánovas: esclavo en el Transahariano.
· Luis Royo: soldado de la Novena Compañía.
· José Luis Moreno: hijo de Federico Moreno, sargento de la Novena Compañía al
mando del “Don Quijote”.
Prácticamente la mayoría de categorías
sociales y profesionales estaban representadas en el Stanbrook: jefes militares, funcionarios civiles, altos cargos políticos, líderes sindicales, ingenieros, arquitectos,

médicos, industriales, comerciantes y hasta las profesiones más corrientes como
agricultores, obreros o empleados en todas
sus variantes. A la inmensa mayoría de los
profesionales, seguramente, se les añadía
alguna militancia conocida o cargo sindical y político, lo que precipitó su salida
inmediata hacia el exilio.
Junto a estos testimonios, participan también en la reconstrucción de esta historia
un total de cinco historiadores: Juan Martínez Leal y Bruno Vargas los que más, y en
menor medida Francisco Moreno, Eduardo Pons Prades y Roberto Coale.
Análisis hechos históricos
Comentario de los antecedentes, hechos
históricos y consecuencias de estos reflejados en el documental:
En marzo de 1939, una vez tienen lugar la
dimisión del presidente Azaña y la huida
de la flota republicana, éstas precipitan la
sublevación del coronel Casado en Madrid
y como consecuencia el gobierno de
Negrín se ve abocado al exilio. Así las cosas,
lo primero e imprescindible era salvar al
mayor número de militantes comprometidos con la causa de la República, por lo
que, en los días finales de la guerra los
puertos de la costa levantina, especialmente el de Alicante, se convirtieron en la única puerta de salida hacia el exilio para escapar de la represión franquista.
El gobierno Civil había proporcionado pasaportes y billetes de transporte a quienes
eran designados por sus organizaciones
políticas o sindicales y un gran número de
embarcaciones, en su mayoría carboneros,
se convirtieron en el vehículo de transporte de los refugiados. Además del Stanbrook
y antes de éste, salieron de la costa levantina otros barcos como el Winnipeg, el Marionga, el Ronwyn y el African Trader entre
los más conocidos, así como numerosos
barcos pesqueros desde los puertos de El
Campello, La Vila Joiosa, Santa Pola y Torrevieja. De esto último nos dejan constancia
los testimonios que pueden escucharse en
el documental, fruto de la desesperación
de algunos por abandonar cuanto antes el
país. Y es esto lo que explica, precisamente, que se produjera tal desbandada hacia
el puerto de Alicante, donde confluyeron
decenas de miles de fugitivos con la esperanza de encontrar un medio por el que salir
y de hecho nuestro narrador explica perfectamente que los protagonistas sabían
que en caso de escapatoria no les quedaba
otra alternativa que la vía marítima y hacia
la costa más próxima, la de Argelia.
La realidad es que el día 28 de marzo de
1939 solo quedaban ya dos barcos atraca-
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dos en el puerto: el Marítime, donde solo
embarcaron 32 autoridades republicanas
de la provincia, y el objeto de nuestro análisis, el Stanbrook, en el cual embarcaron
todos aquellos que el barco pudo admitir,
más allá incluso de lo razonable, y buena
cuenta de ello la dan en este film Teresa Bailón “Subimos empujados por la masa” o
Helia González “Se metió más gente de la
que podía nadie imaginar allí (…) no tenía
tanta capacidad”, dos de las pasajeras del
barco. A partir de estos argumentos podemos hacernos una idea de lo que debió ser
el embarque en aquellas circunstancias. Los
refugiados accedían en tropel al recinto del
puerto e incluso “Algunos gatearon para subir” como bien indica López Maroto, o
“Les tiraron la cuerda y trepando como pudieron subieron” según Cristina Sempere.
Podemos así, establecer una relación completamente verídica entre los testimonios
y filmaciones auténticas de aquel momento con la verdad histórica que conocemos,
incluso la versión de los testigos supera
toda realidad histórica que podamos saber
porque es difícil precisar, pero sin duda, la
avalancha humana sobre el buque debió
producir fuertes tensiones y momentos
caóticos. Helia González, nuevamente,
explica como presenció en directo un suicidio de un brigada inglés que se tiró desde la chimenea y en su caída rozó a su
madre en el hombro con la bota. Los relatos son verdaderamente espeluznantes y
van más allá de la realidad histórica que
conocemos.
El barco arribó al puerto de Orán en la tarde del 29 de marzo, sin embargo, cualquiera pudo percatarse de que el African Trader, que había partido del puerto de Alicante quince días antes, se encontraba aún
en los muelles con los refugiados aún a
bordo. Además del African Trader también
seguían sin desembarcar el Lezardrieux y
el Campillo.
En un principio, la decisión de las autoridades francesas fue tajante con el hecho
de no autorizar el desembarco de todo este
contingente humano, seguramente un
total de 8000 y 10000. El narrador, precisamente, hace un inciso a propósito de
este hecho y efectúa la siguiente pregunta: ¿Por qué las autoridades francesas fueron tan hostiles? A la cual, el historiador
Eduardo Pons Prades (uno de los expertos
en el tema) responde con que al parecer
un diputado de extrema derecha, en pleno Parlamento, pidió que Francia se librara de los “rojos” españoles que habían
entrado al país en el 39 porque eran portadores de un virus revolucionario contra
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el cual no había antídoto, declaraciones
que causaron verdaderos estragos entre
los parlamentarios e hicieron que cundiese la alarma ante los españoles afincados
en Argelia. No obstante, es cierto que el
gobierno republicano francés no estaba
preparado para tal afluencia de población
y tuvo que echar mano de la improvisación
para alojarla, mal que bien, e incluso intentar su salida hacia México. El argumento
inicial era que no se disponía de alojamientos para tal contingente, lo que desde luego sigue sin explicar que tuviesen que esperar más de un mes para desembarcar la
gran mayoría de sus pasajeros.
En los primeros días, las mujeres y niños,
enfermos y ancianos fueron desembarcados y trasladados a la antigua cárcel de
Orán, conocida como Centro nº1, mientras que la mayoría de los refugiados varones tuvieron que esperar casi un mes más,
como bien hemos comentado, para poder
desembarcar. Es aquí cuando la solidaridad de la colonia española en el oranesado y los propios habitantes de la ciudad se
hacen notar interesándose por los refugiados hacinados en el barco y auxiliándolos
con comida, agua o medicinas como da
buena cuenta de ello Ignacio López Maroto: “La población de Orán de portó muy bien
(…) burlando incluso la vigilancia de las
autoridades francesas, se acercaban al barco y nos llevaban alimentos y agua”. Solo a
partir del segundo o tercer día de la llegada las autoridades francesas se avinieron
a garantizar un abastecimiento diario de
agua y de alimentos que permitiera al
menos la subsistencia. Sin embargo, tal
ayuda costaría cara posteriormente al SERE
(Organismo de ayuda a los exiliados) que
tuvo que pagar 170.000 francos para liberar el barco dados los gastos que tal aprovisionamiento de alimentos y atención a
los hospitalizados había ocasionado al
gobierno francés. Con todo, pasados unos
días, la alimentación no fue lo peor. El hacinamiento y la imposible higiene hicieron
del barco una especie de prisión flotante
al generarse en él un brote de tifus, como
corrobora también en el film el historiador
y experto en el Stanbrook, Bruno Vargas, lo
que precipitó sin duda el desalojo.
Una vez situados los republicanos españoles en su nuevo destino hemos de diferenciar dos períodos muy distintos en su estancia en tierras francesas: el primer período
se corresponde con un gobierno republicano francés, que tal y como hemos explicado, se ve desbordado ante las circunstancias; el segundo comienza con la derrota de Francia frente a los alemanes y la capi-

“

En los primeros días,
las mujeres, los ancianos
y los niños enfermos
fueron desembarcados
y trasladados a la cárcel
de Orán. La mayoría de
los refugiados varones
tuvieron que esperar
cerca de un mes más

tulación del mariscal Pétain, perteneciente al régimen filonazi francés, hostil a los
republicanos y decidido a reprimirlos a toda
costa. Es a partir de éste período cuando el
control se endurece y la situación de los
refugiados en los campos cambia por completo: el destino de casi 2000 refugiados
sería el de trabajar en las arenas del Sáhara en un proyecto “faraónico inviable” (tal
y como describe el narrador de nuestro
documental y con razón), la construcción
del Transahariano, conocido como ferrocarril Mediterráneo-Níger, cuyas obras fueron retomadas tras haber sido paralizadas
en 1918, que pretendía conectar el Mediterráneo con el río Níger para que Francia
se asegurase así el transporte de materia
prima entre sus colonias africanas.
El grueso de los refugiados fueron trasladados a campos de concentración, el más
conocido fue el de Camp Morand, que llegó a contar con 3000-5000 refugiados, uno
de los cuales fue Llibert Puig que confirma
en el vídeo con su narración de lo vivido los
trabajos forzados a los que estuvieron sometidos durante su estancia: “Acarreamos piedras de un extremo del campo al otro y viceversa (…) no tenía ningún sentido”. Otro de
los campos objeto de nuestro film es el de
Hadjerat M Guil (en Ain-Sefra), cuyos jefes,
entre ellos el general Santucci, fueron juzgados y condenados por el asesinato de nueve prisioneros cuando se instaló en 1943,
en Argelia, el gobierno de la Francia libre.
Tal y como describen nuestros protagonistas, en los campos disciplinarios padecieron penalidades incontables, hacinados
en tiendas de campaña en mitad del desierto, trabajando a más de 50º durante el
día, sometidos a frecuentes malos tratos y
vejaciones, con una alimentación insuficiente y de pésima calidad, y en el mejor
de los casos por un pésimo salario, ya que
la mayoría eran esclavos. “Aquello era infer-

nal” relata Cayetano Zaplana. Otros van
más allá: “Detuvieron a sesenta y pico (…)
entre ellos yo (…) me colgaron en el techo
y con una vara me pegaban en la planta de
los pies para que dijera quiénes eran comunistas” “Allí empezaron las palizas”, cuenta Antonio Cánovas; “Uno de los compañeros detenidos intentó escaparse y lo mataron”, declara Ignacio López Maroto.
Esto explica, en cierta medida, que muchos
de los refugiados, una vez liberada Francia, corrieran a alistarse como voluntarios
en las filas de los aliados para combatir junto a ellos y contra los alemanes, concretamente en la Novena Compañía, también
conocida como la División Leclerc. En este
punto del documental, el narrador se pregunta la siguiente y última cuestión: ¿Qué
los motivó?, a lo que sin duda responde el
historiador Pons Prades como “las ganas
de enfrentarnos a los alemanes”, o tal y
como declara Luis Royo (soldado de la
novena) “Yo quería desquitarme”. Y es que
muchos soldados españoles pensaron que
esta fuerza podría ser más tarde el núcleo
de un renacido ejército republicano español, aunque tal esperanza nunca se concretó tal y como reconoce Cayetano cuando afirma triste y apagado que “las promesas se quedaron en eso… en promesas”.
“Cautivos en la arena” muestra, al final, la
gran decepción que sintieron los héroes
de París y de todos aquellos ex cautivos en
la arena que, “a pesar de una dolorosa
derrota en la Guerra Civil y un exilio humillante, siguieron luchando hasta donde
pudieron por sus ideales antitotalitarios”.
Valoración crítica
He de valorar positivamente la información
que aporta el documental en sus distintas
vertientes y calificarla como, además de
inédita en algunas partes, también altamente significativa, puesto que combina la historia relatada por la voz en off del narrador,
que es quién se convierte en hilo conductor del discurso, quién realiza el informe
expositivo y dispone las pruebas (documentos de archivo, objetos, imágenes, testimonios, etc.), con los testimonios verídicos de
los propios protagonistas de esta historia.
A mi juicio, la intención que persigue su
autor es la de dejar constancia de los
hechos y, fundamentalmente, poner en
valor y otorgar el reconocimiento que se
merece a la actitud de las personas que
lucharon por la libertad y por sus ideales
en tales circunstancias adversas.
Los testimonios a destacar son muchísimos, si bien es cierto que me han impactado especialmente los de Helia González
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cuando describe sorprendida su llegada a
la ciudad de Orán “El aroma del pan cuando bajamos del Stanbrook no se me ha ido
nunca (…) en tres años de guerra no habíamos olido a pan” o Teresa Bailón, cuando narra cuáles eran las condiciones en las
que vivían: “Dormíamos sobre el somier
(…) No teníamos zapatos y mi madre nos
compró unos entregando los únicos pendientes de oro que se trajo puestos cuando
salimos de España”.
Francamente escalofriante me ha parecido la experiencia de Ignacio López Maroto
cuando describe las penurias que pasaron
en el desierto: “Nos metíamos piedras en la
boca para que las glándulas salivares se activaran y así amortiguábamos un poco la sed”,
así como me han sobrecogido las imágenes de Helia González y Teresa Bailón emocionadas al describir sus vivencias. La primera de ellas recuerda con lágrimas en los
ojos que “Hay cosas que no se pueden olvidar nunca” como lo que pasó durante el
trayecto desde España a Orán en el Stanbrook cuando alguien dijo erróneamente
que habían desviado el rumbo nuevamente hacia Baleares, lo que hizo que cundiese el pánico entre los pasajeros y se vieran
escenas realmente trágicas. Teresa también
revive afectada todavía la sensación que
sintieron cuando tuvieron que ducharse
desnudas delante de los oficiales en la cárcel de Orán: “Miedo no…humillada si”.
Con estos relatos no he podido evitar emocionarme igualmente, dado que a pesar de
la lejanía con que mi generación vive ya
estos episodios de la historia, la realidad de
la experiencia contada es mucho más veraz
y te transmite unas sensaciones de tristeza
enormes al poder, de esta forma, empatizar con los personajes. Es más, el narrador
te hace entrar desde el primer minuto en la
historia que se va a narrar puesto que se
muestra contundente y afirmativo en sus
exposiciones, al tiempo que plantea interrogantes que son respondidas al paso tanto por historiadores expertos en la materia
como por los protagonistas supervivientes.
Conclusiones
Las ventajas que brindan las diferentes
fuentes de información que se emplean
en este film son infinitas, y es por ello que
la impresión personal que me llevo es
absolutamente magnífica. Su visualización
me ha permitido profundizar más en lo
que de antemano ya sabía sobre el tema
pero desde un enfoque más práctico y real,
por lo que el balance de lo aprendido es
aún mayor y la conclusión que extraigo es
totalmente positiva.

ae

Objetivos del milenio
[Antonia María Rodríguez Guerra · 78.473.286-T]

La Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de 2000 en Nueva York, congregó al mayor número de dirigentes estatales de la historia, con el fin de establecer de manera conjunta el futuro de la
humanidad. Sin embargo, las vidas de
los ciudadanos de esas naciones eran de
índole muy dispar. Mientras algunos
estados podían esperar del futuro la prosperidad y la cooperación mundial, otros
carecían casi de futuro, ya que sus habitantes se encontraban atrapados en unas
condiciones de pobreza miserables e
interminables, bajo las repercusiones de
los conflictos y de un medio ambiente
cada vez más degradado.
Con el propósito de comenzar a dar respuesta ante tales crisis, los dirigentes reunidos elaboraron la Declaración del Milenio, que consiste en una serie de prioridades colectivas en materia de paz y
seguridad, lucha contra la pobreza, el
medio ambiente y los derechos humanos. Se trata de medidas imprescindibles
para lograr el progreso de la humanidad
así como la supervivencia inmediata de
una parte importante de la misma. También acordaron que el desarrollo humano resulta fundamental para el progreso social y económico sostenido en todos
los países del mundo, y que constituye
asimismo un componente importante
de la seguridad mundial.
Tras mantener reuniones con los representantes de diversos organismos mundiales, la delegación elaboró un plan para
un futuro mejor: los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema
y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre
los géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el
paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad
del medioambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.
Es indudable que estos objetivos y los
valores que representan deben estar pre-

sentes en los proyectos educativos de los
centros. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, con el deseo y voluntad de dotar
a la escuela canaria de un instrumento
efectivo que impulse y dinamice el desarrollo de la educación en valores, crea
la Red Canaria de Escuelas Solidarias
cuyo fin es buscar fórmulas de coordinación e intercambio de experiencias entre
los centros, las instituciones sociales y el
tejido asociativo donde se desarrolla la
vida social y educativa del alumnado.
Red Canaria de Escuelas Solidarias
En el IES Islas Canarias esto es una realidad, ya que de forma muy activa participamos en la Red Canaria de Escuelas
Solidarias. Es importante que nuestros
alumnos y alumnas participen de forma
activa y asumiendo responsabilidades
en su medio más próximo, es nuestra responsabilidad como docentes formar personas capaces de participar de forma
solidaria y crítica en la sociedad. Ellos
son el futuro y en sus manos está el poder
cambiar el mundo y asegurarnos de que
lucharán por conseguir un mundo en el
que la infancia esté protegida, donde no
haya un niño que no reciba educación y
una madre que no pueda garantizar la
supervivencia de sus hijos. La protección
de la infancia es imprescindible para un
mundo justo.
Desde el IES Islas Canarias hemos apostado por acercar a nuestro alumnado la
realidad del mundo que nos rodea y que
conozcan los objetivos del milenio. Para
ello se han llevado a cabo una serie de
actividades de concienciación cuyos
objetivos son crear espacios de diálogo
que promuevan la reflexión y el debate
por parte de nuestros alumnos y alumnas, que conozcan la realidad de otros
países respecto a los objetivos (acceso a
la enseñanza, índice de mortalidad, etc.)
y que propongan acciones para mejorar
estas situaciones de desigualdad.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.UNICEF.ORG/SPANISH
HTTP://WWW.GOBIERNODECANARIAS.ORG/ED
UCACIÓN
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Propuesta de modulo: ‘Be green’
[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

Existen diferentes modelos de diseño de
procesos de enseñanza-aprendizaje.
El modelo instruccional seleccionado para
esta propuesta educativa es el modelo
ASSURE, que incluye las siguientes fases:
1. Análisis de los aprendices/estudiantes
(el contexto).
2. Selección y exposición de los objetivos.
3. Selección de los métodos instruccionales, los medios y los materiales.
4. Uso de los medios de comunicación y
los materiales.
5. Requerimiento de la participación de
los aprendices/estudiantes.
6. Evaluación y revisión.
Es un modelo secuencial creado por Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1993),
basado en “Los Nueve Eventos de Instrucción” de Robert Gagné y que incorpora el
uso de medios de comunicación (se trata
de materiales como programas específicos de software, música, videos, imágenes,
etc; aunque también pueden ser equipos,
por ejemplo, proyectores, computadora,
impresora, escáner, televisión, CD, etc.).
En él, cada fase condiciona y es paso previo de la fase posterior. Así, el análisis del
contexto permite la selección de los objetivos, para los que se seleccionan los métodos instruccionales y materiales adecuados que se usarán posteriormente y para
los que se requerirá la participación del
alumnado. Finalmente, se evaluará y revisará el proceso que ha seguido el proyecto educativo.
Así pues, la primera fase del modelo es la
corresponde al análisis del contexto.
Contexto
El caso que se propone se refiere al aprendizaje del inglés en un curso semipresencial
con una plataforma online habilitada para
la realización de cursos de inglés. Específicamente, el esta propuesta estará enmarcada dentro de un curso destinado a estudiantes con un nivel Intermedio (B1) de inglés
(de acuerdo con el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas). El módulo
a estudiar se centrará en el tema del medio
ambiente y abarcará un periodo de un mes.
El nombre del módulo será: ‘Be Green’.
Selección y exposición de los objetivos
La fase 2 del modelo Assure corresponde
a la especificación de los objetivos de nuestro módulo. Los objetivos didácticos que
se persiguen son los siguientes:
1. Objetivos temáticos:
· Familiarizarse con el tema de la ecología.

· Resumir la información estudiada a través
de la realización de un esquema o listado
de normas que recoja las principales conductas ecológicas que debemos adoptar.
· Redactar y reflexionar sobre las conclusiones obtenidas a través de un texto argumentativo, siguiendo las instrucciones pertinentes, y expresar la opinión personal.
2. Objetivos lingüísticos:
· Practicar los tiempos verbales del presente simple y presente continuo.
· Aprender a expresar los conceptos de obligación, prohibición y consejo a través del
uso de verbos modales y otras expresiones
pertinentes.
· Revisar el uso de las formas comparativas y superlativas.
· Aprender vocabulario relacionado con el
tema: expresiones idiomáticas, phrasal
verbs, collocations, etcétera.
· Practicar la pronunciación de los fonemas
/s/, /z/ y /ɪz/.
Tras la exposición de los objetivos, se procederá a la tercera, cuarta y quinta fase del
modelo Assure en la que se debe especificar los métodos instruccionales, los medios/
materiales y, finalmente, la participación/
actividades a realizar por el alumnado.
Escenario de aprendizaje
La propuesta tendrá que responder a los
parámetros generales que se detallan:
-Necesidad de una correcta inclusión de los
diferentes objetivos en actividades concretas que no resulten excesivamente densas.
-Uso de material didáctico que atienda a
la diversidad del alumnado; es decir, que
resulte adecuado tanto para los diferentes
niveles como para los intereses individuales de los estudiantes.
-Propuesta de tareas que superen la problemática típica del aprendizaje a distancia mediante una propuesta de actividades
que capte la atención del alumnado y resulte innovadora, motivadora y autónoma.
-Realización de actividades que fomenten
el trabajo en grupo con una doble intencionalidad:
a) Incentivar el intercambio de información y opiniones; así como, promover actitudes de organización, cooperación y responsabilidad grupal.
b) Posibilitar un reparto de tareas que facilite la profundización individual y específica en el tema, pero que no dificulte una
reflexión común o una visión de conjunto.
-Uso de material tecnológico de modo productivo, pertinente y facilitador.
La concreción del tipo de actividad que

podría encajar con esta descripción sería:
La realización de un módulo relacionado
con cuestiones ecológicas y cuyo objetivo
didáctico general sea concienciar y profundizar en la necesidad de respetar y cuidar
el medio ambiente. Dicho módulo incluiría una considerable variedad de actividades, cuyas implicaciones podrían resumirse, a grandes rasgos, en estos puntos:
a) Trabajo en grupo (presencial): reparto
de las actividades a realizar y reflexión grupal sobre los objetivos del módulo,
mediante el uso de un foro de noticias. Se
deberán organizar grupos de al menos 5
estudiantes y cada estudiante adoptará un
rol específico: Windy (se centrará en la
temática meteorológica), Recy (se centrará en la temática del reciclaje), Watty (se
centrará en la temática del agua, la sequía,
el calentamiento global, etcétera), Any (se
centrará en la temática de la fauna), Vegy
(se centrará en la temática de la flora).
b) Búsqueda autónoma e individual de
información:
· Visualización de un video a través del cual
los alumnos necesitarán realizar sus propias reflexiones sobre la cuestión ecológica a analizar.
· Búsqueda y análisis crítico de información concreta a través del uso de un número de fuentes de información delimitada
que incluye principalmente páginas web
específicas y un número reducido de entrevistas a adultos para realizar un pequeño
estudio comparativo sobre la cuestión.
c) Aplicación práctica del aprendizaje a la
realidad del estudiante:
· Redacción de un texto informativo y un
listado de reglas ecológicas a seguir que
deberán añadirse para la realización de
una Wikipedia sobre ecología.
· Realización de un póster con una finalidad práctica y de utilidad para la concienciación pública.
d) Exposición oral de las conclusiones
obtenidas sirviéndose de apoyo tecnológico (presencial).
e) Acceso a los criterios de evaluación, de
modo que la autoevaluación es posible.
Tras la descripción de los contenidos y
herramientas propuestas, es importante
reflexionar sobre la siguiente cuestión:
¿cuál es la metodología adecuada para
plantear esta práctica educativa, enfocar
las tareas, servirse de los materiales seleccionados, o dirigir el proceso en general?
Evidentemente, la práctica educativa más
adecuada para un proceso de aprendizaje
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a distancia y con estas características, se
basa en un enfoque constructivista. De hecho, esta práctica educativa coincide plenamente con los planteamientos constructivistas planteados en el artículo El Modelo
Constructivista con las Nuevas Tecnologías:
Aplicado en el Proceso de Aprendizaje de Stefany Hernández Requena (2008), ya que:
· La actividad a) propone un aprendizaje
en grupo, a modo de circuito abierto e interactivo, lo cual coincide con la contemplación constructivista de los procesos comunicativos-colaborativos entre iguales: alumno-docente, docente-grupo, etcétera.
· La actividad b) muestra la importancia
de la autonomía del alumno, ya que el diseñador del módulo se limita a producir
estrategias y materiales de naturaleza facilitadora / orientadora más que prescriptiva o directiva y es el alumno el que planifica su propio proceso de aprendizaje, lo
supervisa, lo controla, lo valora y lo regula. Además, de acuerdo con el constructivismo, los contenidos a aprender en esta
actividad no se especifican hasta el final y
la dirección y el ritmo de trabajo son determinados por el que aprende.
· La actividades c) y d) convierten la práctica educativa en una actividad ciertamente
significativa, auténtica y de solución abierta, lo cual resulta ventajoso desde una perspectiva constructivista. Además, de nuevo
fomentan el trabajo cooperativo, comunicativo e interactivo entre el alumnado.
· En consecuencia, y de modo también
constructivista, la evaluación es necesariamente subjetiva, ya que no depende de
criterios objetivos ni cuantificables. Se evalúan los procesos además de los resultados y el aprendiz realiza autoevaluaciones
gracias al acceso a los criterios de evaluación que se facilita en la plataforma online, como ya indicábamos anteriormente
en el punto e).
Por otra parte, esta práctica educativa también se corresponde con el planteamiento del artículo El Diseño de Entornos de
Aprendizaje Contructivista (EAC) de
Manuel Esteban (2000), que describe un
diseño de entornos que compromete a los
alumnos en la elaboración del conocimiento y que parte de preguntas, problemas,
ejemplos o proyectos, mediante los cuales el alumno debe llegar a la información
y elaborar los conceptos adecuados. Ciertamente, en este módulo, el alumno debe
hacer frente a un problema y un proyecto
exigente y motivador que debe explorar y
resolver en el marco de un entorno multimedia. Por medio de la resolución del problema, el alumno va “trabajando” para

alcanzar el objetivo deseado y, a lo largo
de este proceso, realiza una gran diversidad de tareas; y puede determinar, en gran
medida, el camino a seguir y el tiempo que
va a invertir.

“

pios de la misma y los objetivos/contenidos principales de la práctica educativa.
De acuerdo con dicha teoría, el contexto
jugará un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y por tanto, la selección
de los contenidos que
se trabajen para facilitar el aprendizaje
será fundamental. De
acuerdo con Julio
Cabero (2006), dichos
contenido deben
seleccionarse desde
una triple posición: su
calidad, su cantidad y su restructuración.
Por otra parte, en este módulo la importancia de la interacción es fundamental,
ya que exige un aprendizaje colaborativo
y monitorizado. La posibilidad de interac-

El caso que se plantea se refiere
al aprendizaje del inglés en un
curso semipresencial con plataforma
online habilitada para realizar cursos

Por otra parte y además del enfoque constructivista, el marco teórico del módulo debe
considerar también la teoría de la cognición
situada (ya analizada en secciones anteriores), en base a la similitud entre los princi-

ae
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tuar online a través de las posibilidades de
comunicación, tanto sincrónica como
asíncrona, que ofrece la Web 2.0 facilita en
gran medida el proceso de aprendizaje.
En lo referido al sistema tutorial, el papel
de la tutoría en los entornos abiertos es
ciertamente importante, aunque complejo y diferenciado. El tutor ha de motivar a
los alumnos, analizar sus representaciones, ponerse en su lugar, alimentar sus procesos cognitivos, responder a sus representaciones (feedback), estimular la reflexión y los procesos metacognitivos. Todo
eso al tiempo que orienta en la realización
de la tarea y en la solución del problema.
Específicamente, en este módulo, la presencia del profesor-tutor es prácticamente constante y de distinta naturaleza. Se
concreta principalmente en:
-Clases presenciales (al inicio y al final de
la actividad, i.e. unidades 1 y 4).
-El diseño del curso en la que facilita el
material concreto y delimita la información con la que el alumnado necesitará
trabajar para la búsqueda de información
(unidad 2).
-La monitorización de la actividad de la
Wiki, realizando las orientaciones y correcciones oportunas (unidad 3).
-La corrección y feedback de la actividad
de creación del póster y de redacción de
la reflexión personal (unidad 3).
Finalmente, debemos abordar también la
última fase del modelo ASSURE, i.e. el de
la evaluación.
Como ya se ha indicado anteriormente, y
de acuerdo con el enfoque constructivista, la evaluación es necesariamente subjetiva, ya que no depende de criterios objetivos ni cuantificables. Se evalúan los procesos además de los resultados y el aprendiz realiza autoevaluaciones gracias al
acceso a los criterios de evaluación que se
facilita en el mismo módulo, como ya indicábamos anteriormente en el punto e).
Por otra parte, de acuerdo con la filosofía
pedagógica del modelo ASSURE, al final
de un proceso de aprendizaje, en la etapa
de la evaluación y revisión, se debe reflexionar sobre los objetivos planteados, las
estrategias y materiales instruccionales, el
proceso de aprendizaje y la evaluación,
para poder así determinar si los elementos seleccionados fueron efectivos o si uno
o más de ellos necesitan ser cambiados.
En este sentido, sería interesante incluir
en esta sección una valoración/evaluación
del diseño propuesto:
a) Aspectos negativos.- El módulo puede
presentar algunos aspectos negativos como:
-El hecho de que un alumno no realice el

“

Al final del proceso
de aprendizaje, en la
etapa de la evaluación,
se reflexiona sobre los
objetivos planteados y
las estrategias, así
como los materiales
instruccionales, etcétera

trabajo adecuadamente o retarde su contribución afecta al conjunto.
-Dificultad en la selección de la información: es fundamental saber distinguir lo
que es importante de lo q no lo es.
-El trabajo colaborativo podría resultar
insuficiente ya que, a parte de intercambiar información, los alumnos deberían
intercambiar opiniones y resolver dudas
entre ellos a lo largo del proceso.
-Sentido de soledad de los estudiantes: el
reparto de tareas favorece la individualización del trabajo y si las interacciones no
son suficientes o el seguimiento por parte del docente no es adecuado, los alumnos pueden sentirse aislados.
-Los estudiantes que se sienten poco confortables con los ordenadores y, por tanto, con las nuevas formas de comunicación tienen mayor riesgo de abandono o
de perder motivación que aquellos que la
utilizan habitualmente, ya que se sienten
limitados en sus posibilidades de participación en las actividades didácticas y de
comunicación con el grupo.
Será tarea del formador realizar el seguimiento oportuno para evitar las situaciones anteriores, motivando los estudiantes
a ser autosuficientes y a contribuir a la
construcción colectiva de conocimientos.
Para ello, el trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo es una buena estrategia,
puesto que favorece la democracia y la solidaridad en el grupo y la autonomía en
la organización del propio aprendizaje.
b) Aspectos positivos.- Efectivamente, la
adopción de la metodología propuesta y
la integración de las nuevas tecnologías
aportan diversos aspectos positivos a la
solución de este caso, de entre los cuales
cabe destacar:
-El conocimiento visto como constructo
social: aprendizaje colaborativo, responsabilidad colectiva e intercambio de informaciones y conocimiento entre alumnado.

-La participación activa del estudiante:
búsqueda y selección autónoma de información, reflexión y actitud crítica, interacción y autoevaluación.
-Un nuevo rol docente, que se adapte a las
necesidades de los estudiantes y que variará dependiendo de la actividad. El rol tradicional del profesor se mantendrá en las
clases presenciales en las que se proceda
al estudio de los contenidos lingüísticos y
el rol de tutor se adoptará durante la puesta en práctica de los contenidos a través
de la realización del módulo.
-La flexibilidad de la información, independientemente del espacio y el tiempo en el
que se encuentren el profesor y el estudiante: los alumnos disponen de un amplio volumen de información y contenidos online,
que podrán ser actualizados con facilidad.
-La formación multimedia, ya que los estudiantes necesitarán servirse de múltiples
formas de codificación (texto, imagen,
vídeo, hipermedia, etcétera).
-La flexibilidad temporal (comunicación
sincrónica y asíncrona) y en la recepción
(múltiples formas de recibir/acceder a la
información).
En conclusión, el módulo incluye los diferentes objetivos en actividades concretas
que no resultan excesivamente densas; se
sirve de material didáctico que atiende a la
diversidad del alumnado y puede captar su
atención; fomenta el trabajo en grupo, incentivando el intercambio de información
y opiniones, y posibilitando un reparto de
tareas que facilita la profundización en el
tema sin dificultar una visión de conjunto;
se sirve de material tecnológico de modo
productivo, pertinente y facilitador, etc.
Finalmente, si bien se han señalado algunos aspectos negativos posibles, también
se ha especificado la posibilidad de solventarlos y, en cualquier caso, se han enumerado diversas aportaciones positivas
que inclinan definitivamente la balanza.
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Memoria del Exilio Republicano Español.
Fuentes documentales para su estudio
[Mª Esther De Miguel Carrasco · 53.367.731-A]

Este artículo versa sobre la búsqueda de
bibliografía y de fuentes primarias y secundarias sobre el Exilio Republicano Español.
El tema por el que me he decantado para
la realización de esta búsqueda de fuentes bibliográficas, tanto de primera mano,
como secundarias, ha sido el del Exilio
republicano tras la Guerra Civil Española.
Y es que la importancia del estudio sobre
el exilio se ha acrecentado en los últimos
años, especialmente durante la última legislatura del Partido Socialista durante la que
ha tenido lugar, tanto la celebración del
setenta aniversario del inicio de la Guerra
Civil, como la aprobación por parte del Parlamento español del año de la “memoria
histórica”, lo que sin duda ha favorecido que
las investigaciones sobre dicha temática hayan aportado un papel relevante al exilio
en la conciencia histórica y en la cultura
política de la actual España democrática.
Si bien es cierto que el simple rastreo por
internet a día de hoy nos revela que las
aportaciones bibliográficas y de investigación sobre el exilio resultan muy abundantes, he observado que no ha sido hasta la
última década, coincidiendo con la apertura de nuevos fondos a los investigadores, cuando los planteamientos sobre el
tema han pasado de la mera generalización a una profundización obvia, incluso
en sub-temas, del mismo, lo que ha resultado fundamental para el esclarecimiento y recuperación del pasado, a este respecto, en toda su plenitud.
Uno de los enfoques predominantes hasta el momento se ha detenido en el estudio de la obra intelectual de la elite del exilio, recogiendo esa vertiente cultural del
mismo, y entre cuyas obras podemos destacar, por ejemplo, las dos de Alicia Alted,
la primera de ellas junto a Manuel Aznar
“Literatura y cultura del exilio español de
1939 en Francia”, la segunda junto a
Manuel Lluisa “La cultura del exilio republicano español de 1939”.
Son, sin embargo, escasas las aportaciones que albergan referencias a las organizaciones que constituyeron los españoles
exiliados o las relaciones que se establecieron entre estas asociaciones y los gobiernos de los principales países de acogida.
No obstante, esta carencia está corrigiéndose durante la última década gracias,

“

Son todavía escasas
las referencias a aquellas
organizaciones creadas
por españoles exiliados
y las relaciones que se
establecieron entre éstas
y los gobiernos de los
países de acogida

en parte, a la apertura, como señalábamos,
de distintos fondos documentales, especialmente los de la Junta de Auxilio a
los Republicanos Españoles (JARE).
Otras temáticas han sido también abordadas siendo protagonistas sectores específicos de esa población exiliada, tales como
el género de las mujeres o el exilio científico (englobando a los personajes más
insignes de la cultura española, así como
a figuras prominentes de la ciencia, que se
habían ido desarrollando gracias a la labor
de la Institución Libre de Enseñanza).
En otros casos las investigaciones se circunscriben a los principales países de destino de los españoles como pudieron ser
Francia o México especialmente.
He de subrayar, además, la evolución constante que está sufriendo el mundo de los
archivos como tal, quedando, en cierta
medida, algo rezagado por la aparición de
las nuevas tecnologías que están haciendo variar de una forma excepcional tanto
la búsqueda de información, como la
manera de acceder a ella. A esto me refiero cuando he descubierto la posibilidad
de obtener información a través de los
archivos virtuales (Archivo de la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes). Por no
mencionar que, salvo la contrastación de
bibliografía en papel para lo cual he tenido que desplazarme a distintos centros,
prácticamente he podido solventar, casi
en su totalidad, la realización de esta búsqueda de fuentes desde casa a partir de la
descarga de documentación o la consulta
directa de fondos documentales vía internet. La herramienta informática es por tanto de gran valor en esta búsqueda y siem-

pre ha de estar presente para la realización
de nuestra labor.
El planteamiento de nuestra búsqueda se
basa fundamentalmente en los siguientes
recursos: el portal Pares del Ministerio de
Cultura (www.mcu.es) nos ha servido de
gran utilidad para la búsqueda de información y documentos en los principales
archivos de nuestro país, al igual que el
Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica de la misma página del Ministerio; el portal de difusión de la producción científica hispana Dialnet
(http://dialnet.unirioja.es/) se nos presenta como medio donde poder encontrar
documentos o revistas editadas de forma
digital; el acceso gratuito a las Bases de
Datos del CSIC (Instituto de Estudios documentales sobre Ciencia y Tecnología) de
publicaciones científicas españolas;
Archiespa o índice de archivos estatales
nos ha facilitado directorios completos,
sedes de instituciones y algunas de las asociaciones más representativas en el ámbito de los archivos; Fesabid (Federación
Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística) nos ofrece un listado completo de
asociaciones que podemos consultar, así
como publicaciones de las mismas sobre
el asunto que nos concierne; el Centro de
Patrimonio documental de Euskadi IRARGI nos permite, a través de su censo de
archivos, realizar un búsqueda por provincias y localidades de cualquier tipo de
archivo que podamos considerarlo de interés para el desarrollo de nuestra investigación; la web de Archiveros en la Función
Pública http://www.aefp.org.es nos ofrece otro listado de Archivos, esta vez ordenado por archivos de la Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas y administraciones locales, así
como otras administraciones públicas de
la Unión Europea.
Para la búsqueda de fuentes bibliográficas
contamos principalmente con el portal de
la biblioteca nacional de España del Ministerio de Cultura, Rebium (Red de Bibliotecas Universitarias) y sobre todo el portal de la Biblioteca de la Uned, donde
hemos tenido acceso a colecciones, revistas, libros electrónicos y bases de datos
entre otras muchas aplicaciones. No podemos olvidar tampoco el Manual de “Testi-
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gos de la Historia” (estudios sobre fuentes
documentales), coordinado por Florentina Vidal Galache (páginas 119-138), que
nos ofrece una amplia gama de fuentes,
tanto archivísticas como bibliográficas (en
sus notas finales) sobre los Archivos para
la investigación del exilio de la Guerra Civil,
artículo elaborado por Ángel Herrerín
López; o la “Guía de Fuentes para la historia de la guerra civil, exilio y movimiento
obrero” confeccionada por el Centro de
Información Documental de Archivos o
CIDA, que contiene en la actualidad cerca de 50000 referencias descriptivas de
documentos depositados en archivos
como el Archivo General de la Guerra Civil
Española entre otros muchos. Finalmente nombrar un dossier que ha sido fundamental en mi proceso de búsqueda y que
hace referencia a Las Fuentes archivísticas
para el estudio del exilio republicano de
1939 publicado en la revista Migraciones
& Exilios. Cuadernos AEMIC, nº8, 2007, al
que he tenido acceso a partir del link:
http://www.aemic.org/ediciones/9 y que
en breve pasaré a describir.
Para concluir, subrayar que entre la inmensa cantidad de webs que hay disponibles
en internet (unas más contrastadas, otras
menos) con información relevante sobre
dicha temática, tengo que destacar la Biblioteca del exilio que alberga la web ‘www.cervantesvirtual.com’ dentro de sus “Portales
temáticos” y que contiene numerosos Enlaces de Interés al respecto y que después
pasaremos a analizar brevemente.
Contextualización histórica
Procedo en primera instancia a realizar
una breve contextualización del objetivo
de búsqueda. Y es que, tras el conflicto civil
y sobre todo, la caída de Cataluña, cientos
de miles de personas se vieron forzadas a
abandonar España y desplazarse a otros
países por motivos ideológicos o por temor
a las represalias por parte del bando vencedor. Una gran parte de los refugiados
tuvo que afrontar duras condiciones de
vida, que se agravaron como resultado del
estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Entre esta masa de refugiados había políticos, excombatientes, funcionarios, niños,
intelectuales, personalidades de la cultura y artistas, científicos y docentes, y miembros de profesiones cualificadas. Los principales lugares de destino fueron Francia,
México y Argentina, aunque también acogieron grupos importantes de refugiados
países europeos y americanos como Cuba,
Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Rusia o el Reino Unido.

Algunas organizaciones intentaron canalizar el flujo de refugiados, como el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE), fundado por el Gobierno
republicano en 1937 para atender a los
compatriotas exiliados, y la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles (JARE), establecida en París en 1939 e impulsada por
la Diputación Permanente de las Cortes
de la República. Esta Junta debía encargarse de “administrar cuantos recursos y
bienes puedan y deba destinarse al auxilio
de quienes emigran de España por defender las Instituciones democráticas de nuestro país” y estuvo presidida por Luis Nicolau D’Olwer, con Indalecio Prieto, el dirigente socialista, como vicepresidente. Éste
último, a su vez, dirigió la delegación creada por la JARE en México.

“

del exilio, manifiestos, discursos, folletos
e incluso documentación personal y familiar de la correspondencia que mantuvo
Esplá con sus familiares que aún quedaban en España o estaban exiliados en otros
países, y del trabajo que desempeñó en
Naciones Unidas.
Este archivo se antoja fundamental si queremos realizar una búsqueda de documentación relativa a cualquier aspecto relacionado con las actividades de los exiliados
españoles y sus instituciones fuera de España, estén o no relacionados con Carlos Esplá.
Una fuente, sin duda, inagotable de recursos ha resultado ser también para mí la
Biblioteca del exilio- Enlaces de Interés a
la que he accedido a través de éste link:
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/exilio/enlaces.shtml. Una vez aquí disponemos de textos,
biografías, archivos,
artículos de investigación, revistas, páginas
temáticas, asociaciones, centros de investigación, artículos de
prensa o incluso la
catalogada como “voces del exilio”, todas ellas relacionadas con
el exilio republicano español.
Dado que nos encontramos en la sección
“Archivos”, hemos de destacar en estos
enlaces El Portal de movimientos migratorios iberoamericanos, al cual podemos
acceder también a partir de PARES, y que
alberga miles de registros de emigrantes
procedentes de la documentación custodiada por el Archivo General de la Administración española y los Archivos Generales de la Nación de México y República
Dominicana. Así mismo, también incorporará en breve fondos del Archivo Nacional de Cuba; otro de los enlaces dispuestos en esta Biblioteca del exilio nos lleva
al Catálogo de publicaciones de la Fundación Universitaria Española sobre el exilio, al Archivo José Gaos, que presenta
información sobre el exilio español en
México y la Guerra Civil española, el Archivo Carlos Esplá (que ha merecido nuestra
especial atención al comienzo de este apartado) y el Archivo da Emigración Galega,
centro que depende del Consello da Cultura Galega y que sería interesante consultar en caso de que nuestra búsqueda sea
algo más específica.
Ángel Herrerín López, en su apartado de
Archivos para la investigación del exilio de
la Guerra Civil dentro del Manual de Testigos de la Historia de Florentina Vidal, nos
aconseja sobre la importancia de la con-

Tras el conflicto civil, cientos de
miles de personas se vieron forzadas
a abandonar España por motivos
ideológicos o por temor a represalias

Ambas organizaciones no estuvieron exentas de polémica dado que fueron acusadas de partidismo y amiguismo en su actividad de reparto de los fondos de que disponían para la ayuda a los exiliados y en
la selección de los refugiados que debían
ocupar plaza en las expediciones a América. A este respecto, veremos que la consulta de diversos archivos resulta imprescindible para desentrañar la actuación de
la Delegación de la JARE en México, desde su fundación a la rendición de cuentas.
Archivos
Destacaré en primer lugar la importancia
de consultar el Archivo de Carlos Esplá
reproducido por la Biblioteca Virtual de
Miguel de Cervantes, donde encontramos
abundante documentación sobre instituciones y personalidades del exilio español
de posguerra. Desde las actas del JARE, que
recogen información relativa al funcionamiento, financiación y actuación (gastos,
ingresos, listados de embarques, colegios
y auxilios pendientes de la misma, etc) de
dicha institución, con Carlos Esplá como
máximo encargado de custodiar y guardar
dicha documentación, a los documentos
relacionados con la Comisión administradora de los fondos para el auxilio de los
republicanos españoles (CAFARE), pasando por los fondos relacionados con partidos, instituciones y otras organizaciones
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sulta de tres archivos regidos por fundaciones particulares. Es el caso, en primer
lugar, del Archivo de la Fundación Indalecio Prieto (AFIP), cuya apertura reciente de sus fondos ha supuesto el acceso por
parte de los investigadores en el tema a
una documentación inédita hasta el
momento. Dentro de dicho archivo subraya las secciones: Valores Latinoamericanos, en la cual aparecen inventarios que
hacen recuento de bonos, títulos o acciones de países latinoamericanos pertenecientes a la República española, que nos
permiten conocer de primera mano tanto el origen de éstos como las dificultades
que acarreó su venta; en Aviones Bellanca, y Aviones Boeing podemos consultar
documentación referente tanto al material de aviación comprado por la República española a EE.UU. durante los meses
finales de la Guerra Civil, como a los problemas derivados de su venta.
Otras secciones del citado Archivo nos
muestran las actividades de la Delegación
de la JARE en México, los subsidios de los
bienes que administraba, los criterios
empleados en el reparto de tales subsidios,
etc. Éstas son la Oficina de Socorros, el Colegio Madrid o el Instituto Ruiz de Alarcón.
Y es que una de las labores más reconocidas de la JARE en México consistió en la
ayuda y creación de centros de enseñanza para los hijos de exiliados, además de
poner en marcha un vasto programa de
becas entre 1941 y 1943, del que pudieron
beneficiarse más de 900 niños españoles,
calificando la educación impartida en sus
aulas como de una excelente calidad.
Si deseamos acceder a documentación relativa a las relaciones de la Delegación con
personalidades o instituciones habremos
de consultar las secciones: Nicolau D’Olwer; Gobierno de México; Fundación México España; y Asociación de Inmigrados Españoles en México. En todas ellas podremos
encontrar correspondencia entre la delegación y el presidente de la JARE en los que
se trata la problemática de los embarques,
el pago de subsidios o las relaciones con los
gobiernos de los países de acogida, escritos oficiales como la publicación del decreto que supuso la intervención de los fondos de tal delegación o cartas personales
entre distintas autoridades. Además, a lo
anterior habrá que añadirse el balance de
gastos de la JARE en México, así como
correspondencia entre las agrupaciones
constituidas por los exiliados españoles
en México y la organización de ayuda.
Otro de los archivos pertenecientes a fundaciones privadas es el Archivo de la Fun-

“

En México destaca,
por una parte, el Archivo
de la Biblioteca Social
Reconstruir y, por otro
lado, el Archivo del
Ateneo Español de
México, ubicados en el
Distrito Federal del país

dación Universitaria Española (AFUE), al
cual podemos acceder fácilmente a partir
del Censo Guía de Archivos de España e
Iberoamérica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, así como a través de la
página web de su propia fundación
http://www.fuesp.com/, en la cual podremos hallar, además, publicaciones, seminarios, o revistas virtuales relacionadas con
el tema. En dicho Archivo, resultan especialmente importantes dos fondos: México y París. La documentación de ambos
incluye los trámites puestos en marcha por
el Gobierno de Giral para recuperar los fondos controlados de la Delegación, así como
escritos que demuestran las reticencias de
los dirigentes de la JARE a la hora de hacer
entrega de cualquier papel o bien sin que
antes se aprobara su gestión.
Finalmente, destacar el fondo Federación
Local de CNT en Inglaterra, perteneciente
al Archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo (AFAL), en el que descubriremos una
cuantiosa información relativa a la situación y la actividad de las organizaciones
libertarias en el exilio, así como de los propios refugiados, las condiciones en que
estaban y la discriminación que los anarquistas padecieron por parte de las organizaciones de ayuda españolas SERE y
JARE, que beneficiaron de cara a la admisión en las listas de embarcque, principalmente, a socialistas negrinistas y comunistas, socialistas prietistas, republicanos
y nacionalistas catalanes.
En lo que respecta a Archivos de titulación
Estatal, entre la gran variedad que éstos
representan, hemos de destacar especialmente el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE) y el Archivo de la Guerra Civil española de Salamanca (AGCS).
Ambos albergan documentación muy variada en sus fondos, desde apuntes contables,
presupuestos y libros de cuentas, hasta las
relaciones con los gobiernos latinoameri-

canos o correspondencia cruzada entre
los responsables mexicanos y españoles a
este respecto, pasando a su vez por la actividad desempeñada por la CAFARE, comisión que, como ya recordamos en la contextualización del tema, constituyó el
Gobierno mexicano para controlar los
bienes del exilio ante la incapacidad e
incompetencia de la propia Delegación.
No podemos olvidarnos, por supuesto,
del Archivo Histórico Nacional (AHN) en
el que, entre otros muchos fondos que
pueden resultar valiosos, podemos destacar como especialmente interesante el
de Expedientes policiales, albergando
informes de los confidentes franquistas
afincados en Francia para la Brigada Político Social española, en los que se detallan
las actividades que las organizaciones e
instituciones políticas trataron de llevar a
cabo para reorganizarse en dicho país.
Para terminar esta sección de Archivos
hemos de tener muy en cuenta lo imprescindible que resulta la consulta de archivos y prensa tanto francesa como mexicana. Es así como encontraremos publicaciones pertenecientes a partidos y sindicatos
españoles exiliados en tales países, que fueron sin lugar a dudas los que más refugiados españoles acogieron tras la guerra civil.
Para el caso de Francia, Juan Carlos Jiménez De Aberásturi Corta, historiador vasco, enumera toda una serie de fondos a consultar en su artículo denominado “Fondos
documentales para el estudio de la Guerra
Civil y el exilio republicano en el Archivo
Nacional de Francia”, además de plasmar
cuales son las condiciones de consulta del
citado archivo, los servicios que ofrece y los
horarios de apertura, que sin duda facilitarán una posible investigación sobre el tema
en caso de que decidiéramos visitarlo.
Para el caso de México, destacaremos el
Archivo de la Biblioteca Social Reconstruir
(ABSR) y el Archivo del Ateneo Español de
México (AAEM), ambos ubicados en el Distrito Federal del país. A partir de su visita,
tendremos la posibilidad de consultar una
magnífica colección de periódicos editados
en su mayoría por los exiliados, así como
las actas que recogen la forma en que las
fuerzas políticas españolas se reorganizaron en tierras mexicanas. Una de las primeras publicaciones puestas en marcha por
los refugiados pertenecientes a la CNT de
España en México fue el rotativo España en
el exilio, disponible en la Biblioteca Social.
Así mismo, otro de los periódicos de la militancia libertaria en México que hay que
destacar es el de Solidaridad Obrera, donde se recogen los anhelos y esperanzas de
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una rápida vuelta a casa, así como los
enfrentamientos que tuvieron lugar en el
seno de la CNT en el exilio o los intentos
posteriores de unificación.
La lectura de los diarios mexicanos también resultaría necesaria de cara a una
investigación profunda sobre el exilio:
· El Nacional.
· El Universal.
· Excelsior.
· La Prensa.
· Novedades.
Finalmente, destacar también el Archivo
del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (AINAH) de México D.F., que nos
permite recuperar testimonios de primera mano sobre los hechos acaecidos en el
fondo del Archivo de la palabra, que ha
resultado ser toda una apuesta por rescatar la memoria de los testigos del pasado,
cuya desaparición física ha propiciado,
durante años, que éstos no hayan podido
constar como legado cultural. Así, el Archivo de la palabra recoge decenas de entrevistas realizadas a exiliados españoles, permitiendo de esta forma que puedan ser,
en un futuro, utilizadas como fuente por
los historiadores.
Otras fuentes de interés
El portal de PARES, en su sección del Centro Documental de la Memoria Histórica
(situado en Salamanca), a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha
puesto a disposición de ciudadanos e investigadores el Portal de Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo,
a partir del cual se pretende facilitar el acceso a la documentación relativa a las víctimas de la Guerra Civil, el exilio, sus consecuencias y la posterior represión llevada a
cabo por la Dictadura Franquista. Contiene, a su vez, una completísima base de datos
a partir de la cual podremos saber las referencias de la documentación que es de
nuestro interés siempre y cuando esta información esté custodiada en Archivos dependientes del Ministerio de Educación.
Así mismo, algunas de las webs interesantes, respecto a este tema, que podemos
visitar son entre otras muchas:
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El lenguaje oral permite al educando llevar
a cabo actividades en el aula, ya sean libres
o dirigidas por el docente, las cuales contribuyen al desarrollo integral de todas sus
capacidades. Y como no, el desarrollo del
lenguaje, también estará determinado por
la transmisión de aprendizajes significativos que surjan en el centro educativo, a partir de los diferentes centros de interés que
se generen por parte de los niños y niñas.
Como docente, considero que uno de los
valores que ha de transmitirse en la escuela es la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, estableciendo medidas en los centros escolares que favorezcan
la integración de los más desfavorecidos.
En definitiva, se pretende que todo individuo sea parte activa de la sociedad, y gracias a la escuela se intenta que las diferencias sociales no determinen su futuro. Sino
que por el contrario, los centros escolares
promuevan dicha igualdad.
En los últimos tiempos, el profesorado está
asistiendo a ver en nuestras aulas con
mayor frecuencia a alumnado multicultural, lo que conlleva a que haya más diferencias entre el alumnado. Por lo tanto, el
profesorado debe abogar por una escuela
comprensiva, que esté abierta a todos, sin
discriminaciones. Y ante todo, colegios que
nos enseñen a convivir juntos respetando
unas normas y unos valores comunes.
Gracias al recurso de los cuentos, el profesorado ayuda a los niños y niñas a desarrollar las competencias básicas. Y sobre todo,
a ser capaz de utilizar los conocimientos que
vaya adquiriendo a través de la escuela en
su vida diaria. De este modo, gracias a la
competencia referida al Conocimiento y
la Interacción con el Mundo Físico, se está
estimulando en el educando la adquisición
de hábitos saludables, de higiene, de alimentación y de actividad física, etcétera.
Por ejemplo, en la competencia anteriormente mencionada se está permitiendo la
comprensión de fenómenos de su propio
entorno y sobre todo se dirige al cuidado y
respeto de las condiciones de la propia vida,
de los demás y del resto de los seres vivos.
Cuentos que fomentan la competencia
referida al Conocimiento y la Interacción
con el Mundo Físico
El cumpleaños de Lucía
‘El cumpleaños de Lucía’ trata de los efectos de una alimentación inadecuada:
En un lejano país vivía una preciosa niña
ojos azules llamada Lucía. Tenía cuatro años
y pronto iba a ser su cumpleaños. Su mamá
estaba preparándole una gran fiesta para

La importancia de
fomentar las competencias
celebrarlo. Cuando llegó el día del cumpleaños, la mamá le había preparado una gran
tarta. Ella tenía tantas ganas de probarla
que antes de que su mamá la hubiera terminado se había tomado todo el chocolate.
Al llegar los amigos y amigas de la niña, para
jugar con todos los regalos. La mamá de
Lucía les dijo que se había puesto malita de
la barriga por haberse comido todo el chocolate y los dulces que había preparado para
la fiesta.
El bosque de los animales
Este cuento trata de la falta de cuidados
de las personas por su entorno:
Érase una vez, en un país muy lejano, dónde vivían muchos animales en un gran bosque, en el que corría un río de aguas claras y cristalinas. En el bosque, vivía un
pequeño elefante bajo la sombra de un
hermoso roble, cerca del río. Todas las
mañanas recogía agua limpia y fresca con
una hoja de platanero. Se reía cuando el
sol le acariciaba la trompa; sus rayos eran
cálidos y suaves, pues bajaban desde lo
alto muy lentamente y se enredaban en
ella haciéndole cosquillas. Todo era maravilloso en aquel pequeño país.
Hasta que un buen día, cuando el elefante
fue a recoger el agua del río, no pudo beberla, tenía un color marrón oscuro repugnante y sabía a rayos. El elefante estaba preocupado, pues si no podían tomar agua del
río, se acabaría la vida en el bosque y todos
tendrían que marcharse a vivir a otro lugar.
Pensando, pensando, se le ocurrió una idea
feliz. Reunió a todos los animales del bosque para que dejaran de ensuciar el agua,
no le fue fácil convencerles, pero al fin lo
consiguió.
Los hombres pusieron una depuradora de
agua, que fue limpiando la basura que las
fábricas traían al río. El agua del río volvió
a ser cristalina y pura. El elefante siguió
bebiendo agua en una hoja de plátano.
Con respecto a la competencia, referida a
la Autonomía e Iniciativa Personal, contribuye a desarrollar las habilidades sociales, que le permitan relacionarse, cooperar y trabajar en equipo; tener iniciativa
para desenvolverse de una manera más
autónoma en las rutinas cotidianas de alimentación, de aseo, en su entorno…
Además, entraña trabajar valores como la
autoestima, la libertad, el control emocional y la capacidad de afrontar situaciones

difíciles. Por ejemplo, realización de actividades propias de la vida cotidiana; satisfacción por participar en tareas de la vida
cotidiana, y asumiendo responsabilidades.
Cuentos que fomentan la competencia
referida a la Autonomía Personal
El día de Reyes
En este cuento se trata del consumismo
en la sociedad:
Érase una vez, en un pequeño pueblo donde vivían dos hermanos Luís y Raúl. Los
dos niños estaban deseando que llegara el
día de Reyes, pero antes debían escribir la
carta a los Reyes Magos. Raúl y Luís no
paraban de escribir todos los regalos que
ellos deseaban que les trajeran los Reyes
Magos. Cuando terminaron de escribir la
carta fueron a echarla al buzón, para que
el cartero llevara su carta a los Reyes Magos.
Pero, cuando fueron a enviar la carta, se encontraron en su camino a un niño que estaba echado en el suelo y que pasaba mucho
frío. Los dos hermanos se detuvieron y le
preguntaron que como se llamaba, él les dijo
que se llamaba Mario y que estaba muy triste, porque no tenía un lugar donde dormir
y tenía mucha hambre. Le dijeron que no
estuviera triste, que se viniera a su casa y
que allí podría comer y estar calentito.
Mientras Mario recogía sus cosas, los dos
hermanos pensaron que habían sido
demasiados egoístas al pedirles a los Reyes
Magos tantos regalos, mientras hay
muchos niños y niñas en el mundo que no
tienen ni para comer, ni para abrigarse.
Mario pasó las mejores Navidades y no se
encontró nunca más triste ni solo en el
mundo.
Un día en la ciudad
En este cuento se trata del conocimiento
de su entorno:
Ana y Luís son dos hermanos que viven con
su abuelo en un pequeño pueblo, en lo alto
de una montaña. Una mañana al despertarse, el abuelo les pidió que fueran a la ciudad, por unas semillas, por lo que los hermanos se encaminaron a la ciudad para
comprar las semillas que les había encargado su abuelo. El abuelo les dijo que tuvieran mucho cuidado con las bicicletas, porque en la ciudad, hay muchos coches.
Nada más llegar a la ciudad, se quedaron
impresionados, porque nunca habían visto tantos coches. Ana le dijo a Luís que era
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el hermano mayor. Tú sabes, porque en la
ciudad plantan en el suelo unos palos tan
altos de color verde que cambian de color.
Luís que tampoco lo sabía, le dijo a su hermana, te acuerdas lo que nos dijo el abuelo. Si tenéis algún problema, le podéis pedir
ayuda a unos hombres o mujeres que van
vestidos de azul y llevan una gorra, el abuelo me dijo que se llaman policías.
Mira Luís, dijo Ana a su hermano, aquel
hombre va vestido de azul y lleva una gorra.
Vamos a preguntarle que son esos palos
verdes tan altos.
El policía les dijo que esos palos verdes
como ellos le llamaban, se llaman semáforos y cuando están en color Rojo nos
indica que estemos parados, pero si se
pone en verde nos indica que podemos
cruzar.
Después de despedirse de su amigo el policía, siguieron su camino hasta la tienda
que le había mandado su abuelo para comprar las semillas.
Al cabo de un rato, volvieron a ver algo que
no sabían lo que quería decirles, vieron en
el suelo unas rayas blancas. Ana decía que
se parecían a las rayas de la cebra que hay
en el zoológico. Ana y Luís volvieron a preguntar a otro policía, para que se lo explicará. Les dijo, que cuando vean esas rayas
en el suelo, les indica que se puede cruzar,
pero solo por encima de las rayas, que se
llaman paso de cebra.
Ana se echó, a reír, porque tenían el mismo nombre que el animal del zoo. Otra
vez, se despidieron de su amigo el policía
y prosiguieron su camino, hasta la tienda
de semillas. Como habían tardado mucho
en llegar a la tienda, se hizo de noche y el
vendedor les dijo que les acompañaría hasta su casa en coche.
Desde la tienda hasta la casa del abuelo de
los niños, no paraban de contarle al vendedor lo que habían aprendido aquel día.
Y además ya sabían nuestros amigos, porque el vendedor se paraba cuando el semáforo estaba rojo y andaba con el semáforo verde.
Sabéis que canción cantaban nuestros
amiguitos en el semáforo, cuando esperaban que cambiara de color:
Atención, atención.
El semáforo va a cambiar (estribillo).
Dime, dime, cuando debo cruzar.
¿Rojo, Amarillo o verde?
Estribillo: Dime, dime, cuando debo parar.
¿Rojo, amarillo o Verde?
En relación a la competencia, referida al
aspecto social y ciudadano, se está contribuyendo a desarrollar la capacidad de
relacionarse y aceptar las diferencias de

los demás dentro de una sociedad plural;
desarrollar actitudes y valores propios de
una sociedad democrática, desarrollar las
habilidades necesarias para trabajar en
equipo aceptando las normas de convivencia; implicar desarrollar las destrezas
para ponerse en el lugar de los otros, etc.
Cuentos que fomentan la Competencia
Social y Ciudadana
El erizo que buscaba un amigo
En este cuento se trata de la aceptación de
las diferencias en los demás, por parte de
los educandos.
Vicente era un erizo muy gracioso y juguetón, pero con un terrible problema: Su
cuerpo estaba recubierto de púas que pinchaban a todos los animalitos que se acercaban.
¿Puedo jugar con vosotros? Preguntaba a
un grupo de ositos. No, le contestaron
éstos, pues si te acercas mucho nos llenarás de rasguños a todos. Vicente se marchó muy triste, aunque ya estaba acostumbrado a esa clase de desprecios; pero él
seguía tratando de encontrar amigos a los
que sus púas no les molestarán.
Un día mientras andaba por el bosque en
busca de comida, vio entre los árboles un
par de grandes orejas. Vicente se asustó
mucho y se enrolló formando una bola de
púas, como sabéis que acostumbran a
hacer los erizos cuando tienen miedo.
¡Caramba, qué pelota más rara!, exclamó
un conejito, que no era más que el dueño
de aquellas grandes orejas.
Vicente sacó su cabecita por entre las púas
y protestó muy enfadado: ¡Yo no soy ninguna pelota; soy un erizo! ¡No me confundas!
Perdona, amigo -le dijo el conejo: hasta
ahora no sabía lo que era un erizo. Había
oído hablar de vosotros; pero nunca os
había visto. Es mejor que no nos hayas
conocido, si después nos vas a criticar por
culpa de nuestras púas. ¡Todos decís que
no servimos para nada más que para pinchar y molestar a los demás!
No, amigo erizo; creo que todos los animalitos servimos para algo. Vosotros, por
ejemplo, limpiáis el campo de insectos
dañinos y con ello beneficiáis a los agricultores.
Entonces no te importará jugar conmigo,
¿verdad? -preguntó Vicente. ¡Claro que no!
Y los dos animalitos se divirtieron durante un buen rato jugando entre los árboles
del bosque.
Sin embargo, Vicente notó que sus púas
hacían daño a la suave piel del conejito,
aunque éste no se quejaba. Bueno,
creo que es la hora de que nos separemos
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-propuso Vicente.
Como quieras -dijo el conejito de largas
orejas; pero piensa que yo siempre seré tu
amigo.
¡Gracias conejito! Sin embargo, yo debo
continuar la búsqueda de alguien a quién
mis afiladas púas no hagan daño. Los dos
animalitos se separaron con tristeza y
Vicente continuó su camino. Al cabo de
un rato el pequeño erizo llegó hasta la orilla del río y ¡oh! ¡Qué susto! Un animal enorme, con una gran trompa y dos largos colmillos, se hallaba tendido cerca del agua.
Vicente atemorizado, pues nunca había
visto animales de aquel tipo, se enrolló de
nuevo y se convirtió en una verdadera bola
de espinas. Pero, claro, como el lugar donde se encontraba hacía pendiente, salió
rodando y.... ¡Fue a dar contra el cuerpo de
aquel enorme animal, que no era más que
un elefante!
¡Ja, ja, ja! ¡Ji, ji, ji! -rio el elefante. ¡Qué cosquillitas más divertidas me ha hecho esa
pelota!
El erizo, enfadado porque el elefante le
había confundido con una pelota, sacó su
cabecita y dijo: ¡Oye! Pero, ¡Qué manía
tenéis todos de confundirme con una pelota! ¡Yo soy un erizo!
No te enfades, amigo. Antes me reía de las
cosquillas, que me habían hecho tus púas
al rozar mi piel.
¿No te hacen daño, cómo a los demás animalitos? ¡Qué va! -contestó el elefante. Mi
piel, es muy dura y tus púas sólo me hacen
cosquillas.
Entonces, ¡tú eres el amigo que yo estaba
buscando! ¿Puedo quedarme contigo? ¡Claro que sí!- exclamó el elefante. Yo te defenderé de tus enemigos y tú me harás compañía y, cada vez que roces mi dura piel,
en vez de hacerme daño me harás reír.
¡Viva! -grito el pequeño erizo.
Vicente y el elefante se hicieron grandes
amigos, y desde entonces vivieron muy
felices en aquel país.
¡Cómo se divertían los dos juntos! ¡Ja, ja,
ja! -veía Vicente, cada vez que el enorme
elefante lo balanceaba con su trompa.
¡Al fin había encontrado un gran amigo! La
competencia referida a la comunicación
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje, ya sea oral o escrito, que les ayude
a comprender su entorno, a través de su
pensamiento y de sus emociones. Además,
la comunicación lingüística debe servir
para la resolución de conflictos entre el
alumnado. Por ello, en este caso, cualquier
cuento puede servir para estimular y
fomentar el desarrollo del lenguaje en el
alumnado.
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Descubriendo nuestra
identidad. El día de Canarias
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

“Descubriendo nuestra identidad” es un
proyecto que se está llevando a cabo desde hace varios años en un centro de Gran
Canaria, en el pueblo de Jinámar, en la
localidad de Telde. Uno de los objetivos de
este proyecto es dar a conocer al alumnado el patrimonio cultural e histórico que
tienen las Islas Canarias. Una de las tareas que realizamos, en la que colaboran
todos los departamentos, es la celebración
del Día de Canarias, el 30 de mayo. Este es
un día festivo en todas las islas de Canarias. Se conmemora con este día el aniversario de la primera sesión del Parlamento
de Canarias, con sede en la ciudad capitalina de Santa Cruz de Tenerife, llevada a
cabo el 30 de mayo de 1983, unos diez
meses después de publicarse el Estatuto
de Autonomía de Canarias en el Boletín
Oficial del Estado. Este primer parlamento fue presidido por Pedro Guerra Cabrera. El Estatuto de Canarias se publicó el 10
de agosto de 1982 y, a semejanza de otros
estatutos de las demás comunidades autónomas de España, reconocía una mayor
autogestión del archipiélago canario dentro de España. Como antecedentes, el
intento de dotar a Canarias de un Gobierno autónomo se remonta a la Segunda
República, sin embargo se pospuso por la
Guerra Civil y la dictadura franquista; pasados 46 años, Canarias pudo contar con un
Gobierno de Canarias el 10 de agosto de
1982 tras la vuelta de la Democracia en
España.
El Día de Canarias, tanto profesores como
alumnos, acuden al centro vestidos con
la ropa típica de las islas.
Para entender la vestimenta tradicional
canaria, es indispensable conocer la evolución de la indumentaria en los últimos
siglos. La vestimenta de transición pasó
por dos fases:
-Predominio de las prendas tradicionales
sobre las recién incorporadas.
-Pérdida de lo tradicional y nacimiento de
gustos nuevos implantados por la moda
importada, con preferencias por los colores fuertes, sobre todo las mujeres.
En el proceso aparecen nuevos modelos y
de entre ellos cabe destacar el campesino
o popular. Hay una variedad de chaquetas
y camisas que es totalmente novedosa, las
faldas serán largas y con mucho vuelo.

A partir de la primera década del siglo
actual, el delantal lo van a decorar y a acotar más, y el zagalejo contará con encajes
y tiras bordadas.
En esta etapa los tejidos más usuales serán:
las cotonias, las indianas, el popelín y diferentes tipos de lana.
En el hombre se generalizará el uso de la
camisa, que suele ser de color blanco, el
chaleco y la chaqueta.
Para la mujer habrá piezas que serán incorporadas paulatinamente pero que con el
paso del tiempo pasan a ser una pieza base.
Este es el caso de la ropa interior: el cuerpo, que era una pieza enteriza que iba
pegada a la piel y que solía ser de tela blanca de algodón. Las bragas son unos calzones o pantalones amplios con encajes y
amarradas con cintas.
Los alumnos empiezan el día participando en los distintos talleres que se han preparado: cerámica y artesanía, baile canario, lucha canaria, bola canaria, cocina típica, el palo, postales de paisajes… Citaremos lo que se hace en algunos de ellos.
-En el taller de baile canario aprenden a
bailar diferentes modalidades como son la
folía (es un baile de paso lento y reposado),
la isa (es un baile alegre con picantes estribillos y con la chispa del humor canario) y
la malagueña (baile y canto melódica).
-En el taller de cocina los alumnos prepararan la comida típica canaria que se
comerá al final de la jornada. La gastronomía de las Islas Canarias está compuesta
por los platos tradicionales del archipiélago canario y constituye un importante elemento de la identidad cultural del pueblo
insular. Se caracteriza por su sencillez,
variedad, riqueza de ingredientes, producida por la fragmentación del territorio
(pudiendo encontrarse en cada isla recetas diferenciadas), la variedad de los productos de la tierra y el mar de las islas, y su
carácter ecléctico, debido a los múltiples
aportes culturales que ha recibido a lo largo de su historia, y por el relativo desconocimiento que de ella se tiene en el exterior. La gastronomía canaria está influida
por otras cocinas, sobre todo por la herencia de los guanches y la influencia de la
gastronomía latinoamericana, muy especialmente de la venezolana, país con el que
el archipiélago ha tenido históricas relaciones humanas y culturales desde el siglo XIX

y especialmente a mediados del siglo XX.
Los alumnos preparan entre otras cosas
papas arrugadas, pella de gofo y montaditos de chorizo de terror:
-El gofio, harina obtenida de la cebada tostada, era su alimento principal. Este producto se ha mantenido en la gastronomía
canaria como elemento fundamental de
la misma, preparándose en muy diversas
formas, y elaborándose a partir de distintos tipos de granos, como el trigo o el millo
(maíz). Tradicionalmente, el gofio se portaba en un zurrón y se mezclaba con agua
amasándose hasta lograr una pasta conocida como gofio amasado.
-Papas arrugadas con mojo. Destacan por
su originalidad y sencillez. Las papas arrugadas son hervidas con su propia piel y
abundante sal. La estrecha relación histórica entre Canarias y América, junto a las
características y diversidad climática de
las islas, explican la variedad de papas que
se encuentran en el archipiélago (conocidas como bonitas, blancas, negras, nuevas, llagadas, etcétera), así como el alto
consumo de este tubérculo. El condimento indispensable para las papas y otros
muchos platos isleños son los mojos, salsas tradicionales entre las que destacan el
mojo verde y el mojo picón.
-Chorizos. Entre los embutidos elaborados en las islas cabe destacar el chorizo
canario en sus diferentes versiones (chorizo de Teror en Gran Canaria, de Chacón
en Lanzarote, palmero, etcétera). A pesar
de tener diferentes denominaciones, todos
ellos se presentan como una pasta blanda
y fácil de untar procedente de las partes
más jugosas del cerdo, generalmente de
color anaranjado o rojo dada la inclusión
de pimentón en la elaboración.
-Para el taller de lucha canaria se trae a
profesionales en el deporte los cuales
hacen una exhibición y enseñan sus técnicas al alumnado. Se caracteriza por la
habilidad para aprovechar la fuerza del
contrario y por no buscar herirlo, sino desequilibrarlo hasta hacerle tocar el suelo
con cualquier parte de su cuerpo que no
sean las plantas de sus pies. Para quebrar
la estabilidad del rival no se permite la
lucha en el suelo, como ocurre con otras
modalidades, ni ninguna clase de llaves o
estrangulaciones. Cuando dos luchadores
se encuentran en el centro del terrero estrechan sus manos en señal de amistad,
nobleza y tradición. Inician el agarre colocándose frente a frente y cada uno introduce su mano izquierda en el remango
derecho del pantalón del oponente. Inclinan sus cuerpos hacia delante por la cin-
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tura, hasta quedar sus hombros derechos
juntos, a la misma altura. Colocando los
brazos derechos en posición vertical, unen
las palmas de las manos y las bajan hasta
tocar el suelo con las puntas de los dedos.
Validada esta secuencia por el árbitro, éste
dará la señal de comienzo de la agarrada
haciendo sonar su silbato. La lucha se desarrolla dentro de un círculo, que es de are-

[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Las conductas sexistas vienen determinadas por los roles que los agentes sociales le transmitimos a los educandos, ya
sea en la escuela o en la familia, como
primer agente social. Por lo tanto, no es
extraño que el alumnado tenga mayor
tendencia hacia la elección de unos juegos sobre otros, como consecuencia de
los modelos que se le transmiten diariamente en la sociedad.
Cuando el alumnado llega a la escuela,
ya tiene unos “esquemas” conductuales
predeterminados por sus propias experiencias personales. El docente debe eliminar las conductas estereotipadas, las
cuales sólo conducen a que haya mayores diferencias entre niños y niñas.
Todo ello, se puede apreciar en sus juegos, como por ejemplo: Decir que los
coches son para los niños y las muñecas para niñas; El color rosa es de niñas;
Jugar a las casitas es de niñas… Tanto
los juegos como los deportes van a condicionar las posteriores etapas de su desarrollo. Gracias a ello, podemos observar como algunos los adultos transmiten a sus hijos modelos estereotipados,
como por ejemplo; aquellos que estimulan más a sus hijos a realizar actividades físicas, frente a sus hijas que se
las induce a unas actividades más tranquilas y más enfocadas a repetir pautas
“machistas”, en donde la mujer ejerce
un papel más pasivo y menos activo en
la sociedad, como es el de ama de casa,
en donde las niñas son las encargadas
de realizar las labores del hogar frente a
los niños que consideran que su papel
es más activo y por lo tanto deben ejercer otras actividades en su entorno.
La escuela tiene que fomentar en las
aulas la igualdad de género. Por dicho

na denominado ‘terrero’, cuyos dos círculos céntricos tienen unas dimensiones
mínimas que han de ser de 16 y 18 metros
de diámetro respectivamente. En él, dos
luchadores se enfrentan agarrados intentando derribarse.
La celebración de este día y lo trabajado
en el aula previamente nos es muy útil para
conseguir los objetivos de este proyecto.
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La coeducación en
los centros educativos
motivo, en los centros escolares se han
de propiciar actividades que no fomenten roles estereotipados. Al contrario, se
debe usar un lenguaje no sexista; tener
en cuenta las ideas previas de las que
parte el educando, etcétera.
Para de este modo, actuar en consecuencia promoviendo en el aula actividades
en donde se estimule que se fomente en
el aula el que haya grupos mixtos, participando y estimulándoles a practicar
todo tipo de actividades.
Seguidamente, expongo un ejemplo de
cuento coeducativo original, que contribuye a fomentar en el alumnado la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su vida diaria.
Cuento: “¿Quiero ser bombera?”
Érase una vez en una pequeña aldea,
vivía Raquel, una bella niña de ojos azules y cabello negro, era tan negro como
el carbón. Pero, Raquel no era feliz, en
aquella pequeña aldea. Ella no paraba
de soñar, con llegar a ser un día bombera, como su papá.
Pero, todos los niños de la aldea, le gritaban: “Ser bombero es cosa de hombres” y tú no eres más que una niña.
Nunca serás bombera, como tu papá.
Cuando Raquel los oía decir aquellas
cosas, se ponía muy triste y lloraba desconsoladamente.
Aquella tarde estaba tan triste que no
quería ver a esos niños, por lo que se fue
a dar paseo al campo. Al cabo de un rato,
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cansada de tanto andar, se tumbó en un
Olivo. Pero de nuevo, se acordó de lo que
decían los niños de la aldea, de su sueño
de ser una bombera. Y comenzó a llorar.
Una ardilla, que vivía en el Olivo, al oírla llorar, le pregunto: ¿Por qué lloras? ¿No
eres feliz? Raquel, le dijo: “Quiero ser
bombera, pero todos los niños se ríen
de mí, porque dicen que soy una niña y
sólo los niños pueden ser bomberos”.
No te pongas triste, le dijo la ardilla a
Raquel. Mira, del Olivo, en el que estás
tumbada, también se rieron de él. Cuando yo les dije que no lo podarán, que el
Olivo les daría aceitunas, con las que
hacer el aceite, para las comidas.
Pero, tampoco me ayudaron a mí, y llegaron a podar muchos olivos. Pero,
sabes, yo luche y conseguí salvar aunque fuese sólo un olivo, en el que tú estás
ahora tumbada.
La ardilla, le dijo a Raquel, si tú quieres
ser bombera, no les hagas caso. Porque
si tú estudias y trabajas duro, conseguirás ser bombera. Como yo al final conseguí salvar el olivo. Y mira, lo pequeña
que yo soy.
La niña estudio y trabajo mucho, como
le había dicho la ardilla y al final consiguió su sueño, que era ser bombera.
Raquel y la ardilla les dieron a los niños
de aquella pequeña aldea una lección:
Cuando tengas un sueño, como nuestra amiga Raquel, que quería ser bombera, debes intentarlo y da igual que seas
niño a niña para lograrlo.

