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“Hemos paralizado en una
legislatura todo el sistema”
n

El filósofo y director del Centro de Estudios en Innovación
y Dinámicas Educativas, José Antonio Marina, afirma que
José Ignacio Wert se ha metido “en un callejón sin salida”
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[E.Navas] “Hemos paralizado en una
legislatura todo el sistema educativo”.
Así de contundente se mostró el director del Centro de Estudios en Innovación
y Dinámicas Educativas, José Antonio
Marina, quien declaró que el ministro
José Ignacio Wert se ha metido “en un
callejón sin salida”. No obstante, también abogó por “hacer todo lo posible
para que se vayan” los maestros y profesores que “no trabajan ni dejan trabajar”.
Durante la inauguración de una jornada titulada ‘El futuro de la educación es
hoy’, organizada por la Fundación SM,
el filósofo lamentó la despreocupación
de la sociedad por los problemas de la
enseñanza y destacó que el docente “está
en el centro de la cultura y la historia”.
A juicio del experto, Wert ha dejado la
educación “en la peor situación, que
es una situación de provisionalidad”.
En declaraciones a Europa Press recogidas por Informativos TeleCinco, el res-

Un país con una tradición escolar pobre
“Mi diagnóstico es malo”, porque “hemos
paralizado en una legislatura todo el sistema educativo, y eso son muchos años
y es lo que me cuesta perdonar”, sentenció José Antonio Marina. A lo largo de su
intervención, el filósofo también afirmó
que es “mentira” aseverar que la enseñanza pasa por una situación “muy mala”.
“Es la mejor que hemos tenido nunca”,
aunque “puede ser mucho mejor”, matizó. En su opinión, algunas de sus lagunas no se deben al marco legislativo, sino
que están relacionadas con la tradición
escolar de España, que es “pobrísima”.
En cuanto al profesorado, argumentó que
hay “un 20 por ciento de maestros excelentes y un 20 por ciento que hay que
hacer lo posible para que se vayan, porque no trabajan ni dejan trabajar”. El resto del colectivo profesional está compuesto, según Marina, por indecisos a los
que habría que dirigir al primer grupo.
El director de CEIDE-FSM fue el encargado de abrir la jornada organizada por
la Fundación SM, con una ponencia en
la que aseguró que sueña “con un grupo
amplio de docentes entusiasta y sabio
decididos a repensar el mundo desde el
aula”. Previamente se entregaron los premios a los diez mejores proyectos del
concurso sobre buenas prácticas educativas en la lucha contra el fracaso y el
abandono escolar temprano, convocado por esta misma entidad dentro
del programa anual ‘Educar lo es todo’.
En el evento, que tuvo como escenario
el CaixaForum Madrid, participaron,
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entre otros especialistas en la materia, el
director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Alfonso González Hermoso de Mendoza; el subdirector general de Innovación, Ordenación y

Política Lingüística de la Comunidad
Valenciana, Ignacio Martínez Arrúe; y la
jefa de Servicio de Programas Educativos
y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Cultura de Extremadura, Montaña Royo.
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Indiferencia ante la diferencia
Andalucía mantiene su apuesta por no concertar a los centros docentes que segreguen por sexos
porque rompe el principio de igualdad, según afirma el consejero de Educación, Cultura y Deporte
[L.C.] Andalucía mantiene su idea de no
concertar a los centros docentes que segreguen por sexos porque “rompe el principio
de igualdad”, según aseguró el consejero
de Educación, Cultura y Deporte. Luciano
Alonso apuesta por un modelo basado en
la coeducación que garantiza el acceso a la
enseñanza en igualdad de oportunidades.
El titular del ramo se niega a pagar con dinero público la educación diferenciada e insiste que la Junta recurrirá ante el Tribunal
Constitucional la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa por vulnerar el
principio de igualdad recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Además, ha cuestionado la decisión de
Senado de aceptar una enmienda adicional de UPN para que, a través de una disposición transitoria a la LOMCE, los colegios que imparten educación diferenciada
puedan volver a pedir el concierto económico, una vez que les ha sido denegado.
Con esta medida, lo que pretende el Gobierno del Partido Popular es “blindar” a este
tipo de escuelas que “discrimina al alumnado”, según ha manifestado Alonso.
En este sentido, el consejero animó a José
Ignacio Wert a “que no abandone la vía de
la rectificación” y que, al igual que ha dado
marcha atrás en el futurible calendario de
aplicación de la futura norma, “esta vez sea
el ministro quien enmiende a su propio
partido y a su socio UPN para que dejen
sin valor esta medida descriminatoria”.
El socialista explicó que, con esta nueva
enmienda, los centros docentes podrán ser
beneficiarios de los conciertos educativos,
pero será la administración autonómica la
encargada de valorar la obligada justificación que deben hacer los centros que eligen el “modelo de segregación, valoración
difícilmente acorde con el principio de
igualdad y no discriminación, presente en
todas las normas que rigen en Andalucía”.
Revocación de los acuerdos
La Junta no renovó este curso los acuerdos
con los colegios que imparten educación
diferenciada, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que respalda su
política en favor de la enseñanza mixta.
El fallo del Alto Tribunal señalaba que los
conciertos con estos centros van en contra del principio constitucional de igualdad, protegido en la Ley de Educación.

“

Por otra parte, Alonso ha presentado
los presupuestos de
su departamento
para 2014, con los
que la Junta de Andalucía pretende
“blindar” la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la cultura y el deporte, “a pesar de
los efectos de la crisis económica y de los
recortes impuestos por el Gobierno central
que suponen un coste extra” a Andalucía.
En concreto, el consejero dijo que se trata
de unos “presupuestos de resistencia”, comprometidos con las prioridades y que garantizan la igualdad de oportunidades en los
tres ámbitos citados. “No se trata únicamante de cuadrar las cuentas, sino de blindar

La consejería garantiza el modelo
equitativo, solidario y eficiente con
unos presupuestos que contrarrestan
los efectos de la crisis y los recortes
nuestro modelo, un modelo equitativo, solidario, universal y eficiente”, argumentó.
Durante su comparecencia, el titular andaluz del ramo informó de que la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte cuenta
para 2014 con un presupuesto consolidado de 6.059.8 millones de euros, lo que
supone el 20,4% del presupuesto andaluz
y un descenso del 3% respecto a los datos
del año pasado, medio punto mejor que la
media de la Junta de Andalucía.
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[J.H.] La Conselleria d’Ensenyament de la
Generalitat y el Consejo de Cámaras de
Comercio de Cataluña desarrollarán en
2014 una campaña para captar empresas
interesadas en incorporar la Formación
Profesional dual. La apuesta del Govern
requiere que en los próximos cuatro años
20.000 centros de trabajo tengan capacidad para desarrollar este modelo educativo, que combina las clases teóricas con las
prácticas remuneradas, lo que exige una
mayor implicación del sector privado.
El departamento que capitanea Irene Rigau
ha firmado ya un convenio de colaboración con la cadena de supermercados
Lidl para impartir el ciclo formativo de grado medio de Comercio en Barcelona.
En el marco de la campaña se organizarán jornadas informativas por todo el territorio catalán para informar a los empresarios de los distintos sectores económicos sobre las caraceterísticas de la FP dual.
El Consejo de Cámaras de Comercio, que
colabora desde hace dos décadas en la gestión de las prácticas de la Formación Profesional, adaptará los temarios de los tutores de empresa a los requerimientos del
nuevo modelo de enseñanza, desarrollará
un web específica en este campo y adaptará su plataforma de gestión para garantizar el éxito seguimiento de los programas.
Durante el presente curso, 42 centros y
más de 2.100 alumnos están adscritos al
sistema dual en Cataluña. Esta cifra triplica la del año anterior.

Cataluña busca empresas
para impartir la FP Dual
La Conselleria d’Ensenyament y Cámaras de Comercio realizan
una campaña para informar al sector privado de la comunidad

Estudiantes Erasmus protestan
ante veinte embajadas españolas
Piden al Gobierno que garantice las becas de cara al próximo curso
[E.G.] Estudiantes beneficiarios de la beca
Erasmus organizaron diferentes protestaron ante una veintena de embajadas y consulados españoles para pedir al Gobierno
presidido por Mariano Rajoy que garantice las ayudas de movilidad el próximo curso académico, después de que la Comisión
Europea anunciara que aumentará el presupuesto para esta materia dirigido a España. Según indicaron los convocantes, para
la organización de las concentraciones se
nombraron coordinadores en cada país
con el fin de solicitar previamente los permisos a ayuntamientos y corporaciones
locales para que autorizaran tales actos.
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La convocatoria se realizó a través de las
redes sociales Facebook y Twitter, y tuvo
tanto éxito que en países como Alemania
se programaron hasta dos movilizaciones.
Las protestas comenzaron a programarse
con dos semanas de antelación, cuando
surgió la controversia en torno a las becas
Erasmus. La chispa saltó tras publicarse
en el BOE del 29 de octubre el cambio de
criterios para asignar el complemento económico del Gobierno español a los beneficiarios de este año, limitando la ayuda a
aquellos alumnos que contaron el curso
pasado con una beca general, y no a todos,
como se había hecho hasta el momento.

Esta modificación llevó a una alumna de
Periodismo con destino en Hamburgo a
liderar una campaña de recogida de firmas a través de la conocida plataforma
digital Change.org, que en sólo cinco días
alcanzó los 200.000 apoyos, aunque actualmente supera los 235.000 adhesiones.
Además de esta iniciativa y de las movilizaciones que se han sucedido desde entonces, los estudiantes Erasmus que se encuentran fuera de España han elaborado
vídeos de protesta contra la decisión del
Gobierno que han colgado en YouTube.
La polémica alcanzó su máximo nivel
cuando un portavoz de la Comisión Europea desmintió la idea transmitida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de que el nuevo reparto que hará Bruselas de los fondos Erasmus (en función
de la población y no de los universitarios)
obligaría a España a reducir drásticamente el número de becarios.
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Por qué Filosofía (en ESO y Bachillerato)
[Guillermo da Costa Palacios · 70.934.161-E]

Filosofía y LOMCE
Con la tan traída y llevada Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
el ciclo de estudios de Filosofía en ESO y
bachillerato queda gravemente dañado.
Como es sabido, solo mantiene su obligatoriedad la Filosofía de primero de bachillerato, al tiempo que pierden su actual condición de troncales las materias filosóficas
de cuarto de la ESO (Educación ético-cívica) y segundo de bachillerato (Historia de
la Filosofía). En cualquier caso, se trata de
un menoscabo injustificable de la formación humanista; ya que, como escribe el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la
Comunidad de Madrid, “la Filosofía es una
de las columnas vertebrales de la civilización occidental y ha sido uno de los ejes de
desarrollo del pensamiento, del avance científico y de la conquista de las libertades. Sin
el adecuado conocimiento de la Historia de
la Filosofía y de la obra de los principales
filósofos, estaremos formando ciudadanos
incapaces de comprender el mundo en el
que viven y de luchar por mejorarlo”. Recuérdese, en fin, que con la actual formulación
de la LOMCE (en el momento de escribir
este artículo dicha ley está en trámite de
debate parlamentario en el Senado), las
horas impartidas de Filosofía en ESO y
bachillerato sufren una reducción del 66,6
% del currículum de la materia. Según la Red
Española de Filosofía, “es el recorte más duro
e injustificado que sufren los estudios de
Filosofía en toda la historia de la democracia española y destruye lo que ha sido un
pilar básico del sistema educativo español
durante las tres últimas décadas”.
Por qué Filosofía
Con el panorama que se barrunta, nunca
estará de más recordar e insistir en lo que
pierden los estudiantes y, por extensión, la
sociedad toda al golpear de esta manera las
disciplinas de Filosofía en los institutos.
En primer lugar, conviene recordar que la
propia UNESCO destaca la importancia de
la Filosofía, y subraya que “la filosofía es una
disciplina que favorece el pensamiento crítico e independiente y con capacidad para
mejorar la comprensión del mundo y promover la tolerancia y la paz”. La UNESCO
no solo reconoce el valor de la Filosofía sino
que promueve y recomienda su enseñanza
en todo el mundo. Así, su significación es
diversa; según la UNESCO, la Filosofía proporciona:

· Análisis y capacidad de reflexión transversal.
· Entendimiento y comprensión de los desafíos de nuestro tiempo, en particular de
los relacionados con la ética y la justicia.
· Espíritu crítico, capacidad de previsión y
criterio ético.
La Filosofía “está dotada de la capacidad
para transformarnos” (Irina Bokova, directora general de la UNESCO) y, con ella, para
transformar el mundo. Es difícil entender
que una ley educativa desatienda estos
hechos…
La Filosofía como asignatura
La búsqueda de la verdad, la racionalidad,
la felicidad, la justicia, la libertad, el bien, la
belleza, la consistencia lógica, etc., se viene
basando, desde la Antigüedad clásica, en el
pensamiento filosófico. Además, es imposible entender cabal y razonadamente la historia, el arte, la literatura o la ciencia sin una
mínima formación filosófica. Esto es, el
potencial formativo de las materias filosóficas solo puede cuestionarse desde la ignorancia y la incultura. El hecho de que gran
parte del alumnado pueda no tener contacto con el pensamiento filosófico, o que dicho
contacto se reduzca drásticamente, es -sin
ánimo de exagerar- una catástrofe educativa. Y por cierto, quienes defendemos la disciplina no estamos solos: “La Sociedad Española de Historia de la Medicina firmó un
manifiesto en el que defiende la materia
como una formación muy importante para
los futuros médicos y decisiva para los alumnos españoles, que permite hacer reflexiones sobre cuestiones importantes en edades clave del desarrollo” (www.larazon.es,
11/10/2013).
Puede parecer una frivolidad, pero a veces
nos encontramos con la necesidad de recordar que la Filosofía es una asignatura más
que estudiar y aprender; con unos contenidos, ejercicios y problemas que le son propios, y, como venimos exponiendo, con una
importancia amparada en sus propios valores, tanto intrínsecos como extrínsecos. De
manera que a nadie extraña que se la defina como una disciplina encargada de estudiar la corrección de los argumentos racionales, como el ejercicio sin límites de la
racionalidad, como investigación sobre la
validez del conocimiento científico o, en fin,
como una materia interdisciplinaria atañida a cuestiones éticas, lógicas, epistemológicas, psicológicas, estéticas, etc. “No se da
ni puede darse objeto alguno que no sea
susceptible de tratamiento filosófico” (Christian Wolff). Es desde su universalidad y radi-

calidad como la Filosofía incumbe e interesa a todo ser humano.
No hay democracia sin Filosofía. Es nuestra
disciplina la que más y mejor atiende al estudio de la ciudadanía, el poder político, las
instituciones democráticas, las formas de
gobierno, etc., porque son los filósofos quienes han pensado, piensan y escriben sobre
estas cuestiones. Porque el Estado democrático y de derecho, así como sus valores,
los derechos humanos, la globalización, la
cultura, tienen fundamentos filosóficos. Son
los filósofos (si bien no solo ellos) quienes
se dedican a las teorías de la sociedad. Y la
posibilidad de entender todos estos asuntos al margen de la historia de la Filosofía y
de los pensadores pasados y presentes es
simplemente inviable. ¿Qué tipo de ciudadano fraguará una ley educativa que priva
a los educandos de la base intelectual misma de su ciudadanía? ¿Con qué criterios de
racionalidad y de consistencia lógica dilucidará y resolverá las demandas fácticas la
persona sin nociones silogísticas? ¿Qué actitudes ensayará en su vida el sujeto ético sin
instrucciones ni educación axiológicas? Sin
noticias de lógica, ética, filosofía política,
teoría y filosofía del arte, de la estética, de
filosofía de la ciencia y de la historia, del lenguaje, de historia de la filosofía y del resto
de ramas de la Filosofía, no puede, dicho
sea con toda sinceridad, entenderse casi
nada.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
GONZÁLEZ RUIZ, AGUSTÍN & GONZÁLEZ RUIZ, FERNANDO: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA (1º. BACHILLERATO). AKAL, MADRID, 2008.
LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA (LOMCE): HTTP://WWW.MECD.
GOB.ES/SERVICIOS-AL-CIUDADANO-MECD/PARTICIPACION-PUBLICA/LOMCE.HTML.
PETICIÓN PÚBLICA: RECOGIDA DE FIRMAS EN
DEFENSA DE LA FILOSOFÍA Y SUS PROFESORES
EN LA LOMCE: HTTP://WWW.PETICIONPUBLICA.ES/?PI=CDL2014.
UNESCO: HTTP://WWW.UNESCO.ORG/NEW/ES/
UNESCO/EVENTS/PRIZES-AND-CELEBRATIONS/
CELEBRATIONS/INTERNATIONAL-DAYS/WORLDPHILOSOPHY-DAY.
WWW.EUROPAPRESS.ES: HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/SOCIEDAD/EDUCACION/NOTICIADENUNCIAN-REDUCCION-FILOSOFIA-ETICA-LOMCE-20130415101900.HTML.
WWW.LARAZON.ES: HTTP://WWW.LARAZON.ES/
DETALLE_NORMAL/NOTICIAS/3919803/SOCIEDAD+EDUCACION/EL-PP-BUSCARA-SALVAR-HISTORIA-DE-LA-FILOSOFIA#.UNEB9_N3GRN.
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[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

El Renacimiento nace en Italia del siglo XV y
su difusión a otros países comienza a finales
de este mismo siglo. Uno de los elementos
que cobraran importancia en la dispersión
de este nuevo modelo artístico es el humanismo, pues en un sistema de ideas concebido por los humanistas en el que las fronteras se difuminan y resulta rápida su difusión.
Por otro lado los nuevos valores en el ámbito de la cultura y el arte en Italia, despiertan
un gran interés en las altas capas de la sociedad, no sólo de Italia, también de otros territorios. Se hicieron muchos viajes por parte
de los miembros de las élites sociales, quienes retornaban a sus países con libros y obras
de arte, incluso, en ocasiones, con artistas
y/o humanistas. Además, muchos artistas de
países europeos viajaron a Italia para empaparse de las ideas artísticas del Renacimiento. Era en este país donde se ponían en contacto con las ruinas del pasado clásico, que
tan en boga estuvo por entonces, ya que la
reelaboración de la Antigüedad Clásica era
uno de los pilares del arte renacentista.
Pero a este mecanismo difusor, de desplazamientos de artistas y patronos, debemos añadir otro elemento de gran calibre como la
invención de la imprenta. Fue el más poderoso vehículo transmisor de las nuevas ideas, que facilitaba la divulgación de la las obras
de humanistas, literarias, geográficas y artísticas, así como libros de los antiguos autores
griegos y romanos. Era un invento chino, las
planchas de madera eran fijas y entintaban
el papel sobre el cual se imprimía. Gutenberg inventó tipos móviles de letras para formar palabras y sustituyó la madera por metal
fundido. Este invento se difundió a partir del
primer libro impreso la Biblia en 1455.
La imprenta provocó una revolución intelectual pues abarató los libros y permitió que
no fueran de la exclusiva propiedad de los
que podían pagar los costosos manuscritos
medievales. La cantidad de libros que podrán
editarse aumentará de forma notable, ya que,
hay que tener en cuenta que, anteriormente se hacía a mano y de forma muy lenta.
El desarrollo del libro impreso supuso un elemento de suma importancia en la difusión
de las nuevas ideas y modelos artísticos que
surgen durante el renacimiento. Aunque no
es el único elemento de difusión, como ya
hemos dicho, pues esta se llevará a cabo a
través de los viajes de artistas y obras de arte
y, también, gracias a los libros y estampas que
circulaban por Europa.
En el caso de la arquitectura, los diversos tratados que varios arquitectos italianos escriben partiendo del tratadista de la época de
la roma imperial, Vitruvio y su obra De Archi-

ae

La Imprenta y la difusión
del Renacimiento
tectura, como es el caso de autores como
Alberti con De Re Aedificatoria (1452). También encontramos artistas que escribieron
tratados tales como Sebatiano Serlio con Tutte l’opere d’architettura et prospettiva (15371551), Giacomo Barozzi Vignola Regola delli
cinque ordini d’architecttectura (1562), Andrea
Palladio con I quattro libri dell’Architectura
(1570) o Antonio Averlino “Il Filarete” con el
Tratatto d’Architectura (1451- 1464).
El desarrollo de la imprenta fue fundamental para la evolución de la arquitectura europea, por la extraordinaria difusión que permitía de estos tratados y por la estandarización reproductiva de la imagen.
La imprenta, a través de los libros, difunde
imágenes, lo que permite a los arquitectos
disponer de conjuntos de ilustraciones iguales entre sí. Antes los manuscritos tenían
pocas ilustraciones y variaban de un ejemplar a otro. Estos tratados ofrecían un catálogo de modelos listos para ser empleados
en la construcción. Sus estampas ofrecían
soluciones arquitectónicas dispuestas para
ser utilizadas en cualquier espacio. Se proporcionaba un método al alcance de cualquiera. Aunque en muchos casos, hay que
destacar, que estas nuevas ideas que llegaban a través de las estampas y tratados, se
veían reelaboradas en algunos lugares dado
el peso que tenían no sólo las tradiciones
constructivas locales, también la selección
que se hacía de las novedades renacentistas.
Il Filarete en su tratado de arquitectura no
solo nos habla de los órdenes clásicos y de
los nuevos modos de construir edificios, también nos deja la planta de una ciudad utópica de Sforzinda dedicada a su mecenas Federico Sforza. Este tipo de tratados tendrán una
enorme repercusión en el resto del continente europeo no sólo porque difundirán tipos
y modelos constructivos en otros países, sino
que también animarán a autores de otros países a realizar traducciones para difundir ese
modelo nuevo renacentista, tal es el caso de
Diego Sagredo, en España.
Con las artes visuales sucede lo mismo, la
difusión llevada a cabo por el libro impreso
va a llevar a las obras de los pintores italianos a un público más amplio fuera de las fronteras de este país, a través de colecciones de
estampas que extenderán por el continente
un repertorio iconográfico ,en ilustraciones,
que muestran los nuevos estilos y formas de

manera homogénea, en los modelos compositivos y en los tipos físicos de los artistas
italianos, usando la xilografía como apoyo.
Los libros de artes figurativas se mantuvieron apegados a contenidos a los contenidos
teóricos, siguiendo el modelo de Alberti en
su obra De pinctura (1435- 1436), basado en
una combinación en el que los principios
teóricos dominaban sobre los modelos visuales. Sin embargo, los artistas tuvieron a su disposición numerosas colecciones de estampas y ¡ repertorios iconográficos que permitieron la difusión de nuevos estilos y formas.
Desde Roma, las nuevas propuestas artísticas se difunden por toda Europa, aunque
cada país lo recibe de distinta manera, según
las características propias de cada lugar. Por
ejemplo, en los países donde triunfó la Reforma religiosa, la pintura se vio oprimida por
las rígidas normas iconoclastas. Sin embargo, en la España de la Contrarreforma tuvieron una gran importancia tanto la arquitectura como la escultura y la pintura religiosas.
Ejemplo de ello puede ser la Masacre de los
inocentes, obra de Rafael, difundida a través
de los grabados de Marcantonio Raimondi,
entre otros muchos grabados de este autor,
difundiendo los tipos y formas del maestro
del Cinquecento y que se convertirá en un
modelo a seguir.
No hay que olvidar que en el norte de Europa, el Renacimiento nórdico, en lugares como
los Países bajos o Alemania, estaban elaborando una relectura propia fuera de Italia,
basándose en tradiciones autóctonas. A
menudo, ambos referentes, italianos y nórdicos, se entremezclaban de una manera fragmentaria y selectiva. El caso de Lucas Cranach el Viejo, autor de Adán y Eva entre otras
obras, es significativo, en sus propuestas sobre
la representación de las proporciones humanas; una de las vías básicas de adaptación en
el norte europeo de los modelos italianos.
Muestra los motivos clásicos o la recuperación italiana del desnudo los cuales conviven con los cánones anticlásicos propios o
las soluciones que apenas tienen en cuenta la perspectiva, tan utilizada en Italia. Este
uso de las novedades se hacía de una manera selectiva, como hemos mencionado,
según los objetivos de los pintores, ya que
se conocían las fuentes italianas y se inspiraban en los repertorios manieristas, no
teniendo que coincidir a la fuerza con el
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modelo italiano en su conjunto.
El propio taller de Cranach importaría modelos italianos, a la vez que, también, difundirá modelos propios del norte, a través de
numerosas réplicas de sus obras las cuales
se hicieron muy populares y apreciadas por
los coleccionistas, especialmente las que mostraban figuras femeninas. O también las xilografías del propio Cranach de 1522 de la primera edición alemana del Nuevo Testamento, que difundirán unas pautas artísticas comprometidas con la nueva manera de ver la
fe promovida por la Reforma protestante.
El Barroco siguió reproduciendo estas composiciones por varias razones: comodidad,
gusto y conservación de tradiciones visuales
aceptadas. Pero, sobre todo, permitían un
control iconográfico muy importante, sobre
todo después de las directrices dictadas a partir del Concilio de Trento. Aunque se reciclaban composiciones, motivos y personajes.
La nueva fórmula de difusión se basaba en
la separación de los ingredientes y la mezcla
con otros nuevos.
Es conveniente hacer ver a nuestro alumnado, tanto de la ESO como de Bachillerato, la
difusión de las teorías y técnicas artísticas
que tuvieron lugar en épocas anteriores y
compararlas con las actuales, puesto que así
será más fácil para ellos la comprensión de
que los estilos artísticos y su evolución a lo
largo del espacio y del tiempo. En un mundo donde la transmisión de la información
se realiza al momento, puede resultar difícil de
entender los procesos en los que los conocimientos se realizaban sin tener una avanzada tecnología de la información como la que
actualmente disponemos. Por lo tanto, procuraremos hacer ver a nuestro alumnado la
importancia de un invento tan revolucionario en el mundo del conocimiento y expansión de las ideas, ya sean artísticas o de carácter más general, como fue la imprenta.
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La tradición y la
clase de Religión
[Lorena Vidal Aragonés · 20.466.459-R]

De la tradición, según esto es hija la historia, y la escrita que primero fue vocal, y lo
son todas, pues tradición es narración, opinión y doctrina derivada vocalmente, sin
haber escrito, con el uso de padres a hijos, y
de los que vieron las cosas, a los que no las
vieron (Luis Cabrera de Córdoba, 1611).
Como bien sabemos, las tradiciones y costumbres tan arraigadas en los pueblos forman parte de la historia de nuestras familias, de nuestros ancestros. No podemos
concebir por separado el concepto que
incumbe a la tradición con el de historia,
ya que uno forma parte del otro, están fuertemente entrelazados y son inseparables.
Los elementos primordiales en cualquier
tradición son una buena manera de presentar los hechos que acontecieron en el
pasado, aquello que ocurrió en el tiempo
que quedó atrás. Las costumbres son una
buena forma a su vez de recordarnos lo que
era propio hacer en ciertas ocasiones, en
precisos lugares y en concretos festejos.
Como aspecto interesante que podemos
desarrollar más en profundidad en nuestra clase de religión, diré que la mayoría de
festejos, fiestas populares y las tradiciones
de nuestro país tienen su origen inequívocamente religioso donde se combina el fervor religioso con actos paganos y lúdicos.
La tradición tal y como la conocemos son
aquellos hechos u obras que se transmiten
de una generación a otra, de padres a
hijos, bien de forma oral o de manera escrita. Con lo referente a la transmisión de la
tradición podemos decir que fue primeramente vocal, el hilo conductor de la tradición era la voz de las personas: la palabra.
La doctrina se transmitía de boca en boca.
Con el paso del tiempo se enriqueció esa
cultura y la doctrina vocal se convirtió en
escritura, en palabra pero esta vez escrita.
La tradición puede ser a su vez tildada como
narración, opinión, palabra, doctrina
porque engloba todos estos conceptos.
La palabra tradición proviene del antiguo
latín “traditio” que viene del verbo “tradere”, y su significado es traer, entregar. De
este modo se podría decir que la tradición
es el legado que nuestros antepasados nos
han entregado y es por ello que nos encontramos en la situación de proteger, cuidar
y respetar este regalo tan preciado que nos
han otorgado.

Podemos resumir el concepto
de tradición como aquello que
atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón y en el
propio recuerdo, aquel hecho
que a pesar del inevitable paso
del tiempo nos permite sentirnos ceca de
nuestros seres queridos y tan amados que
por desgracia o bien por el inevitable paso del
tiempo ya no están entre nosotros. Es por ello,
que para que su recuerdo jamás quede en el
olvido, debemos transmitir a nuestros pequeños y pequeñas todas esas costumbres y experiencias que forman parte de nuestra tradición, que es al fin y al cabo, la voz de aquellos
que estuvieron y vivieron desde el principio
de los días. De este modo, si narramos, enseñamos, practicamos… las propias maneras
de actuar o de comportarse de nuestros antepasados no quedarán en el olvido y perdurarán en el tiempo para toda la eternidad.
Respetar la tradición es una bella manera de
honrar y recordar a nuestros ancestros, a nuestros queridos familiares que ya no se encuentran con nosotros. Evidentemente no les tenemos de forma física, pero sí viven en nuestro
recuerdo, ya que repitiendo e imitando sus
costumbres les tenemos presentes en muchos
momentos a lo largo de nuestra vida.
Cuántas veces hemos oído a nuestras madres
hablar de cómo su abuela hacía los guisos, y
es por ello que nosotras lo continuamos
haciendo de la misma manera… o en cuantas ocasiones nuestras abuelas nos han narrado cómo se celebraba alguna festividad o celebración familiar, como el encendido de velas
la víspera de todos los santos, y las seguimos
imitando porque así lo hacían ellas antaño.
Como ejemplo de las tradiciones más palpables y que podemos tratar en nuestra clase de
religión, mencionaré el montaje del Belén
cuando llega la Navidad, o la mona de Pascua, una comida en el campo como se hacía
antiguamente, entre otros actos.
Es una realidad que la tradición forma parte
de nuestra historia y es vital conocer la
memoria histórica con el fin de no incurrir en
errores ya vividos en el pasado. Es una auténtica pena abandonar y dejar en el olvido las
tradiciones, costumbres y festejos de nuestros pueblos ya que es una forma de olvidar
a los antepasados y a los familiares fallecidos.
El hecho más importante que envuelve a las
tradiciones y a las costumbres no es únicamente su aspecto exterior, sino también el
significado interior que estas poseen. Es por
este motivo que considero que nuestro alumnado debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo todas estas costumbres y tradiciones para así de este modo poder entenderlas
y vivirlas de la mejor manera posible.
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Tema ‘Somos iguales. Pero, diferentes’
[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Justificación
Un gran valor que tiene que transmitirse
en la escuela es la igualdad de oportunidades de todas las personas, estableciendo medidas que favorezcan a los sectores
más desfavorecidos y marginados de la
sociedad. Como educadores, debemos
incorporar en todas las actividades que
realicemos con nuestro alumnado, el inculcarles el respeto por los derechos humanos en nuestras actitudes y en cada situación, en donde el derecho a la salud o a la
educación, sean pilares a los que defender
en una sociedad democrática.
En los últimos tiempos, estamos asistiendo a ver en nuestras aulas cada vez mayor
multiculturalidad, por lo que se ha de educar partiendo de un respeto a la diversidad sociocultural. Por lo que el profesorado debe abogar por una escuela comprensiva, que este abierta a todo el alumnado,
sin discriminaciones y ante todo que nos
enseñe a convivir juntos respetando unas
normas y unos valores comunes.
El tema a desarrollar en la unidad hace una
mayor incidencia en los siguientes objetivos generales de la etapa, como son:
“Establecer relaciones afectivas y sociales
cada vez más amplias y satisfactorias”;
“tener una imagen positiva de sí misma...”;
etcétera. Aunque hace mayor hincapié en
dichos objetivos, ello no resta para que a
lo largo de la unidad se trabajen otros alusivos a la propia etapa.
Criterios de Evaluación
· Proporcionar al alumnado un marco de
relaciones basado en el diálogo y en la
igualdad de oportunidades.
· Facilitar la convivencia y entender la multiculturalidad, como un elemento enriquecedor.
· Crear un clima de confianza en el que los
educandos se expresen libremente.
· Respetar a todos los seres humanos, por
encima de todas las diferencias.
Contenidos
· Iguales y diferentes. Identificación de las
cualidades y características personales y
de los otros.
· Comparación de las diferencias de los
niños/as de otros países.
· Reconocimiento de comportamientos y
actitudes adecuadas e inadecuadas·
· Vivenciación y experimentación de actividades con los demás, como la recopilación
de músicas, canciones de otras culturas.
· Actitud de colaboración y de solidaridad

hacia a los demás.
Temas transversales:
· La educación para la vida en sociedad: La
educación pretende que todo el alumnado
se forme para vivir en la sociedad con todos
sus derechos y deberes como ciudadano.
· La educación para la paz: Con respecto a
este tema transversal hace alusión a una
serie de pautas de comportamiento que
se orientan hacia la convivencia, tolerancia y solidaridad que nos permita para vivir
juntos y en paz.
· La coeducación: La igualdad por encima
de las diferencias de género.
Metodología
La metodología a utilizar en el aula será a
través de métodos cooperativos en donde
se fomenten las estrategias socio-afectivas, las cuales contribuyen al desarrollo de
actitudes positivas hacia la diversidad. Uno
de los retos del propio profesorado, será
educar para la libertad de expresión entre
su alumnado y en ambiente cálido que le
de confianza para ser capaz de decir lo que
piensa sin sentirse cohibido.
La metodología a llevar a cabo en la unidad se ajustará previamente a las ideas previas de las que parte el educando, así de
este modo estaré consiguiendo en el discente aprendizajes significativos.
Las actividades tendrán un carácter constructivo en la medida en que a través del
juego, la acción y la experimentación vaya
construyendo sus aprendizajes. En el juego se aúna un fuerte carácter motivador
en las situaciones de aprendizaje.
La organización espacial estará en función
de sus necesidades y del tipo de tarea y
actividades que tenga que realizar. Y, como
no, todo aquello que se les proponga deberá realizarse en un ambiente cálido y acogedor, fomentando siempre en el discente seguridad y confianza en sí mismo.
Actividades
· Actividades de ideas previas:
En la asamblea se les propondrá que traigan a la escuela, fotos de cuando eran
pequeños, para apreciar el cambio físico
que han tenido con el paso de los años, y
las diferencias que ven entre ellos. Partiendo de los rasgos físicos, quisiera detallar
a continuación otras actividades que también les motivarán y le ayudarán a apreciar los rasgos iguales y diferentes que tenemos todos los individuos.
1. Todos somos diferentes.- En la asamblea
comentaremos acerca de ser igual y diferente. Primero, comenzarán por sus pro-

pias características personales: rubia/
morena; ojos de diferente color, pelo de
distinto corte... Esto les servirá para ir apreciando, las cualidades físicas de cada uno
de los niños/as de la clase. Posteriormente el profesorado les entregará revistas en
donde aparecen personas con diferentes
rasgos físicos, de las que deberán elegir
dos de entre todas cada discente. Seguidamente, lo pegarán en un folio previamente doblado por la mitad, para que ponga las dos fotos elegidas en cada mitad.
Después, deberán comentar por qué son
diferentes las personas que cada uno ha
elegido de entre todas las que había en las
revistas.
2. Manos unidas.- El alumnado va a realizar
un mural, en el que van a realizar mezclas
de colores con sus manos. Cada niño/a se
pintará las manos de un color y las mezclará con otro, de este modo aparecerán distintos colores por medio de las mezclas. Al
finalizar habrán realizado un mural en donde aparecerán sus mezclas de colores, las
cuales las han podido hacer por qué no estaban solos, sino que formaban un equipo de
amigos/as. Mezcla de colores a partir de los
colores básicos, a partir de la pintura de
dedos. Composición sobre papel continuo
de las “huellas de las razas del mundo” a
base de estampar las huellas de sus manos.
· Actividades de Motivación:
1. Cuento “La amistad”.- El cuento nos narra
la amistad de tres amigos, que se conocieron en la escuela, ya que cada uno había
nacido en distintos países. Uno de ellos
nació en España, otro nació en África y el
tercer amigo nació en Japón. Cada uno a
lo largo de la narración mostrará la cultura de su país, como por ejemplo: las canciones, los juegos, las fiestas de su tierra...
2. Canciones, poesías, etcétera. Por ejemplo: “Todos los niños del mundo son nuestros amiguitos” (Canción de los payasos)
o “Que canten los niños, que alcen la voz”
(Canción de perales).
3. Láminas motivadoras alusivas a niños/as
de otros lugares del mundo, que serán
expuestas por la clase.
· Actividades de desarrollo:
1. Realización de unas siluetas de niños/as
de otros países.- Las siluetas que se pueden realizar podrían corresponder a los
personajes del cuento: el niño de África, el
niño de Japón y el niño de España. Aunque el docente les puede sugerir realizar a
tamaño natural la silueta de un niño y una
niña de otro país. Para ello, les mostrará
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fotografías alusivas a distintos niños de
otros lugares del mundo, y será por azar,
la elección del lugar en donde haya nacido, es decir, podrá ser un niño/a africano,
asiática, europeo... Conforme va cambiando la estación, la ropa de las siluetas deberemos cambiarles la ropa.
2. El tren de la igualdad.- El alumnado va
a realizar el tren de la igualdad, en el que
los educandos van a montar a todos sus
nuevos amigos/as. Primero entre todos
van a pintar la locomotora, la cual se irá
coloreando por grupos, es decir se dividirá la clase, para que no se creen conflictos.
Mientras que unos están coloreando la
máquina del tren, los demás irán coloreando al nuevo amigo o amiga que van a
tener de compañero en el viaje. El profesorado les habrá dado distintos niños/as
de los que sólo se verá su rostro, cuando
los hayan terminado deberán pegarlos en
el tren. En cada vagón se podrán montar
dos niños, es decir; irá cada niño/a y el
nuevo amigo/a que están pintando.
3. Dramatización.- El cuento que hubo sido
narrado dentro de las actividades motivadoras del centro de interés, va a ser dramatizado por el alumnado. Para ello, necesitarán primeramente repartir los papeles del cuento. Los personajes serán elegidos por azar, aunque en aquellos casos en
los que uno de ellos/as no quiera participar, como por ejemplo por qué sea tímido/a o por otras causas. No es positivo el
forzarles a participar, ya que lo que produciríamos sería el efecto contrario, es
decir; un rechazo a realizar actividades de
este tipo. Por lo que, con mucho tacto,
debemos ayudarle a que se dé cuenta que
no ocurre nada y que es una experiencia
divertida.
4. Mapa de colores.- El profesorado habrá
fotocopiado previamente el mapa a gran
tamaño, en donde se aprecien los distintos lugares del mundo. Si recordamos el
cuento, cada uno de nuestros nuevos amigos era de lugares distintos, uno era de África, otro de Japón y otro de España. Para
realizar la actividad, la clase se distribuirán por grupos de 8/9, en el que cada grupo se encargará de colorear uno de los países. Así un grupo pintará África, otro pintará Japón y el último se encargará de pintar España. Cuando cada grupo haya terminado de pintarlos se colgará en la pared
al lado de la silueta del niño/a que se había
realizado con anterioridad. Como por
ejemplo: Si se hubo realizado la silueta de
un niño de África, se pondrá a su lado el
mapa que hayan pintado alusivo a dicho
continente.

· Actividades de comunicación:
Cuando terminan las actividades, es un
buen momento para comentar lo que ha
ocurrido, por ejemplo; en la actividad de
motivación en que se contó un cuento es
interesante apreciar sus comentarios y la
dramatización que hacen del mismo. En
definitiva hay multitud de momentos a lo
largo de la jornada escolar, en donde se
pueden apreciar situaciones comunicativas por parte de los educandos.
· Actividades de consolidación:
-Realizar una selección de los pictogramas
que el profesorado les habrá entregado,
relacionados con distintos rostros de persona con distintas nacionalidades.

-El educando deberá encontrar y establecer grupos de personas con rasgos físicos
diferentes, de otras que tienen unos rasgos físicos muy parecidos.
-Recortar de una revista las personas que
sean del mismo país, en la lámina aparecerán niños y niñas de diferentes continentes.
· Actividades de refuerzo:
Rincón de la solidaridad.- Murales de las
siluetas de los niños, “tren de la igualdad”,
cartel de “manos unidas”, etcétera.
Actividades de ampliación:
Día de convivencia con los familiares, en
donde se expongan los trabajos realizados
en relación a la multiculturalidad que existe en el mundo.

Golden5, una nueva aula
[Ana M. Rosas Maldonado · 44.298.856-M]

El Proyecto Golden5 tiene como objetivo crear un programa educativo dirigido
al profesorado para conseguir un ambiente escolar y más efectivo en el aula. Este
proyecto está fundamentado en la creencia de que las escuelas tienen importantes responsabilidades en la creación de
los futuros ciudadanos y en el desarrollo
de actitudes saludables hacia ellos mismos, los otros y la sociedad, teniendo
especialmente en cuenta que los niños
en exclusión social necesitan una atención especial. Los docentes necesitan ser
competentes dirigiendo estrategias y
mejorando el desarrollo social de los
niños y las niñas, y de las clases como grupo. En este sentido, el programa Golden5
propone un principio, unas áreas y unos
pasos claves para conseguirlo.
Actualmente existen unos problemas en
educación, como es la falta de motivación, el rendimiento, las interrupciones
en clase, la atención a la diversidad…
Estos cambios se acusan más en la etapa de secundaria, ya que se unen a los
cambios propios de la adolescencia.
Estos cambios y adaptaciones no se dan
en un contexto social (la escuela), en grupos y ante la influencia de iguales.
Desde esta perspectiva, principios básicos de la influencia del grupo en el comportamiento han sido rescatados, y aplicados a la educación. Los principios Golden, como son la teoría atribucional
(hace referencia a la tendencia a atribuir la conducta de los demás a una de

entre dos causas posibles: una causa interna, como son rasgos de personalidad, inteligencia, motivación, etcétera, o una causa externa como la suerte, situación o
acciones de terceras personas, y el efecto
de audiencia (es el impacto que tiene una
audiencia pasiva sobre un sujeto que está
realizando una tarea), subyacen el Proyecto Goden5, que basa en ellos su puesta en
marcha en el aula
El Proyecto Golden5 considera una serie
de áreas a trabajar que denominan “Golden áreas” por ser las que mayor incidencia pueden tener en el cambio de la dinámica del aula, y en la percepción de los
estudiantes. Dichas Golden áreas son:
1. Gestión del aula.
2. Construyendo relaciones.
3. Clima social.
4. Aprendizaje ajustado.
5. Relación familia-escuela.
Estas áreas son implementadas a partir de
una serie de pasos claves o estrategias que
se proporcionan. Cada una de ellas contiene un número variado de pasos claves
o estrategias que si se llevan a cabo de
manera sistemática y consciente en el aula,
mejoran las habilidades del profesorado y
tienen impacto en el alumnado.
Los pasos para desarrollar cada una de
estas áreas son:
1. Gestión del aula:
-Flujo y continuidad, no dejar que un comportamiento interrumpa el desarrollo de
la clase.
-Poner atención y alabar todas las conductas positivas que se den en el aula.
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-Proactividad, resolver los problemas en privado, en voz baja, antes o después de clase.
-Progresión, construir un sistema de gestión de comportamiento no verbal para la
atención grupal, informar sobre la conducta esperada, seguir un modelo de relaciones.
-Prevenir lo que puede suceder y estar preparado.
-Reaccionar y moldear, hablando con el
alumnado y llegar a acuerdos con él.
-Ajustarse y asegurarse de que las propias
reacciones son razonables frente al conflicto y restarle importancia.
-Sincronización, abordar el problema tan
pronto sea posible.
-Organizar las actividades y las instrucciones en secuencias sucesivas y naturales.
-Anclar lo que se ha trabajado y proyectar
la siguiente sesión.
-Romper moldes, analizar lo acontecido y
realizar cosas inesperadas.
-Recordar todo lo que se vea necesario
escribiéndolo en la pizarra.
2. Construyendo relaciones:
-Nombrar y mirar a todos los alumnos.
-Dar una retroalimentación positiva y
constructiva al alumnado y enfocarlo hacia
habilidades positivas.
-Momento de oro, consistente en mostrar
interés en el niño y hablar sobre asuntos
no escolares.
-Hablar positivamente sobre el alumno
cuando otros adultos o niños están delante.
-Reconocimiento positivo cuando te
encuentres con el alumno fuera del aula.
-Escuchar al alumno.
-Usar el humor en clase.
-Usar las buenas cualidades del alumno
como un referente en clase.
-Usar borrón y cuenta nueva, cada día es
una nueva oportunidad.
-Recordar las cosas que el niño te ha dicho,
repetirlas y mostrar interés.

-El profesorado se presentará, y hablará
sobre sí mismo, su experiencia, etcétera.
3. Clima social:
-Conocimiento del alumnado.
-Elaborar de 3 a 5 reglas positivas referidas a las relaciones y al trato con los demás.
-Promoción social sistemática y evaluación sobre lo que están satisfechos con el
profesor y en qué son buenos los alumnos.
-Promover la autonomía haciendo hincapié en las estrategias de aprendizaje y la
organización de la clase.
-Tutoría entre iguales, los alumnos se ayudarán académicamente.
-Evaluaciones positivas sistemáticas después de cada lección y cada día.
-Cooperar, hacer cosas juntos.
-Localizar nuestra meta para la clase y/o
para cada individuo.
-Significante, usar a los buenos alumnos
como referentes.
-Reservar tiempo para la resolución de
conflictos.
-Ser capaces de expresar nuestras emociones y propiciar el clima adecuado para ellos.
-Participar en una acción solidaria.
-Decoración de la clase todos juntos.
-Organización del aula (pupitres, flores,
dibujos…).
4. Aprendizaje ajustado:
-Los alumnos deberán ser capaces de elegir diferentes tareas, niveles o estrategias
de trabajo.
-Se corregirá con bolígrafo verde señalando aquello que esté bien.
-Evaluación privada del alumnado.
-Enfocarse en estrategias de aprendizaje
para mejorar la autonomía.
-Usar los intereses del alumnado para planificar la clase.
-La atención a la diversidad se hará dentro del aula o conectada a ella.
-Usar materiales propios.
-Usar sistemas de autoevaluación de alum-
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nos y alumnas.
-Los alumnos serán un recurso más, que
se ayudarán mutuamente.
-Usar planes de trabajo como una forma
de aprendizaje individualizado.
5. Relaciones Familia-Escuela:
-Contactos regulares con la familia con un
mensaje positivo.
-Preguntar o entrevistar a los padres para
ver cómo creen que sus hijos se desenvuelven solos y prosperan.
-Informar mediante un cuestionario sobre
la motivación, autoestima, modificaciones académicas, expectativas y modificaciones sociales para aumentar la expectativa sobre sus propios hijos.
-”Contratos de aprendizaje” entre alumno-profesor-padres centrándose en responsabilidad y mejora.
-Mostrar interés por las familias, preguntando a los alumnos.
-”Día de puertas abiertas” con el alumnado y las familias, para que éstas puedan
ver el trabajo y aulas de sus hijo/as.
-Organizar grupos de familias en clase para
que realicen actividades una vez al mes
por la tarde/noche.
-Crear un “banco de padres” donde las
familias puedan aportar lo que cada uno
haga su aportación, (ayuda, asistencia,
charlas, conducción…).
-Entrevista con el docente, estudiante y
padres con un enfoque positivo.
BIBLIOGRAFÍA
LERA, MJ (2007) ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL
CLIMA ESCOLAR: PROYECTO GOLDEN5.INNOVACIONES EDUCATIVAS. MEC: MADRID.
LERA, MJ (2007) LA VIOLENCIA ESCOLAR, ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EUROPA Y LA ALTERNATIVA GOLDEN A LA GESTIÓN DE AULA. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO.
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¿Qué les interesa a los jóvenes?
[Carmen Delia Ojeda Pérez · 52.856.451-J]

La adolescencia se caracteriza por una mayor,
y súbita, consciencia de sí mismo. Esta mayor
consciencia deriva de las nuevas estructuras
psicológicas que se desarrollan en el adolescente, sobre todo, la capacidad de abstraer
los significados de los momentos particulares. Mientras que para el niño pequeño y el
púber, la vida transcurre día a día y de forma
contingente a su percepción inmediata, el
adolescente ya puede pensar y planear en
periodos prolongados de tiempo y espacio.
Aparece, con plenitud, el hecho innegable de
la muerte, el adolescente comprende
que él morirá. Anteriormente, el niño pequeño sabía que la muerte existía, pero sólo aprehendía sus aspectos físicos, conductuales.
Ahora, por primera vez comprende la transcendencia abstracta del no ser. En la personalidad juvenil la sexualidad y la muerte conviven de manera muy cercana.
En efecto, el adolescente utiliza sus funciones psicológicas recién adquiridas para colocarse como el héroe en una obra que él mismo crea y recrea de una manera desordenada. Este fantaseo (al que Freud llamó “fantaseos del super-Yo”) se caracteriza precisamente por su falta total de relación con las condiciones objetivas en las que vive el adolescente. Junto con esta imaginación desbordada,
en el adolescente se presenta una necesidad
casi compulsiva por admirar a alguien, por
venerar ciegamente y sin condiciones. De este
modo, y hablando siempre en términos generales, el adolescente sobre ejercita su mente
con su fantasía inagotable, pero abandona su
cuerpo, de esta manera muchas veces es llamado “holgazán” por los adultos que lo rodean y que no comprenden que el adolescente
descubre el mundo, a su modo y a solas. ¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes? ¿Qué
les preocupa? ¿Cuáles son sus necesidades?
Sesenta alumnos de entre 16 y 20 años de un
instituto dieron su opinión. A través de cuestionarios y actividades de grupo, los jóvenes
aportaron su punto de vista y describieron
cómo se ven a sí mismos. Coincidieron en
que, por lo general, son “individualistas” y que
lo que más les preocupa es el empleo y la
vivienda. La responsabilidad cívica, la ecología y la salud los divide, unos consideran que
los jóvenes son solidarios y respetuosos con
el medio ambiente, mientras que otros opinan que estas cuestiones son secundario. No
se consideran pasivos, aunque reconocen que
en muchas ocasiones no se implican porque
las propuestas no se ajustan a sus gustos.
En cuanto a política, según un informe de la

Juventud en Andalucía, realizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el Centro de
Estudios Andaluces, el 76,6 por ciento de los
jóvenes se declaran “desinteresados” por la
política y a un 13 por ciento les da igual un
régimen que otro, aunque la inmensa mayoría suscribe que la democracia es un preferible a cualquier otra forma de gobierno. El estudio ha sido realizado a través de 3.200 entrevistas a una población de entre 14 y 30 años
de las ocho provincias andaluzas. Según las
conclusiones del informe, realizado de enero a mayo de 2011, los jóvenes se muestran
“muy preocupados” por el desempleo. Consideran que el problema principal es el paro
y la precariedad laboral, con 72,1 por ciento.
Igualmente, la encuesta indica que el 78,9 por
ciento de los desempleados trataron de buscar un empleo en las últimas cuatro semanas.
Siguiendo con la formación y el sistema educativo, el porcentaje de jóvenes con FP ha
bajado respecto a 2003, cuando se hizo un
estudio similar, pasando del 9,9 al 8,7 por ciento. Sin embargo, aumenta el número con
Bachillerato, de 9,8 a 15,8 por ciento, y el de
jóvenes con estudios universitarios, del 14,5
al 25,3 por ciento. Las chicas son las que en
mayor medida acceden a estudios universitarios de grado medio y superior; el 71,9 por
ciento otorga un gran valor a las credenciales
educativas como medio de inserción laboral;
y el 83,7 por ciento opina que la realización
de una carrera supone un esfuerzo económico y más del 89 por ciento defiende la provisión estatal del gasto en educación.
Los jóvenes andaluces valoran también
mucho las relaciones familiares y perciben las
relaciones con sus padres como “muy buenas”. Además, el 70 por ciento vive en el hogar
familiar y un 36,9 por ciento, al ser preguntados cómo prefieren vivir, dicen que en pareja y con hijos. En relación a qué modelo de
familiar prefieren, el 81,7 por ciento prefiere
un modelo simétrico -ambos trabajo fuera
del hogar y reparto de las tareas domésticas; un 13,1 por ciento prefiere que la mujer trabaje menos horas fuera de casa y se ocupe en
mayor medida del hogar; y un 5,3 por ciento,
que el hombre trabaje fuere del hogar y la
mujer se ocupe de las tareas.
En relación a la familia, la edad promedio de
los jóvenes que dejan el hogar es 20,3 años, el
37,4 por ciento por los estudios; el 30,4 por
ciento por la formación de una familia; y el
17,8 por ciento por factores económicos. En
cuanto a la independencia económica, el 50
por ciento vive exclusivamente de los ingresos de otras personas y el 22,5 por ciento vive

exclusivamente de sus ingresos. Por último,
y respecto a tener hijos, el 62,5 por ciento considera que puede ser un obstáculo para la vida
profesional de las mujeres.
En el capítulo salud y calidad de vida, la edad
media en que la juventud tiene su primera
relación sexual completa es de 16,4 años, frente a los 17,4 de 2003. Además, el 80 por ciento dice usar anticonceptivos, con una mayor
conciencia entre los más jóvenes. Respecto
al consumo de alcohol, el 76,1 por ciento de
los jóvenes de Andalucía ha consumido alcohol alguna vez; de ellos, el 90 por ciento bebe
solo de forma ocasional o en fin de semana;
y el 60 por ciento de la juventud no consume
tabaco, ni siquiera lo ha probado.
Respecto a las pautas de ocio, consumo cultural y nuevas tecnologías, el 92,2 por ciento
se declara consumidor de televisión, y el 91,4
por ciento hace un uso diario o semanal de
Internet. Sobre el tiempo de lectura, el 76,2
por ciento de la juventud dedica parte de su
tiempo diario a la lectura, y en cuanto a lo que
más les gusta en su tiempo libre, tanto chicos
como chicas optan por escuchar música en
primer lugar, seguido de salir con los amigos
y viajar.
Del mismo modo, la juventud andaluza se
muestra “intolerante” a la violencia de género, una intolerancia que también se manifiesta en lo relativo a la contaminación y el suicidio. Sin embargo, es “tolerante” hacia la homosexualidad, la eutanasia y el aborto. Además,
su grado de compromiso por la igualdad
alcanza el 8,9 sobre diez, seguido de su compromiso por la libertad, los derechos humanos, y la lucha contra el hambre; la paz; el cuidado del medio ambiente; o la lucha contra
el racismo en quinto lugar.
Pese a que la juventud tiene una actitud intolerante hacia la violencia de género los casos
suben entre los más jóvenes, a pesar de que
estos jóvenes han crecido en libertad, en
democracia, y han sido educados en valores.
Quizás, hay que profundizar en la educación
entre iguales, en valores y en la Educación
para la Ciudadanía.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ELPERIODICOEXTREMADURA.COM/
NOTICIAS/BADAJOZ/QUE-LE-INTERESA-A-LOSJOVENES-_375252.HTML
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HTTP://WWW.BUENASTAREAS.COM/ENSAYOS/QU
E-LES-I NTER ESA-A-LOS-J%C3%B3VEN ES/
2143929.HTML

Didáctica13
Número 117 <<

[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

Se considera la educación emocional como
la capacidad que nos permite reconocer,
expresar y gestionar las emociones propias,
por un lado, y empatizar y manifestar habilidades sociales en la relación con los demás,
por otro. En definitiva, la educación emocional es el proceso durante el cual vamos
desarrollando nuestra inteligencia emocional. Por lo tanto, las emociones están presentes todos los días en las vidas de grandes
y pequeños. La única diferencia entre un bebé
o un niño y un adulto es que los dos primeros solo pueden ponerles nombre y gestionarlas con el acompañamiento del mayor,
para poder, así, ir aprendiendo y adquiriendo herramientas y recursos personales para
poder manejarse de manera autónoma.
Este proceso se puede dar ya de adulto o,
mejor aún, desde niño, pero en este último
caso se hace necesario el acompañamiento adulto que pone palabras, da tiempo, ofrece alternativas, escucha y provee experiencias en relación a las situaciones que viven
los niños con su mundo emocional y con el
de los demás.
Muchos de los investigadores relacionan
directamente el estado emocional de la
madre durante el embarazo con el desarrollo posterior del niño, según el nivel de estrés
que ésta haya padecido durante los nueve
meses. Esta sería una más de las muchas
conexiones por las que escuela y hogar se
complementan y necesitan cooperar
mutuamente en favor del menor.
Además, el trabajo de la educación emocional no debe de entenderse como una asignatura más para los niños, ya que cuando
el niño llega a la escuela él ya tiene una historia emocional detrás. Y por lo tanto, es de
importancia la presencia del docente que le
guiará, lo escuchará y le facilitará para poder
fortalecer esa inteligencia que ira desarrollando y construyendo,
A continuación se detallan una serie de actividades que son útiles para trabajar la educación emocional en los niños de 3 a 6 años.
1. El diccionario de las emociones:
· Objetivos: Aprender a interiorizar formas
de expresarse emocionalmente y trabajar
un vocabulario que permita conocer el nombre de varias emociones, las respuestas emocionales y físicas que conlleva y las situaciones que provocan.
· Temporización: una hora.
· Procedimiento: En cada cartulina (previamente perforada) los niños tienen que poner
en grande el nombre de una emoción (tristeza, alegría, etc.). Harán un dibujo de la
situación que les provoca ese sentimiento.
Durante la actividad, deberán ir hablando
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de sus emociones, las situaciones que la provocan, etc. Además, pondrán el nombre en
la tapa (diccionario de las emociones) y
pasarán los hilos por los agujeros.
· Materiales: Cartulinas, lana y fotografías o
dibujos.
2. El tarro de las buenas noticias:
· Objetivos: Reconocer y valorar las situaciones positivas que están viviendo, y permitir
un espacio para hablar de las situaciones
positivas.
· Procedimiento: Cada vez que ocurra una
buena noticia en la clase la maestra anotara la noticia en un papel y lo introducirá en
el tarro. Si el niño ya sabe escribir, explicará la buena noticia a sus compañeros y luego la escribirá él. Durante el curso haremos
un repaso de las buenas noticias. Al final del
curso realizaremos un mural con todas las
buenas noticias que hemos tenido.
· Temporización: Durante el curso.
· Materiales: Tarro, papel y lápiz.
3. Emocionómetro:
· Objetivos: Identificar las emociones que
sienten cada día y reconocer y habituar sus
propias emociones y las de los demás como
una rutina más.
· Procedimiento: Se pega la foto de cada niño
en un palo y se colocan en la pared unas cartulinas con distintas emociones (contento,
triste, enfadado, miedoso, etcétera). Cada
día (al entrar, al salir…), cada niño podrá
coger su foto y colocarla en la emoción que
se represente en el momento.
· Temporización: Durante todo el curso.
· Materiales: Cartulina, palos de madera,
fotos de los niños.
4. Reconocimiento de situaciones:
· Objetivos: Identificar las emociones asociadas a diferentes situaciones y reconocer
las propias emociones y las de los demás
como una rutina más.
· Procedimiento: Se hace en clase una caja
como la de las patatas fritas, que son con una
cartulina amarilla doblada y pegada en forma de rectángulo. En cada caja se ponen
adjetivos con imágenes (divertido, aburrido…) y en cada palo se coloca una imagen
(jugar, ir al médico, pelearme…). Se les entrega a los niños cada palo con la imagen de la
situación y deben de colocarla en la caja ade-

cuada. Los demás pueden dar su opinión.
· Temporización: 30 minutos.
· Materiales: Cartulinas de color amarillo,
imágenes de los adjetivos y de las situaciones, y palos de madera.
5. Álbum de fotos emocional:
· Objetivos: Aprender a identificar sus propias expresiones emocionales y la de los
demás a través del rostro.
· Procedimiento: Hacer fotos de los niños,
en cada una de las cuales expresarán una
emoción distinta: alegría, pena, sorpresa,
enfadado. Una vez realizadas las fotos se
colocarán cuatro cartulinas, una por cada
emoción. Se pondrán en el rincón de las
emociones para poder trabajar con ellas.
· Temporización: una hora.
· Materiales: Cámara de fotos y cartulinas.
6. El dado de las emociones:
· Objetivos: Identificar distintas emociones.
· Procedimiento: Se construye un dado en
el que en cada cara se representa una emoción distinta. Los niños estarán sentados en
forma de círculo y por orden irán tirando el
dado y deberán realizar la misma expresión
de cara que aparezca en él. Se puede complementar diciendo situaciones que les provoquen esas mismas caras.
· Temporización: 30 minutos.
Materiales: Cartulinas y fotos de emociones.
7. Poniendo caras:
· Objetivos: Identificar distintas emociones.
· Procedimiento: Se recortan distintos ojos,
cejas y bocas. Sobre la base de la cara, los
niños tienen que ir poniendo distintas emociones. El objetivo es que sean conscientes
que las diferencias de movimientos en esas
tres áreas de la cara que se producen con las
distintas emociones.
· Temporización: 30 minutos.
· Materiales: Cartulina e imágenes de ojos,
cejas, y bocas.
8. ¿Qué sienten los personajes?
Cada vez que se explique un cuento remarcamos las emociones de los diferentes personajes. La caperucita tiene miedo del lobo,
etcétera.
En resumen, la educación emocional busca el desarrollo de recursos y herramientas
personales para saber estar y sentirse bien
con uno mismo y con los demás.
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Innovaciones arquitectónicas romanas
[Rafael Poullet Conejero · 75.790.759-D]

Tanto en primero de la ESO, en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, como en segundo de Bachillerato,
en la materia de Historia del Arte, la historia de la civilización y el arte en Roma es
tratada en diferentes niveles de profundidad. No podemos olvidar, que una comunidad como la andaluza tiene vestigios del
pasado romano, sobre todo en arquitectura, con lo cual debemos hacer ver a nuestros alumnos la importancia del legado de
Roma, no sólo en Andalucía, también en
todo el territorio español, siendo una de
las bases de nuestra cultura.
La arquitectura romana, a pesar de recibir
influencias tanto de Grecia como de Etruria, llevó a cabo importantes innovaciones
en los diferentes ámbitos de la misma,
donde pueden verse plasmados el pragmatismo de esta cultura que, además del
espíritu de conquista, hizo que la arquitectura se desarrollase mucho más que el
resto de las artes, ya que tenían que construir edificios para organizar y administrar
la enorme expansión política romana, a
parte de su interés por la Historia y la trascendencia en la misma, a través de estas
grandes obras.
Es por esto por lo que la arquitectura romana debe considerarse una creación original y propia de esta cultura, aun teniendo
muy en cuenta las influencias anteriores.
Dicha originalidad reside no solo en las
técnicas constructivas, sino también en la
innovación que tiene lugar haciendo uso
de nuevos materiales.
Roma adapta a sus necesidades el repertorio arquitectónico griego, como el uso
de los órdenes, algunas de sus plantas y las
proporciones de los edificios junto a la
tipología de algunos de ellos, como la de
los templos. Lo mismo hace asimilando
las características propias del arte etrusco, arte del que heredará el uso de la piedra por encima del mármol, además del
uso, también de materiales constructivos
como el ladrillo y el hormigón, o del
empleo del orden toscano en los edificios.
En la civilización, romana van a primar
sobre todo, las construcciones de carácter
civil y militar, aunque no se dejarán de
construir templos, pero también serán
construidas edificaciones tales como basílicas, anfiteatros, circos, termas u obras de
ingeniería como puentes o acueductos, en
ese afán urbanizador romano y dentro
siempre de su esencial espíritu práctico.

Los materiales básicos para este tipo de
construcciones van a ser la piedra, el ladrillo y la madera. El uso de la piedra estuvo
determinado por la cercanía de las canteras a la ciudad de Roma. Al principio, las piedras más utilizadas fueron piedras volcánicas, como el tufo y el peperino, para usar
posteriormente en mayor medida el travertino por su mayor calidad y belleza, como
hemos dicho el mármol no sería un material muy usado, hasta la época de Augusto.
El ladrillo se difundirá con el Imperio, siendo uno de los materiales más utilizados.
Fabricados en forma de triángulo rectángulo, era empleado para las construcciones y el revestimiento de muros. Los romanos utilizarán el ladrillo en su forma de
adobe, pero también en la variante del
barro cocido, mucho más resistente que
el anterior. Junto a este, encontramos el
hormigón, siendo ambos los materiales
propios de Roma, desplazando ambos a la
madera. Conocido como opus caementicium, el hormigón formado por piedras
machacadas, polvo de ladrillo o arena, guijarros y combinación de cal o tufo, por su
bajo coste y simple realización, unido a su
fortaleza, lo convierten en el material
exclusivo desde el siglo II a. C, permitiendo el desarrollo de elementos como el arco,
la bóveda y la cúpula.
Además del opus caementicium, encontramos el opus quadratum, en el que el
muro se realiza mediante hiladas de sillares de piedra de igual tamaño y forma, distribuidos a soga y tizón. También encontramos, el opus incertum, muro irregular
que se obtiene al mezclar cal y piedras de
tamaño y distribución irregular, que se
convertirá en el opus reticulatum, muro

de piezas regulares. Por último, el opus tectorium, de carácter más ornamental que
constructivo, de apariencia pobre, se ocultaba bajo un revoque de estuco y permitía la ornamentación con elementos arquitectónicos como pilastras, molduras o
entablamentos.
El empleo de estos nuevos materiales, aplicados a los dos elementos arquitectónicos
característicos de Roma como el arco y la
bóveda, que permitió solucionar problemas como la distribución de pesos en edificios y los empujes planteados por la piedra y la madera. En el siglo II a. C, ya se
emplea el opus camenticium en puentes y
acueductos a través de arcos de sillería,
como en los arcos del Pons Aemilius del 179
a. C, o los de el Aqua Marcia del 144 a. C.
Las bóvedas se desarrollarán a medida que
se perfecciona el uso de los arcos, en edificaciones como termas o palacios como en
las Termas Estabianas de Pompeya del siglo
II a. C. o el Palacio de Domiciano, destacando el Tabularium como uno de los primeros ejemplos de cubrimiento abovedado.
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[Alistair Watson · x1889850d]
La experiencia nos dice que, en general,
muchos alumnos no repasan en casa. Hacen
la tarea encargada por el/la docente y si les
sobra tiempo, no lo aprovechan para volver
a mirar lo que se ha dado en clase (a menos
que ya se haya anunciado un control). Y como
es lógico, cuando llega el examen, no tienen
tiempo suficiente para estudiar el material.
Para ayudarles a aprender, es importantísimo que los alumnos vean, usen, reciclen las
estructuras, información y vocabulario si los
van a retener. Desafortunadamente, por lo
menos en mi especialidad-inglés, muchos
libros no lo suelen hacer; palabras nuevas no
vuelven a aparecer, la estructura explicada
en una unidad no se vuelve a ver durante el
resto del libro, así que le toca al/ la docente
hacer su parte.
Pedir que los alumnos mismos preparen los
ejercicios de repaso cumple un doble objetivo: primero, los alumnos, al preparar preguntas, tienen que repasar a la fuerza, buscando material en su cuaderno/libro. Segundo, sus compañeros les ponen a prueba.
Evidentemente habrá algunos alumnos que,
atentos a la ley de mínimo esfuerzo, harán
poco. Por eso, conviene explicar antes de todo
que los alumnos que aciertan más tendrán
menos deberes. Tal incentivo suele animar
incluso a los más vagos.
Abajo propongo una serie de actividades que
ya he utilizado con éxito en mis clases de
inglés (aunque mis ejemplos son de mi especialidad, se pueden adaptar fácilmente algunas actividades a otras asignaturas; por ejemplo, Grammopoly se podría utilizar en Sociales (por ejemplo, fechas, personajes y lugares) o Naturales.
Grammopoly (Monopolio con preguntas)
· Preparación: La clase anterior el docente
pone como deberes (o utiliza la clase anterior) la preparación de las preguntas para
cada categoría. Las tres categorías son: Vocabulary, Tenses, y Spelling (vocabulario, tiempos verbales y ortografía). Para cada categoría tienen que escribir un mínimo de 4
preguntas, y se escriben sobre trozos de
papel/cartulina, con la letra V, T o S escrita
en el revés.
Se juega con la tabla arriba, dados y fichas.
Se puede jugar en parejas o grupos. Los
alumnos tiran el dado y mueven su ficha por
la tabla. En la tabla obedecen a las típicas
instrucciones (adelante 2; pierde un turno).
Vocabulario
1. What does ____ mean?
2) How do you say ____ in English?
3) What’s the opposite of ____?
Tenses (Tiempos Verbales)
4) Put the verb in the (PAST) tense.
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Cuando pasan de repasar
Yesterday I ____ (see) John.
5) What’s the past /past participle of ____?
Spelling
6) How do you spell “____”?
Por ejemplo: How do you spell “swimming
costume?
Igual que el Juego de la Oca, tiene varias casillas tipo Miss a turn, Move forward three spaces (= pierda un turno, adelanta tres espacios)
Sin embargo, cuando alguien llega a una de
las casillas de Vocabulary, Spelling o Tenses,
otro grupo/pareja coge una carta del montón apropiado, y lee la pregunta. Si el jugador/grupo acierta, se queda en esa casilla. Si
se equivoca, vuelve a la casilla de donde vino.
Además, hay casillas de “Ask another group
a question”. Aquí el grupo que llega a esta casilla hace una pregunta oral a otro grupo que
tienen que responder. Así se practica la formación de preguntas y respuestas de manera espontánea. En esta casilla, no hay penalización por producir una pregunta/respuesta equivocada.
Los ganadores son los que llegan primero al
Finish (la meta).
Ya que los alumnos preparan las preguntas
para el juego en casa, se ahorra tiempo de
clase, pero lógicamente tienen que estar
mirando/ repasando el material dado para
prepararlas. En la clase siguiente, los alumnos traen sus preguntas y se agrupan según
las tres categorías.
Se recomienda que cada grupo de jugadores
reciba las preguntas escritas por otro grupo,
y así no pueden beneficiarse si han decidido
escribir cuestiones fáciles.
5-minute test (5 minutos a prueba)
Cuando faltan solo algunos minutos para terminar la clase, se puede aprovechar para el
repaso.
· Preparación: El docente explica que los
alumnos deben mirar en sus cuadernos y
escribir 5 preguntas, una de cada de los primeros 5 tipos ejemplificados en Grammopoly arriba (lógicamente aquí no se puede
hacer preguntas de ortografía), en un papel.
· Cómo jugar: Acto seguido, se entrega el papel
a su compañero que tiene un par de minutos para responder a las preguntas. Al final,
el alumno que más preguntas ha acertado
en cada pareja recibirá menos deberes.
Flyswatter (Matamoscas)
· Preparación: Los alumnos miran en sus
cuadernos para buscar vocabulario. Su criterio puede ser: palabras que me gustan o
de las que siempre se me olvidan, false
friends, etc. Tomando turnos, escriben sus
palabras en la pizarra de manera azarosa.

El/la docente también puede añadir las suyas.
· Cómo jugar: Los alumnos forman dos líneas delante de la pizarra, la primera persona
en cada con una matamoscas en la mano.
El docente elige una de las palabras de la pizarra y la define (por ejemplo: It’s the opposite
of…, It’s something you find in a school).
El primer alumno de cada línea tiene que
decidir de cuál palabra se trata e intenta darle con su matamoscas. Los compañeros pueden ayudar, pero arriesgan que el otro equipo les oiga. Por ejemplo, cuando se quería
repasar la forma de hacer preguntas, los alumnos escribieron Who,What,Why, How much
etc. El profesor se limitaba a decir una respuesta -por ejemplo: yesterday, y los alumnos tuvieron que elegir la pregunta adecuada (en este caso, When).
Cuando ya han tenido un turno a la pizarra,
los alumnos entregan la tiza al siguiente y se
ponen al final de la línea.
En grupos buenos, los últimos alumnos de
cada línea, en vez del profesor, pueden definir las palabras,
Grammar Auction (Subasta de gramática)
· Preparación: No hace falta pedirles nada a
los alumnos. Basta con haber guardado ejemplos de errores típicos de los alumnos, tanto
hablados como escritos.
· Cómo jugar: En la pizarra, el docente escribe hasta diez frases, de los cuales como mínimo la mitad están mal.
Ejemplo:
1. What was you doing yesterday at 5 o’clock?
2. John likes swimming and playing golf.
3. I’m going watch the football match tonight.
4. It’s three past half.
Los alumnos se dividen en grupos, cada cual
recibe 1000 Euros virtuales. Se explica/
demuestra el concepto de la subasta (auction) y que hay que pujar (bid) para comprar. La puja mínima es 50 Euros (o sea, sólo
se puede pujar múltiples de 50 – para hacer
la matemática y el juego más rápido).
El docente explica que hay algunos frases
que están bien y otros que no. Los grupos
deciden cuáles son correctos y, si están mal,
cómo corregirlos (se les da 5 minutos para
decidir antes de empezar el juego). Los
alumnos deben pujar para tener tantas frases como pueden.
Cuando se les adjudica una frase en la subasta, los alumnos tienen que decir inmediatamente si la frase es correcto o no. Si la frase
está mal, además tienen que corregirla en el
instante. Si aciertan, se quedan con la frase.
Si se equivocan, la pierden (más el dinero
pujado). El equipo ganador es el que más fra-

Didáctica

16

ae >> Número 117

ses correctas/corregidas tiene. En caso de
empate, el grupo con más dinero restante
ganan.
Un alumno/una alumna o el/la docente hace
de subastador. Se recomienda animar con
mucho entusiasmo a la hora de convencer a
los alumnos que apuesten. Las subastas ingleses terminan con Going once… going twice…. sold (a la una… a las dos… adjudicado).
Evidentemente, ya que se trata de errores
cometidos por los alumnos, el juego es muy
útil para repasar/reciclar/corregir algunos
fallos, en un ambiente lúdico.
Visitors (Visitantes)
· Preparación: Hay que preparar una lista de
categorías; por ejemplo, adjetivos para describir la personalidad, asignaturas, tipos de
tienda etc.
· Cómo jugar: Los alumnos se dividen en
grupos y cada grupo recibe el nombre de
una categoría (es importante que los demás
grupos no sepan la categorías de los demás).
Tienen 3 minutos para escribir todas las
palabras correspondientes a su categoría
que se les ocurran. Luego un estudiante (le
llamamos visitor) de otro grupo se traslada
al primer grupo. El visitor anuncia a los
demás alumnos de la clase la categoría del
grupo que está visitando. Los demás alumnos ahora tienen 2 minutos para intentar
adivinar todas las palabras que el primer
grupo ya ha escrito. El visitor puede ayudarles tanto verbal (definiciones, ejemplos)
como no-verbalmente (mimo, señalando).
Al final de los 2 minutos, el primer grupo
gana un punto por cada palabra que los
demás alumnos no hayan logrado adivinar.
Luego otro visitor va a otro grupo y se empieza de nuevo. El grupo ganador es el que más
puntos tiene- pero al final, todos los alumnos ganan, ya que estarán haciendo un
esfuerzo para acordarse de los miembros de
los varios campos semánticos.
Conclusión
Espero haber presentado unas actividades
útiles, pensadas siempre con la doble intención de que se hace el repaso pero son los
alumnos quienes tienen que hacer el esfuerzo y utilizar los instintos competitivos de
los alumnos suele proporcionar buenos
resultados.
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Fiesta del Otoño
[Irantzu Núñez Echavarri · 44.645.058-B]

Siempre he pensado que para aprender son
esenciales dos aspectos. Por un lado, tener
una relación afectiva positiva y estrecha con
la persona que guía tu aprendizaje, no
aprendes de alguien a quien no quieres y
por el que no te sientes querido. Y por otro
lado, que el proceso de aprendizaje sea
atractivo y divertido para los niños y niñas,
lo que divierte siempre educa (o mal educa) pero siempre conlleva un aprendizaje.
Siguiendo un extracto del DF 23/2007 del
19 de marzo, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes al
segundo ciclo de Educación Infantil, en el
que se encuentran las áreas de experiencia
de Educación Infantil y haciendo mayor
hincapié en el área de conocimiento del
entorno, propongo la siguiente actividad.
Trabajando en el aula la estación del otoño
en la que nos encontramos y dándose, por
parte de los alumnos y alumnas una observación y exploración activa del entorno,
mediante la observación de fotografías o de
su entorno más cercano, recogida de hojas
caídas de los arboles…. Mediante la actividad, que más adelante explicaré, trabajaremos aspectos relacionados con dicha estación del año, en este caso a través de la gama
de colores otoñales como son el marrón,
rojo, naranja, amarillo y verde, el cual vamos
a relacionar con otro tema, en este caso
matemático, como es la introducción en las
formas geométricas, en primer lugar el circulo, el cual trabajaremos en esta actividad.
Los objetivos de esta actividad serán:
-Reconocer la gama de colores otoñales.
-Adquirir destreza óculo-manual.
-Conocer la forma geométrica del círculo.
-Disfrutar de la realización de la actividad.
Los materiales que necesitaremos para llevar a cabo la actividad son:
-Cartulina (tamaño DIN A-4).
-Pinturas temperas (marrón, rojo, naranja,
amarillo y verde).
-Globos (preferiblemente de agua, por su
tamaño resultará más fácil de manipular
por las manos de los niños y niñas).
En cuanto al desarrollo de la actividad, en
primer lugar, sacamos los colores verbalizando cada uno de ellos para que los niños
y niñas los aprendan. Organizaremos la actividad en grupos pequeños (de 6 niños y/o
niñas cada grupo) para poder observar el
proceso, ya que en grupos grandes no podrí-

amos prestar la misma atención en cada
una de los procesos individuales. Una vez
preparado el pequeño grupo, se explicará
la actividad acompañada de una producción de la misma por parte de la maestra,
en la que se realizará en cada momento lo
que se está explicando. Dicha producción
mostrará a los niños y niñas todos los pasos
a seguir en la actividad. Una vez realizada
la explicación con el ejemplo, repartiremos
los globos y dejaremos que los niños y niñas
lleven a cabo la actividad.
Bajo mi punto de vista, es recomendable
documentar, si es posible mediante fotografías y/o vídeos, el proceso de la actividad, ya que éste te explica de manera gráfica como se desenvuelve el niño o niña en
la tarea que se está llevando a cabo. Hay que
tener en cuenta que lo importante de una
actividad no es la producción final sino el
proceso que se ha llevado a cabo en ésta.
La idea principal era que los niños y niñas
ensamblasen la pintura con el globo en la
cartulina. Para ello, es necesaria cierta destreza y madurez óculo-manual. Quizá fue
éste uno de los aspectos que debería de
mejorar, el ajustar la actividad a la edad
y/o al grupo, ya que en varios trabajos, los
alumnos y alumnas no estamparon el globo, sino que deslizaban el globo por la cartulina como si de una pintura se tratase. Al
realizarlo de esta manera, la actividad pasa
a trabajar únicamente la gama de los colores otoñales, dejando de lado el círculo, ya
que éste no se plasma como tal. A pesar de
dicha dificultad, el trabajo tuvo un resultado muy bonito y estético. Una vez realizado por los alumnos, lo expusimos en el
aula, mediante una decoración relacionado con el tema que se trabajaba.
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[Lourdes Zafra Fernández · 30.797.340-H]

Realizar talleres de distintas temáticas favorece pedagógicamente al educando, ya que
se trabajan las distintas competencias de
una manera muy motivadora para ellos.
Como por ejemplo: la competencia en el
conocimiento e interacción con el entorno físico; la competencia matemática; la
competencia en autonomía e interacción
personal…
Entre las competencias que se trabajan en
el taller de cocina, citaría las siguientes: En
relación a la competencia matemática, se
trabajan las cantidades, el peso de los distintos alimentos; En la competencia relacionada con el conocimiento e interacción
con su entorno, se analizarán las características de los alimentos naturales, alimentos derivados, conocimiento de vegetales,
animales; En la competencia relacionada
con la Autonomía e iniciación personal, se
aprende a mantener hábitos de orden y
limpieza, coordinación óculo-manual, lecto-escritura (la recetas se leen y se escriben para llevarlas a casa, se hacen notas
para recopilar los ingredientes, etcétera).
Con respecto a los talleres, es de resaltar
sobre todo como se aprende a trabajar en
equipo y a valorar lo que otros hacen. Y, ya
por último, es una actividad muy motivadora, en donde se desarrolla el olfato, el
gusto, el tacto, y lo mejor de todo es que
se lo pasan fenomenal haciendo de cocineros y cocineras por un día.
Con respecto a la organización del taller,
se va a disponer realizarlo una o dos veces
al trimestre. Y, además se podría plantear
llevar a cabo dicha experiencia educativa,
teniendo en cuenta como buenos consumidores el utilizar los productos de la temporada, es decir; se realizará un taller de
cocina, en cada estación y con los alimentos propios de la misma.
· Taller de Cocina en otoño: Ensalada con
frutos del otoño.
· Taller de Cocina en invierno: Sándwich
vegetal y zumo de naranja.
· Taller de Cocina en primavera: Macedonia de frutas.
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Taller de Cocina
· Taller de Cocina en verano: Yogures de
frutas y polos con batidos de frutas.
Objetivos
· Experimentar nuevas cualidades de los alimentos a través del olfato, gusto o el tacto.
· Manipular distintos materiales, explorando y descubriendo sus cualidades.
· Adquirir hábitos básicos de salud e higiene referidos a la alimentación.
· Utilizar diferentes formas de expresión,
como por ejemplo: la lectura de pictogramas (leer interpretando imágenes).
· Valorar positivamente el trabajo que realicemos en el grupo.
· Utilizar las distintas competencias para la
realización de las actividades habituales.
Contenidos
· Alimentación saludable y la importancia
de tomar los alimentos de temporada.
· Los utensilios para el taller de cocina.
· Disfrute en la participación de las actividades.
· Enriquecimiento de su vocabulario.
Actividades
Se presentará a los familiares que acudan
al taller y se dirán sus nombres. Con posterioridad, se explicará la actividad que se
va a realizar, el vocabulario de los materiales que se van a utilizar en el taller de
cocina y de las normas de funcionamiento que deberán conocer desde el primer
momento en que se inicie la actividad.
Entre las principales normas, se les comentará la importancia de la limpieza que se ha
de tener al utilizar los distintos alimentos y
el cuidado con los utensilios que se van a
utilizar en su elaboración. Por ello, siempre
que se inicie el taller, los discentes sabrán
que han de lavarse las manos y colocarse el
delantal o baby para mancharnos.
Entre los materiales necesarios para llevar
a cabo el taller, citaría los siguientes: agua,
jabón, delantales, los ingredientes del taller,
cuchillos de plástico, una ensaladera, expri-

midor, vasos de plástico, etcétera.
Taller de cocina
A modo de ejemplo, quisiera reseñar algunas de las comidas que se hicieron en el
taller de cocina a lo largo del curso escolar, como fue por ejemplo, durante el tercer trimestre se hizo una ensalada de frutas. Primeramente, el alumnado habría
lavado las distintas frutas, las partirían en
trozos pequeñitos. Y, otros se dedicarían a
exprimir los cítricos, para hacer zumos con
las naranjas y limonadas con los limones.
Cuando hubieron troceada la fruta, se colocaría en un recipiente, para degustarla más
tarde entre todos.
Al finalizar la jornada del taller de cocina,
nos reunimos en la asamblea para recordar
todos los pasos que se hubieron necesitado para poder llevar a cabo el taller. Y, como
no, también nos reuniremos para repasar
todos los ingredientes que se necesitaban
para realizar la macedonia de frutas.
Con posterioridad, el alumnado dependiendo del nivel educativo en el que se
encuentre escribirá la receta del taller, unos
serán capaces de escribir los ingredientes
de la receta y otros sólo serán capaces de
dibujar los ingredientes para poder realizar también la comida en sus casas.
El taller de cocina se puede completar con
el del huerto, es decir; dependiendo de la
comida que se vaya a realizar podremos ir a
buscar los ingredientes en el mismo huerto.
Entre las actividades complementarias
tipo, para trabajar los alimentos de los talleres de cocina, podría citar a modo de ejemplo: Visitar las tiendas de frutas y verdura
de su alrededor y próximas al colegio;
Degustar los distintos alimentos, haciendo “catas” en donde aprecien a través de
sus cinco sentidos, como por medio del
sentido del gusto, del olfato, del tacto,… Y,
así de esta manera, deberá averiguar de
cuál producto se trata.
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El juego. Reducción de conflictos
[Pilar Riquelme García · 48.590.940-J]

El juego es una actividad que tiene lugar
desde los primeros años de vida. El juego
durante las primeras edades nos hace
experimentar y así incorporar conocimientos que se van transformando en aprendizajes. Pero esto no se debe quedar únicamente aquí. El juego debe continuar en
edades más avanzadas. En las clases de
infantil de 0 a 3 años, se dedica gran parte del horario escolar al juego, aspecto muy
beneficioso para todos los niños y niñas,
por ello es necesario que esto se extienda
y se alargue en la Educación Primaria. Por
tanto, durante en esta siguiente etapa, el
juego ha de estar presente también en el
día a día de las aulas.
Es importante diferenciar entre dos tipos
de juegos. Por una parte encontramos el
juego espontáneo en el cual no existen
unas reglas fijadas y por tanto los niños
tiene total libertad de actuación y de creación. Y por otra parte, encontramos el juego dirigido, que se caracteriza por la existencia de unas reglas establecidas desde
el principio y que deben ser aceptadas por
todos los participantes. Este tipo de juegos tiene unos objetivos establecidos desde el principio. En la mayoría de ocasiones los juegos reglados son dirigidos por
los adultos y los utilizamos como una
herramienta educativa y un recurso para

transmitir valores y actitudes. Es importante, que nuestra actitud en este caso, sea
próxima al alumnado, participando en el
juego como uno más y compartiendo las
diferentes experiencias que nos presenta.
Todos los juegos, tanto dirigidos como
espontáneos, nos ofrecen un gran abanico de benecifios. Algunos de ellos, se exponen a continuación:
-El juego permite reducir la aparición de
conflictos.
-El juego es un agente de socialización muy
importante.
-El juego permite expresarse.
-El juego facilita la maduración de ideas.
-El juego permite imitar la vida adulta, preparando al niño para ello.
-A través del juego se desarrollan las habilidades sociales.
-El juego ayuda a conocer el comportamiento del niño.
Una de las ventajas que se ha nombrado
anteriormente es que el juego reduce la
aparición de los conflictos. Por ello, en el
centro donde trabajo se organizan en la
hora del patio diferentes juegos que los
alumnos pueden llevarlos a cabo.
Por una parte, se hace un cuadrante distribuyendo las diversas pistas disponibles
a lo largo de cada mes y para los diferentes cursos. Además se elabora otra plantilla donde se ofrecen una serie de juegos

que se van cambiando a lo largo del curso, para evitar la monotonía. A cada curso
se le asigna un juego diferente para cada
día y se les propone jugar, por lo que los
alumnos y alumnas son los que deciden si
quieren jugar o prefieren no hacerlo.
Algunos de los juegos que se proponen
son: la petanca, el pilla-pilla, los bolos, las
chapas, juegos de mesa, el pañuelo, las
combas, el sambori, pies quietos, entre
muchos otros. De esta organización se
encarga el departamento de educación física junto con otros docentes del centro que
colaboran para ponerlo en práctica.
Para poderlo llevar a cabo, cada aula dispone de una caja con el material necesario para poder realizar cada uno de estos
juegos. Así en cada clase, se nombra también un encargado de juegos de patio, que
es quién cada mañana mira los diferentes
cuadrantes y observa si les toca pista o no,
cuál de ellas y de que juego pueden disfrutar. Posteriormente, a la hora del patio, el
encargado coge el material que necesitan
y al finalizar este tiempo se encarga de
subirlo al aula y guardarlo en el lugar que
le corresponde.
Desde que se puso en marcha esta iniciativa de juegos de patio, los docentes del
centro, hemos observado como esto ha
hecho que los conflictos entre alumnos
disminuyan notablemente. No obstante,
esto solo es una propuesta y los alumnos
también tienen la opción de jugar libremente a lo que ellos decidan en ese
momento. Pero si es cierto que son muchos
los alumnos que aceptan jugar al juego
propuesto porque también desde al área
de educación física se están trabajando en
ese momento y están muy motivados para
continuar realizándolo.
En definitiva, esto es una forma más de
fomentar el juego ya que éste es una actividad esencial y también un ejercicio de
aprendizaje que enseña a los alumnos a
asumir retos, a resolver problemas que se
crean, a interiorizar valores, expresar sentimientos y poner a prueba la creatividad
y la imaginación.
En cualquier caso, nunca debemos olvidar que jugando también se aprende y que
los juegos nos ayudan a experimentar el
éxito y refuerzan tanto la autoestima como
la confianza. Entonces, si tantos beneficios tienen cabe preguntarse: ¿Por qué no
incorporarlos en la vida del centro educativo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no
ponerlo en práctica?
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[Paula Moreno Barrionuevo · 53.689.662-A]

Hasta hace relativamente poco tiempo
cuando se revisaba la bibliografía sobre
cómo deben educar los profesores, se enfatizaba el aprendizaje y la enseñanza de
modelos de conductas correctas y pautas
de acción deseables en una relación. Escasa mención se daba a los sentimientos y
emociones generadas por uno y otro. Es
decir, la tendencia arraigada era la de manejar y, hasta cierto punto controlar, el comportamiento de nuestros alumnos/as sin
atender a las emociones subyacentes a tales
conductas. Mi postura en consonancia con
la del modelo de inteligencia emocional de
Mayer y Salovey de habilidad es algo distinta. Debemos comprender y crear en nuestros adolescentes una forma inteligente de
sentir, sin olvidar cultivar los sentimientos
de padres y educadores y, tras ello, el comportamiento y las relaciones familiares y
escolares irán tornándose más equilibradas.
Por otra parte, la enseñanza de emociones
inteligentes depende de la práctica, el entrenamiento y su perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal. Ante una reacción emocional des-adaptativa de poco sirve el sermón o la amenaza verbal de “no lo
vuelvas a hacer”. Lo esencial es ejercitar y
practicar las capacidades emocionales desglosadas en el artículo y convertirlas en una
parte más del repertorio emocional del niño.
De esta forma, técnicas como el modelado
y el role-playing emocional se convierte en
herramientas básicas de aprendizaje a través de las cuales los educadores, en cuanto
“expertos emocionales”, materializan su
influencia educativa, marcan las relaciones
socio-afectivas y encauzan el desarrollo
emocional de sus alumnos.
Acorde con lo expuesto, la escuela tendrá
en el siglo XXI la responsabilidad de educar
las emociones de nuestros hijos tanto o más
que la propia familia. La inteligencia emocional (IE) no es sólo una cualidad individual. Las organizaciones y los grupos poseen su propio clima emocional, determinado en gran parte por la habilidad en IE de
sus líderes. En el contexto escolar, los educadores son los principales líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad del profesor para captar, comprender y regular las
emociones de sus alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de su clase.
En este momento de fuerte debate sobre los
cambios educativos, sería una buena ocasión para reflexionar sobre la inclusión de las
habilidades emocionales de forma explícita
en el sistema escolar. Porque el profesor ideal para este nuevo siglo tendrá que ser capaz
de enseñar la aritmética del corazón y la gra-
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mática de las relaciones sociales. Si la escuela y la administración asumen este reto,
dotando de la formación pertinente a los
educadores, hará que la convivencia en este
milenio sea más fácil para todos y que nuestro corazón no sufra más de lo necesario.
Nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un ideal muy
concreto del ser humano: la persona inteligente. Se identifica al niño/a inteligente con
el que obtiene una puntuación elevada en
los test de inteligencia. El cociente intelectual (CI) se ha convertido en el referente de
este ideal y este argumento se sustenta en
la relación positiva que existe entre el CI de
los alumnos/as y su rendimiento académico: los alumnos/as que más puntuación
obtienen en los test de CI suelen conseguir
las mejores calificaciones en la escuela.
Seguimos preocupados por cómo lograr que
los alumnos/as mejoren tanto sus capacidades intelectuales como su rendimiento
académico. Es curioso que Alfred Binet
(1909) sea más famoso en nuestras aulas
universitarias por inventar el concepto de
Cociente Intelectual (CI) que por sus intentos casi desesperados por diseñar programas educativos para, como decimos hoy,
integrar a los niños/as con dificultades intelectuales y del aprendizaje.
En el siglo XXI esta visión ha entrado en crisis por dos razones. Primera, la inteligencia
académica no es suficiente para alcanzar el
éxito profesional y la segunda, la inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. Este siglo nos ha traído una nueva
forma de ver la realidad más diversa sobre
el funcionamiento de las personas y estamos tomando conciencia de forma lenta,
aunque progresiva, de la necesidad de que
la educación de los aspectos emocionales y
sociales sean atendidos y apoyados por la
familia pero también de forma explícita por
la escuela y la sociedad.
Con la finalidad de introducir la educación
de las emociones en la escuela, en España
se ha generado todo un movimiento educativo que podemos encontrarlo con diferentes denominaciones “Educación Emocional” o “Educación Socio-Emocional”.
Este movimiento refleja la preocupación de
los educadores por cambiar una escuela que
se percibe en crisis e incapaz de afrontar los
múltiples desafíos de nuestra sociedad. La
inclusión de los aspectos emocionales y socia-

les en el currículo de los alumnos/as se aprecia como una posible salida a los problemas
urgentes del actual sistema educativo.
En la literatura científica existen dos grandes
modelos de IE: los modelos mixtos y el modelo de habilidad. Los modelos mixtos combinan dimensiones de personalidad como
el optimismo y la capacidad de automotivación con habilidades emocionales (Goleman
y Bar-On). El modelo de habilidad de Mayer
y Salovey se centra de forma exclusiva en
el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las capacidades
relacionadas con dicho procesamiento.
El propósito de este artículo, es describir el
modelo de IE de Mayor y Salovey y los beneficios concretos de la IE que han encontrado en la literatura científica en el ámbito
escolar con la intención final de promover
la educación de la IE en la escuela.
Desde este modelo, la IE se define como la
habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada
y precisa, la capacidad para asimilarlos y
comprenderlos de manera adecuada y la
destreza para regular y modificar nuestro
estado de ánimo o el de los demás. Desde
el modelo de habilidad, la IE implica cuatro
grandes componentes:
· Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces
de darle una etiqueta verbal.
· Facilitación emocional: capacidad para
generar sentimientos que faciliten el pensamiento.
· Comprensión emocional: integrar lo que
sentimos dentro de nuestro pensamiento y
saber considerar la complejidad de los cambios emocionales.
· Regulación emocional: dirigir y manejar las
emociones tanto positivas como negativas
de forma eficaz.
Estas habilidades están enlazadas de forma
que para una adecuada regulación emocional es necesaria una buena comprensión
emocional y, a su vez, para una comprensión eficaz requerimos de una apropiada
percepción emocional. No obstante, lo contrario no siempre es cierto. Personas con
una gran capacidad de percepción emocional carecen a veces de comprensión y regulación emocional.
Esta habilidad se puede utilizar sobre uno
mismo (competencia personal o inteligen-
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cia intrapersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia interpersonal).
En este sentido, la IE se diferencia de la inteligencia social y de las habilidades sociales
en que incluye emociones internas, privadas, que son importantes para el crecimiento personal y el ajuste emocional.
Por otra parte, los aspectos personal e interpersonal también son bastante independientes y no tienen que darse de forma concadenada. Tenemos personas muy habilidosas en la comprensión y regulación de sus
emociones y muy equilibradas emocionalmente, pero con pocos recursos para conectar con los demás. Lo contrario también ocurre, pues hay personas con una gran capacidad empática para comprender a los
demás, pero que son muy torpes para gestionar sus emociones.
La literatura más reciente ha mostrado que
las carencias en las habilidades de inteligencia emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar. Existen cuatro áreas fundamentales en las que a falta
de una provoca o facilita la aparición de problemas de conducta entre los estudiantes:
· Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales: uno de los objetivos más importantes de cualquier persona es mantener las
mejores relaciones posibles con las personas que nos rodean. Una alta IE nos ayuda
a ser capaces de ofrecer a los que nos rodean, una información adecuada de nuestro
estado psicológico. Para poder manejar los
estados emocionales de los demás hay que
ser capaz de manejar bien los propios estados emocionales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo son más hábiles a la hora de percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también son
capaces de extrapolar estas habilidades a
las emociones de los demás. En este sentido, la IE va a jugar un papel elemental en el
establecimiento, mantenimiento y calidad
de las relaciones interpersonales.
· Inteligencia emocional y bienestar psicológico: en la última década ha habido un conjunto de estudios que se han centrado en
analizar el papel de la IE en el bienestar psicológico de los alumnos/as. El modelo de
Mayor y Salovey nos proporciona un marco
adecuado para conocer los procesos emocionales básicos que subyacen al desarrollo
de un adecuado equilibrio psicológico y ayuda a comprender mejor el papel mediador
de ciertas variables emocionales de los alumnos/as y su influencia sobre el ajuste psicológico y el bienestar personal. Las investigaciones realizadas con adolescentes españoles muestran que cuando se le divide un
grupo en función de sus niveles de sintoma-

tología depresiva, los estudiantes con un
estado normal se diferenciaban de los clasificados como depresivos, por una mayor claridad hacia sus sentimientos y por una mayor
capacidad para regular sus emociones.
· Inteligencia emocional y rendimiento académico: la capacidad para atender a nuestras emociones, experimentar con claridad
los sentimientos y poder reparar los estados
de ánimos negativos va a influir decisivamente sobre la salud mental de los estudiantes y este equilibrio psicológico, a su vez,
está relacionado y afecta al rendimiento académico final. Las personas con escasas habilidades emociones es más probable que
experimentan estrés y dificultades emocionales durante sus estudios y, en consecuencia se beneficiarán más el uso de habilidades emocionales adaptativas que les permiten afrontar tales dificultades. La IE podría
actuar como un moderador de los efectos
de las habilidades cognitivas sobre el rendimiento académico.
· Inteligencia emocional y la aparición de conductas disruptivas: las habilidades que incluye la IE son un factor clave en la aparición
de conductas disruptivas en las que subyace un déficit emocional. Es lógico esperar
que los alumnos/as con bajos niveles de IE
presenten mayores niveles de impulsividad
y peores habilidades interpersonales y sociales, lo cual favorece el desarrollo de diversos
comportamientos antisociales. Algunos
investigadores sugieren que las personas con
una menor inteligencia emocional se implican más en conductas autodestructivas tales
como el consumo de tabaco. Los adolescentes con una mayor capacidad para manejar
sus emociones son más capaces de afrontarlas en su vida cotidiana facilitando un
mejor ajuste psicológico y otro tipo de reguladores externos teniendo un menor riesgo
de consumo abusivo de sustancias.
En concreto, los adolescentes con un mayor
repertorio de competencias afectivas basadas en la compresión , el manejo y la regulación de sus propias emociones no necesitan utilizar otro tipo de reguladores externos para reparar los estados de ánimos negativos provocados por la variedad de eventos vitales y comportamientos estresantes
a los que se exponen en esas edades.

te, hay muchas formas de llevarlo a cabo y,
desde nuestro punto de vista, es muy importante enseñar a los niños/as y adolescentes
programas de IE que de forma explícita contengan y resalten las habilidades emocionales basadas para percibir, comprender y
regular las emociones.
La enseñanza de estas habilidades depende
de forma prioritaria de la práctica, el entrenamiento y su perfeccionamiento, no tanto
de la instrucción verbal. Lo esencial es ejercitar y practicar las habilidades emocionales
y convertirlas en una respuesta adaptativa
más del repertorio natural de la persona.
Un coeficiente emocional (CE) elevado es
tan importante como un coeficiente intelectual (CI) elevado. Los niños con capacidades en el campo de la Inteligencia Emocional son más felices, más confiados y tienen
más éxito en la escuela, además de ser la base
para que nuestros hijos se vuelvan adultos
responsables, atentos y productivos.
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La enseñanza de las matemáticas no tiene
porqué ser una tarea aburrida, le podemos
ayudar al educando a que observe su entorno, muchas más cosas de las que se imagina están relacionadas con las operaciones
matemáticas. Al transmitirles uno de sus
medios de expresión, como es el lenguaje
matemático de una manera divertida y sobre
todo diferente, les hará que presten mayor
atención y aprecien su funcionalidad en la
propia sociedad.
Cuando un docente se plantea la enseñanza
de unos conocimientos a su alumnado, tendrá que tener muy presente en que momento evolutivo se encuentra, ya que no es lo mismo, ser educador para un niño que se
encuentre en la etapa de Educación Infantil,
la cual comprende el periodo que va de los 3
a los 6 años, que siguiendo el desarrollo cognitivo según Piaget, comprende el periodo
que se denomina Pre-operacional (2-6 años).
Dicho periodo se caracteriza por encontrarse el educando en un momento de su desarrollo, en donde sus “esquemas de conocimiento” irán de lo “particular a lo particular”
(pensamiento sincrético), y tardará un tiempo en tender a generalizar los aprendizajes.
El educando tenderá a generalizar los aprendizajes, en un periodo que se inicia a partir
de los 6 años, y que se encuentra en el periodo denominado periodo formal, que comprende desde los seis a los once años.
Por ello, cuando el docente se plantea la enseñanza de las matemáticas en sus educandos, lo primero que debe pretender es ayudarles a que miren a su alrededor, es decir;
los números son los primeros elementos que
el niño y la niña aprende en el transcurso
de su formación educativa, pero realmente
no tiene idea que éstos forman parte de su
vida cotidiana y que tienen diferentes usos.
Gracias a irle mostrando al educando, actividades matemáticas relacionadas con su
vida cotidiana, contribuye a que se acerque
de manera práctica a los números, ya que
va dándose cuenta, como los utilizamos a
diaria en nuestra vida cotidiana (casa, aula,
escuela, calle, etcétera) principalmente con
objetos que tiene a su alcance.
En el aula se les puede proponer el elaborar
un material muy sencillo en donde en un
panel a gran tamaño, vayan colocando distintos utensilios que están relacionados con
la números. Como por ejemplo: el calendario, el metro en el que miden su estatura, el
reloj, un teléfono, etcétera.
A partir de la búsqueda de distintos objetos,
se les hará preguntas acerca del material que
hayan expuesto en el panel, como por ejemplo: ¿Para qué se usan los números que tie-
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nen las placas de los autos? ¿Para qué sirven
los números que aparecen en el reloj? ¿Y los
de los teléfonos? ¿Qué diferencia hay entre
los dos teléfonos? ¿Y los del calendario?
De esta manera, apreciarán el uso que le
damos en nuestra vida diaria, en múltiples
ocasiones, como por ejemplo:
· El número que aparece en el portal de sus
casas.
Preguntas: ¿Por qué tienen un número?;
¿Todas los portales tienen el mismo?…
· Los números que aparecen en el reloj.
Preguntas: ¿Qué significa cuando se mueven las agujas? ¿Para qué los usamos en la
vida diaria?...
· Las Tiendas: Los precios…
Preguntas: ¿Son siempre los mismos precios?; ¿Para qué necesitamos esos precios en
la tienda?...
· Las direcciones de los domicilios.
Preguntas: ¿Para quién le son útiles las direcciones?; ¿El cartero necesitaba saber las direcciones y el número de los portales?...
· El número de los teléfonos.
Preguntas: ¿Para qué nos sirven los números?, ¿Todos tenemos el mismo número?...
· Las matrículas de los coches.
Preguntas: ¿Qué nos indican las matrículas
de los coches?…
· Las medidas de su cuerpo: estatura, peso…
Preguntas: ¿Cómo puedo medirme?, ¿Necesito el mismo objeto para medirme que para
pesarme?...
· Medidas de objetos: metro, kilogramos…
Pregunta: ¿En qué oficios necesitaré estos
recursos?...
· Problemas matemáticos.
Preguntas: ¿Necesito saber operaciones para
resolver situaciones de la vida diaria, como
por ejemplo, el ir a comprar una chuche?...
· Los asientos de un teatro.
Preguntas: ¿Por qué necesitamos que los
asientos tenga un número?...
· Los catálogos y las ofertas de los productos.
Preguntas: ¿Aparecen los números en los
catálogos de alimentación?...
· Las páginas de los libros.
Preguntas: ¿Para qué son útiles los números
en los libros?...
· Los canales de una televisión.
Preguntas: ¿Cuál es el número de su canal
preferido?...
De manera individual, pueden ir diciendo

dependiendo del objeto que les indique el
docente, el uso que en la sociedad se les da
a determinados números. Así por ejemplo,
no tiene el mismo uso, los números que aparecen en la matrícula de un coche que si aparecen unos números, en el portal de una casa.
La enseñanza de las matemáticas partirá de
las actividades más simples a otras más complejas que requieren de mayores recursos
por parte del educando. Así por ello, entre
las posibles alternativas citaría:
· La realización de colecciones, seriaciones
o clasificaciones de diferentes elementos.
· La propia acción de contar distintos elementos, que pudiera comenzar partiendo
de la ayuda de su propio cuerpo, como por
ejemplo: con sus dedos o con sus pies.
· El uso del simbolismo aritmético (+, -, =) y
el planteamiento matemático en situaciones problemáticas, en donde se tengan en
cuenta las operaciones de adicción y sustracción.
· La utilización de recursos matemáticos,
como por ejemplo, los bloques lógicos, las
regletas de Cuisinaire, etcétera.
La actividad podemos completarla a través
de las ejemplificaciones de distintas situaciones problemáticas. Como por ejemplo,
podemos sugerir distinta propuestas, como
la que voy a describir a continuación. Por
ejemplo, a un niño cualquiera se le manda
comprar unos determinados alimentos, para
ello vamos a apoyarnos en el rincón de las
tiendas (R. Juego Simbólico). Para darle, un
mayor realismo a la actividad, le vamos a dar
una pequeña cuantía económica, que se
habrá realizado en el rincón de la plástica.
Gracias a este recurso plástica, el educando
va percibiendo los pasos que se necesitan
para comprar un determinado alimento, desde que se entra en una tienda hasta que llega a su casa. En definitiva, son muchos los
momentos en que las matemáticas están en
nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como por
ejemplo, al preparar una receta y tener que
utilizar determinados ingredientes; al comprar una vivienda y tener que pedir un préstamo; al tener que organizar el horario de
trabajo y repartir equitativamente el tiempo; en el uso que hacemos diariamente de
las nuevas tecnologías, como son: los móviles, Internet, el uso de los cajeros, etcétera.
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El acoso
en los
centros
escolares
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Actividades para trabajar el acoso con la
lectura de Eskoria (Alfredo Gómez Cerdá)
Justificación
Este trabajo pretende ser una guía de lectura que aborde directamente el fenómeno del acoso en los centros escolares. Con
la lectura del libro Eskoria y el trabajo de
las actividades propuestas, a través del
debate en el aula, tocamos todos los aspectos: cómo empieza el acoso, cuál es perfil
de la víctima y de los acosadores, el silencio de los testigos, posibles soluciones…
En este último apartado, interesa destacar
que al final acaba haciéndose justicia, aunque se salda con la vida de un joven, algo
que, desgraciadamente, se repite cada vez
con más frecuencia en nuestra sociedad y
entre nuestros jóvenes. Basándome en mi
experiencia con el alumnado, recomendaría trabajar esta guía con alumnos y alumnas de primero a tercero de la ESO, siempre bajo la supervisión del profesor/a.
Capítulo: “Bird
Identidad:
1. ¿Se parece tu habitación a la del protagonista o más bien es como las que él detesta? Descríbela brevemente.
2. ¿Por qué crees que el protagonista no se
encuentra a gusto consigo mismo? ¿Qué o
quiénes crees que son los responsables de
que seamos de una determinada manera?
¿Y en el caso del protagonista?
3. ¿Cuál es tu música favorita? Menciona
algunos cantantes o grupos musicales ¿Te
identificas con la música que escuchas?
4. Claramente, el insulto “eskoria” hacia el
protagonista es el comienzo de una situación habitual en los centros educativos,
¿cuál? ¿Te has sentido alguna vez como el
protagonista? ¿Qué hiciste?
Capítulo: “Diego”
¿Diferente igual a exclusión?

1. Define las palabras “raro” y “diferente”.
¿Es para ti lo mismo “rareza” que “diferencia”? Explícalo.
2. Todos poseemos una personalidad que
nos hace diferente a los demás. ¿Qué crees que te hace diferente y qué tienes en
común con los demás?
3. ¿Estarías dispuesto/a a cambiar tu forma de ser por ser aceptado/a por un grupo? Reflexiona tu respuesta.
4. Si fueras el protagonista, ¿qué harías para
que “te dejasen en paz”?
Capítulo: “Gloria”
Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte:
1. Describe al personaje de Gloria. ¿Crees
que ha cambiado su forma de ser o actuar
con Diego? ¿Por qué?
2. ¿Alguna vez te has negado a relacionarte con alguien por ser diferente? ¿Cuál o
cuáles fueron los motivos?
3. ¿Piensas que Diego merecía que Gloria
lo dejara? ¿Qué habrías hecho tú si fueses
Gloria?
4. ¿Cómo le está afectando al protagonista su situación de acoso?
Capítulo: “Padres”
Díselo:
1. En la lectura, las amigas de Gloria hacen
algunos comentarios acerca de Diego. A
continuación te los exponemos, intenta
sacar algo positivo de ellos y escríbelo al
lado.
-“Él es un poco raro”.
-“Tiene unos gustos extraños”.
-“Viste raro”.
-“Habla con palabras que nosotros no utilizamos”.
-“Es un empollón”.
2. ¿Por qué Diego no quería contar a sus padres
lo que sucedía? ¿Qué habrías hecho tú?
3. ¿Qué quiere decir el protagonista cuando dice que creía que sus padres eran un
conjunto? ¿Te pasa igual? Coméntalo.

4. En un momento de la lectura, Diego
comenta que quizás sea pronto para tener su
personalidad, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el
momento para formarse una personalidad?
5. ¿Piensas que tus padres te han inculcado valores positivos? ¿Cuáles?
Capítulo: “Los verdugos”
El perfil del acosador/a:
1. En la lectura aparecen los acosadores
nombrados mediante siglas, inventa sus
nombres y apellidos y escribe tres adjetivos que definan a cada uno.
2. ¿Crees que los acosadores bien podrían
ser acosados? ¿Qué perfil piensas que tienen unos y otros?
3. Si tú fueses testigo del maltrato a Diego,
¿qué harías? ¿Por qué?
4. ¿Qué crees que mueve a estos jóvenes a
comportarse así? ¿Qué opinas de dicha
actitud? Explícalo claramente.
Capítulo: “Citoplasma”
Otros como Diego:
1. Aparece un nuevo personaje en la historia, Fede. ¿Qué características tiene?
¿Qué tiene en común con Diego? ¿Por qué
ambos son las víctimas?
2. Lee el siguiente fragmento extraído de
lectura: “Entró en una de ellas y echó el pestillo. Para que no se viesen sus pies por la
abertura inferior, se subió al inodoro y se
puso de cuclillas. Así tendría que aguantar
los treinta minutos del recreo. Mil trescientos ochenta segundos (…). Olía mal. Olía
muy mal. A orines”.¿Qué sentimientos afloran en ti al leerlo? ¿Has sido capaz de
ponerte en el lugar de Diego?
3. Dividid la clase en cuatro grupos y representad a estos personajes:
· Diego y Fede.
· Compañeros que están al tanto de todo.
· Padres y profesores.
· Agresores.
El primer grupo tiene que pensar un modo
de actuación para las víctimas, el segundo
grupo y el tercero deben reflexionar sobre
cómo intervenir y el cuarto grupo tiene
que aportar medidas para los agresores.
Capítulo: “Armas invisibles”
Un mal consejo:
1. ¿De qué manera se toma Fede el hecho
de que se metan con él? ¿Qué te parece su
actitud? ¿Cómo te lo tomarías tú?
2. Fede le da un consejo a Diego: “tú a tu
bola”. Imagina otras situaciones de la vida
cotidiana donde podrías aplicar este consejo. ¿Y en una situación de acoso, es un
buen consejo?
3. Expresa tu opinión personal acerca de
la afirmación: “Un ser humano, con toda
la complejidad y hondura de un ser humano puede convertirse en un pedazo de esco-
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ria. Solo era preciso que otros seres humanos se empeñasen en conseguirlo”.
Capítulo: “Línea circular”
Un amigo:
1. ¿Qué ha significado en la vida de Diego
la aparición de Fede?
2. Reflexiona y aporta tu opinión acerca de
los siguientes enunciados que aparecen
en el libro: “Tratas de protegerte con tu sentido del humor”. “Nuestra obligación es ser
diferente de los adultos, pero no podemos
ser distintos de nuestro propios colegas”.
Capítulo: “El cerco”
Los prejuicios:
1. ¿Por qué ha reaccionado Fede así con
Diego?
2. ¿Qué prejuicio aparece reflejado en este
capítulo? Aporta tu opinión al respecto.
3. Elabora una lista de razones por las que
unas personas acosan a otras. Luego, escribe otra lista de posibles soluciones para
evitar este comportamiento. A continuación, expón tus respuestas argumentando
por qué las has anotado en tu lista.
Capítulo: “La víctima”
No te resignes:
1. El primer paso para convertirse en víctima de una situación es aceptar que lo
eres. ¿Crees que esta afirmación es verdadera? Comenta algún ejemplo extraído de
la sociedad actual.
2. ¿Cuál piensas que es el camino que va a
tomar ahora Diego? ¿Resultará exitoso?
3. Reflexiona y comenta con tus compañeros/as algunos cambios que se han conseguido en la sociedad actual y en nuestra
historia gracias al espíritu de lucha y de
NO resignación.
Capítulo: “Pared vertical”
Ésa no es la solución:
1. Escribe la carta que crees que Diego le
dejó a sus padres.
2. ¿Qué opinas de la idea de Diego de suicidarse? ¿Te parece una solución a los problemas? ¿Justificarías el suicidio en algún caso?
Capítulo: “La bola de nieve”
Se acerca el final:
1. Explica el título de este capítulo.
2. Enumera los acontecimientos más
importantes acaecidos hasta llegar a este
punto.
3. ¿Cuál crees que será el final de historia?
¿Cómo te gustaría que fuese?
Capítulo: “Los nombres de los verdugos”
Justicia:
1. ¿Qué opinión te merece la actuación
final de Diego? ¿Por qué?
2. ¿Te ha gustado la novela? ¿La recomendarías a alguien?
3. Explica a tus compañeros/as qué conclusiones has extraído de la lectura.
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El Tango en la
Educación Musical
[Magdalena Pleguezuelos Calvo · 77.327.846-Y]

Este artículo quiere dar a conocer una
nueva metodología práctica aplicable en
el aula de música en la Enseñanza Secundaria basada en la didáctica del tangodanza. Para ello, realizo un breve recorrido a través de la historia de esta danza, su
fundamentación pedagógica, así como
también una interesante propuesta metodológica basada en la didáctica de sencillos pasos, actividades y audiciones.
Introducción
El tango entró en mi vida de una forma casual a través de un grupo de alumnos a los que propuse la realización y
exposición de trabajos a final de sobre
diferentes estilos musicales, el único
requisito consistía en tratar estilos no
vistos durante ese curso.
Una de las alumnas realizó una excelente exposición sobre la historia del tango, características del baile, audiciones...
para mi sorpresa, surgió un interesante
debate, iniciado por los alumnos, los
cuáles pidieron a la chica que volviera a
poner sus audiciones y espontáneamente varios alumnos salieron a bailar, a
pesar de no conocer esta danza, inmediatamente pensé que esta habría sido
una buena ocasión para enseñar tango,
aunque por desgracia, yo tampoco conocía este baile; situación a la que puse
remedio un par de semanas después ya
que empecé a aprender tango con el
maestro argentino Raúl Rusconi, quien
nos enseñó a mí y a mi pareja, no sólo
la magia del tango sino también la de la
improvisación, algo fundamental para
el desarrollo personal.
Estos conocimientos los he aplicado
durante años en los diferentes centros a
los que el azar me ha llevado, con un
excelente resultado, ya que el alumnado, no sólo aprende los pasos de un bailes, sino también a trabajar en grupo y
en pareja, y por lo tanto el respeto por
el compañero/a, así como también
la capacidad para resolver conflictos.
Para aplicar la metodología que propongo no es necesario ser un bailarín/a de
tango , pero es cierto que, para los profesores de música que, en general tenemos una excelente formación instrumen-

tal pero una escasa o nula formación en
danza, es muy positivo completar nuestro
aprendizaje no sólo como profesores de
música sino también como personas con
este tipo de disciplina, por lo tanto animo
a todos aquellos/as que buscan algo nuevo, que se inicien en el mundo del tango,
no os arrepentiréis.
Historia del Tango
El tango es la comunión de la cultura española y criolla con la inmigrante europea,
con fuerte influjo italiano. La milonga, la
habanera y chotis por un lado, y la música
lírica y la canzoneta, por otro, influyen en
su génesis. Tuvo su nacimiento en los
suburbios, en el arrabal, en los barrios más
alejados del centro y lindantes con el campo. Se instala y desarrolla en los lugares de
baile denominados academias, los organitos lo difunden por los barrios, y los teatros lo incluyen en sus obras. Convive con
otras danzas, pero poco a poco se destaca
y conquista al cantro de la ciudad. Fue
aceptado en mayor o menor medida por
todos los sectores sociales, y se impone en
Europa primero y después en Estados Unidos y el resto de América. (García Blava, R.)
Relación con el currículum en la ESO
· Real Decreto 1631/2006).
· Primer ciclo.
Este hilo conductor está basado en la interpretación (ejecución de pasos), audición,
creación (improvisación de coreografías),
contextualización de esta danza.
Metodología
Audiciones:
· La Yumba (Osvaldo Pugliese).- Tango que
surge como broma musical del compositor, y es ideal para nuestro objetivo, ya que
tiene un ritmo muy marcado, y a los bailarines principiantes les facilita la ejecución de los pasos.
· Saludos (Domingo Federico).- Tango
apropiado por su ritmo marcado y constante, perfecto no solo para bailar, sino
también para escuchar la forma en que los
instrumentos alternan el papel de solista
con el de acompañamiento
· Perdóname.- Tango-pop interpretado por
David Civera. Es recomendable la visualización del video-clip en clase, y la posterior realización la ficha de actividades que
propongo.
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· Inmortal.- Tango-pop interpretado por la
Oreja de Van Gogh.
Estas audiciones son apropiadas para analizar la presencia del tango en la música
moderna.
Pasos:
Para asegurar el éxito de esta actividad,
debemos transmitir al alumnado la seriedad e importancia de la misma, en ningún caso debe percibir que se trata de un
juego para pasar el tiempo.
En la primera sesión, el grupo debe aprender a moverse en conjunto, de forma ordenada, sin accidentes ni tropiezos, para ello
retiramos el mobiliario de la clase, aunque
recomiendo dejar en el centro del aula un
grupo de mesas y sillas, para asegurar la
amplitud del círculo que posteriormente
formarán las parejas.
Disponemos al grupo en círculo, dejando
en el centro el pequeño grupo de mesas y

sillas, y comenzamos a caminar lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj,
tratando de respetar siempre el espacio
del compañero más próximo, y de no
entorpecer la circulación.
Posteriormente, a ritmo de tango, los
alumnos deben caminar siguiendo el ritmo de la música, con la secuencia puntatalón. Esta actividad la deben repetir caminando hacia atrás, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Finalmente,
repetirán la misma técnica en pareja, para
ello deben tener en cuenta la coordinación, ya que cuando el alumno/a que
camina hacia delante, mueve o adelanta
la pierna izquierda, la pareja debe mover
hacia atrás la pierna derecha, para que el
movimiento se realice como imagen especular. Este paso aparentemente sencillo
recibe el nombre de “Caminata”, con el
que tomarán contacto con la pareja, la

coordinación y la importancia de la postura erguida.
Es recomendable dedicarle al menos dos
sesiones, aunque en la segunda, si la evolución del grupo es positiva, podemos
comenzar a introducir alguna variante. En
la segunda o tercera sesión, (según la respuesta del grupo), introducimos una
variante a la caminata, la caminata con
adorno, en el tango existen numerosos,
adornos, pero el que he considerado adecuado para comenzar con nuestro alumnado, se llama “lápiz”, y consiste en dibujar un círculo en el suelo arrastrando la
punta del pie, para ello, es necesario estirar la pierna, lo que hace que los bailarines parezcan más estilizados. Por tanto,
cuando el grupo sepa moverse con la caminata, indicamos a los miembros de las
parejas, que en una de las pausas musicales, uno de los dos, o incluso los dos, dibujen un lápiz (círculo) en el suelo, y al terminar esta pausa continúen caminando.
Este paso añade la dificultad de una posible interrupción del baile, ya que pueden
acumularse las parejas en un espacio determinado, por lo tanto, es una buena ocasión
para enseñar a los bailarines el respeto por
el espacio de la pareja próxima, y si esta
pareja se detiene, para hacer un adorno, la
pareja que le sigue, debe esperar, y puede
aprovechar, par a realizar un adorno, siempre y cuando la música lo requiera.
En la cuarta o quinta sesión, introducimos
un nuevo adorno a la caminata: el paso
consiste en adelantar el pie para realizar
la caminata, y cruzarlo por delante con el
pie anterior (el que lleva el peso del cuerpo), para posteriormente, volver a adelantar el pie, sobre el que descansará el peso
del cuerpo, mientras el bailarín/a repite la
operación con el otro pie. La pareja que,
camina hacia atrás, al dar el paso hacia
atrás y poner el peso del cuerpo en esa
pierna, la otra pierna, antes de dar el paso
hacia atrás, cruzará por delante de la pierna que soporta el peso del cuerpo, para
descruzar y dar el paso hacia atrás. Al tratarse de un adorno, los bailarines lo ejecutarán en el momento en que lo decidan.
En otra sesión recomiendo un sencillo
paso derivado de la caminata llamado
“ocho”: El bailarín/a que camina hacia
delante, adelantará el pie derecho en diagonal, hacia la izquierda, sobre el que apoyará el peso del cuerpo, mientras adelanta el pie izquierdo hacia la derecha repitiendo la operación.
El bailarín que camina hacia atrás debe
hacer lo mismo con la única diferencia de
estar caminando hacia atrás.
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Matizaciones: los bailarines deben girar los
dos pies juntos en la dirección en la que vayan
a mover el pie (pivotar), este movimiento es
especular, es decir, si el bailarín que camina
hacia delante mueve el pie derecho, su pareja debe hacerlo con el izquierdo.
En una sesión posterior es interesante
enseñar a nuestro alumnado un nuevo
paso, “el paso básico”, este es diferente de
los anteriores, consta de ocho movimientos que también se desarrollan de forma
especular. Explicación del “paso básico”
del tango llamado así porque de él derivan
la mayoría de los pasos de esta danza. Para
realizar este paso, el profesor/a dispondrá
a los alumnos/as de una forma diferente
a la realizada en anteriores unidades:
Las parejas se colocarán en dos filas
enfrentadas, de tal forma que cada alumno/a tenga a su pareja enfrente pero sin
ningún contacto, esta disposición facilita
la explicación del paso ya que se ejecuta
como imagen especular, es decir, lo que
hace un bailarín/a lo hace también la pareja pero en espejo; por ejemplo, si el bailarín adelanta el pie derecho, su pareja atrasa el izquierdo. El profesor/a formará parte de una de las filas para que los alumnos/as integrantes de esta fila le sigan, pero
a su vez los integrantes de la otra fila realizarán el paso con movimientos contrarios o en espejo.
Esta disposición facilitará el aprendizaje
rápido del paso para que después puedan
realizarlo en parejas.
El paso básico consta de ocho movimientos
En este paso, si se trata de una pareja mixta,
la chica realiza los siguientes movimientos:
1. Un paso adelante con el pie izquierdo,
que va a soportar el peso mientras que el
derecho es arrastrado en la misma dirección que el izquierdo hasta juntar los dos
pies, aunque el derecho dará un paso lateral (hacia la derecha).
2. Cuando de este paso lateral, la pierna
derecha va a soportar el peso del cuerpo
mientras el pie izquierdo es arrastrado hacia
el derecho, hasta juntar los dos pies (el peso
lo sigue manteniendo el pie derecho).
3. Cuando el pie izquierdo ha llegado junto al derecho, da un paso atrás, soportando el peso, mientras el derecho es arrastrado en dirección al pie izquierdo hasta
juntar los pies (el peso los sigue manteniendo el pie izquierdo).
4. Cuando el pie derecho ha llegado junto
al izquierdo, da un paso atrás soportando
el peso mientras el izquierdo es arrastrado hacia atrás.
5. El pie izquierdo es arrastrado hacia el
derecho hasta cruzar por delante del dere-

cho, que hasta ahora ha soportado el peso
del cuerpo.
6. El pie izquierdo cruzado va a soportar
el peso para que el derecho pueda dar un
paso atrás.
7. Al dar el paso atrás, el pie derecho tendrá el peso del cuerpo, mientras el izquierdo va hacia atrás y a la izquierda.
8. El pie izquierdo tiene el peso, mientras
que el derecho se aproxima al izquierdo con
un paso lateral hasta juntar los dos pies.
En el caso del chico:
1. Un paso atrás con el pie derecho, que
soportará el peso mientras que el izquierdo es arrastrado en la misma dirección que
el derecho hasta juntar los dos pies aunque el izquierdo dará un paso lateral.
2. Cuando de este paso lateral, la pierna
izquierda tiene el peso, mientras el pie
derecho es arrastrado hacia el izquierdo,
hasta juntar los dos pies.
3. Cuando el pie derecho ha llegado junto
al izquierdo, da un paso hacia delante,
soportando el peso mientras el izquierdo
es arrastrado en dirección al derecho hasta juntar los pies.
4. Cuando el pie izquierdo ha llegado junto al derecho, da un paso hacia delante
soportando el peso mientras el derecho es
arrastrado.
5. El pie derecho cruza por detrás del
izquierdo, que hasta ahora ha soportado
el peso.
6. El peso pasa al pie derecho mientras el
izquierdo da un paso hacia delante.
7. El peso pasa al pie izquierdo que está
adelantado, mientras que el derecho da un
paso lateral hacia delante y a la derecha.
8. El pie derecho lleva el peso mientras que
el izquierdo se aproxima hasta juntar los
pies.
Si se trata de una pareja formada por dos
chicas o por dos chicos, deberán acordar
qué paso realiza cada uno. Este paso, aunque es de ejecución sencilla, y el alumnado lo asimila rápidamente, es preciso
emplear varias sesiones para que los bailarines aprendan a moverse en círculo bailando el paso básico. En siguientes sesiones, recomiendo un sencillo paso, al que
llamo “ochos laterales”: Los bailarines
deben dar un paso lateral a la vez y en
espejo, es decir, uno con la pierna derecha, y su pareja con la izquierda, la pierna al dar este paso, soportará el peso,
mientras que la otra, cruzará sobre la que
lleva el peso, un bailarín cruza por delante de la pierna que lleva el peso, su pareja
lo hará por detrás de la pierna que lleva el
peso, la pierna que ha cruzado, llevará ahora el peso mientras la otra descruza abrien-
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do en un paso lateral, los bailarines repetirán la operación, esta vez, el bailarín que
haya cruzado por delante, ahora lo hace
por detrás y viceversa.
Estos son los cinco pasos que, según mi
experiencia, son más fáciles de aplicar en
nuestra clase de música, además, constituyen la “columna vertebral” del tango, ya
que de ellos derivan el resto de los pasos
de tango. Para enseñar cada paso necesitamos una sesión, aunque es recomendable, dedicar otra más para que el alumnado lo asimile mejor, además, es necesario
emplear otra sesión para que los bailarines, aprendan a combinar los pasos aprendidos mediante improvisación. Por
supuesto que, una vez aprendidos estos
pasos, podemos introducir más, aunque
esta circunstancia dependerá del tiempo,
y de la respuesta del grupo.
Musicogramas
La Yumba, de Osvaldo Pugliese
· Observa este sencillo musicograma, escuchando La Yumba.
· Posteriormente vuelve a realizar la audición, mientras coloreas de rojo las dos secciones más enérgicas y rítmicas de la obra,
y en azul la sección melódica más relajada.
· Escribe debajo de cada figura las palabras
ritmo o melodía donde corresponda.
Osvaldo Pugliese inventó la palabra Yumba
para designar un término onomatopéyico
que recuerde al sonido de su orquesta,
y más concretamente al del Bandoneón.
· Investiga el origen del bandoneón.
Audición-Visualización. “Perdóname”
1. Señala con una X:
Este tango es…
a) Instrumental b) Vocal-Instrumental
2. Nombra dos de los instrumentos que
escuchas.
3. Señala la respuesta correcta:
-La voz del cantante es:
Voz blanca / Voz Grave.
4. Clasifica la voz del cantante dentro de una
de estas categorías (razona tu respuesta):
Tenor / Bajo
5. Como puedes observar, el tango está
presente en la música comercial actual,
¿podrías describir las diferencias que
observas entre este tango y “La Yumba”?
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Computación en la nube
[David Manuel Arenas González · 47.044.497K]

Hoy en día cada vez que hablamos de
informática hay un término que surge
constantemente “la nube”. Técnicamente
hablando el término más concreto sería
computación en la nube o “cloud computing”. ¿Qué es exactamente computación
en la nube? A grandes rasgos podría definirse como la forma de procesamiento y/o
almacenamiento de la información en servidores externos al ordenador que los está
utilizando. Dicho de otra forma, es trabajar en un pc pero realmente utilizando la
capacidad de procesamiento y almacenamiento de otra máquina remota. Por tanto, como primera premisa para este tipo
de computación se necesita estar conectado a la red, que no necesariamente necesita ser internet, ya que puede darse servicios de cloud computing en redes locales privadas. Una de las principales características del cloud computing es que el
usuario no tiene consciencia de donde está
trabajando físicamente (en que máquina)
y que para él todo lo relacionado con la
administración de la máquina que está utilizando es totalmente transparente.
Este paradigma de programación está
pegando fuerte en los últimos años en el
mundo de la informática pero resulta
curioso comentar que no es un paradigma actual. El concepto básico del cloud
computing o computación en nube se le
atribuye a John McCarthy en 1961.
McCarthy proclamaba la idea de que el
poder del cómputo e incluso las aplicaciones específicas podría venderse como un
servicio (tal como el agua o la electricidad).
Esta idea de una computadora o utilidad
de la información era muy popular en la
década de 1960, incluso algunas empresas
comenzaron a proporcionar recursos compartidos de computación, donde se alquilaba tiempo y servicio de computo. Es más,
la idea era mucho más ambiciosa ya que
algunos científicos de la época estimaban
que los ordenadores no deberían ser más
que terminarles sin capacidad de procesamiento conectados a una red desde la
cual se le ofrezca todos los servicios de
computación. Desgraciadamente esa idea
era demasiado ambiciosa para la época ya
que las redes de ordenadores carecían de
protocolos sólidos y de una velocidad razonable para éste propósito.
Actualmente ya si se cumplen las premi-

sas para poder hacer realidad ese sueño
de los años sesenta, se posee de una red
con gran capacidad y extendida a nivel
mundial: internet. La siguiente pregunta
que se nos puede plantear es ¿qué ventajas aporta el cloud computing sobre el
modelo actual de computación en local?
Las respuestas a esta pregunta pueden
encontrarse en la siguiente lista:
· Accesibilidad y movilidad: acceso a todos
los servicios y a la información almacenada
desde cualquier lugar a través de internet,
haciendo uso de dispositivos fijos y móviles.
· Ahorro de costes: reducción del gasto en
infraestructuras y en recursos para su mantenimiento, así como en licencias de software y en personal técnico, al ser menor la inversión en innovación tecnológica propia.
· Tarifas basadas en el consumo: modelo
de pago por uso, según lo que el usuario
demande en cada momento, optimizando
así el gasto económico. Es decir, sólo se paga
por lo que usa y nada más.
· Foco en el negocio: concentración en la
gestión del negocio, reduciendo el esfuerzo y los recursos necesarios para administrar los sistemas TIC.
· Optimización en el uso de los recursos:
permitiendo reducir la carga de trabajo del
personal respecto a tareas técnicas, y que
puedan dedicar más tiempo a otras más productivas para una empresa o institución.
· Tecnología actualizada y segura: el proveedor del servicio cloud se encarga de
actualizar y mejorar los sistemas, permitiendo al usuario acceder a la última tecnología sin tener que invertir esfuerzos en su
desarrollo. Además, recae sobre él el desarrollo de medidas para el impulso de la
protección de datos y la seguridad de la
información contenida en sus sistemas.
· Almacenamiento masivo: el usuario puede guardar su información en la nube, sin
tener que invertir en la compra, instalación
y mantenimiento de servidores propios.
· Flexibilidad y adaptación: el usuario puede elegir los servicios cloud que mejor se
adapten a sus necesidades concretas.
· Escalabilidad: conforme el usuario se vaya
familiarizando con el uso del cloud puede
ir avanzando en el uso de aplicaciones más
sencillas a otras más complejas y personalizadas para aprovechar al máximo el
potencial de este modelo tecnológico.
· Recuperación ante desastres: al estar la
información almacenada en la nube, la
empresa puede acceder a ella en todo

momento, con independencia de que se
produzca algún incidente que le impida
hacer uso de sus herramientas propias.
Con todas estas ventajas se puede concluir
que cloud computing es una opción de
futuro. Tanto es así que existe un gran
número de empresas que ofrecen este tipo
de servicios como IBM, Microsoft, Amazon, HP, 1and1, Google y Sun entre las más
conocidas. Las empresas ven grandes
oportunidades de negocio tanto para otras
empresas como para cualquier tipo de instituciones como puedes ser el caso de centros educativos.
Muchas de las empresas que ofrecen servicios de cloud computing lo hacen de forma gratuita, pero la mayoría de ellas ofrecen servicios de pago. Es habitual que se
ofrezca un servicio reducido gratuito y que
si el usuario desea una ampliación deba
pagar una cuota en función de los servicios que demande.
Es habitual que los usuarios domésticos
utilicen los servicios de cloud computing
en el almacenamiento. Son famosos los
servicios ofrecidos como Dropbox, Amazon S3, SkyDrive y Google Drive entre
muchos otros. Cada empresa ofrece una
capacidad de almacenamiento gratuito
distinto además de unas características
técnicas e interfaces de conexión particulares. Por ejemplo Dropbox ofrece 2GB gratuitos y Google Drive 15 GB.
Todo parece ser ventajas en este mundo
del cloud, pero no es oro todo lo que reluce. Existen un conjunto de desventajas a
tener en cuenta:
· La seguridad de los datos almacenados y
los datos en tránsito pueden ser una preocupación cuando se almacenan datos sensibles en un proveedor de almacenamiento en la nube. Es decir, cada vez que almacenamos algo en la nube pasa por internet
lo cual hace este proceso mucho más vulnerable que si lo almacenaremos en local.
· El rendimiento puede ser menor comparado al almacenamiento local. Aún con el
gran aumento de velocidad de las redes
actuales, el procesamiento en local de la
información en mucho más rápido que el
remoto.
· La fiabilidad y la disponibilidad depende
de la disponibilidad de red y en el nivel de
las precauciones tomadas por el proveedor
de servicios. No se pueden utilizar los servicios sin internet lo cual puede generar graves problemas en multitud de situaciones.
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Por tanto, el usuario es finalmente el que debe sopesar las ventajas e inconvenientes del uso del cloud computing. Dejarse llevar por las tendencias o las modas en el mundo de la informática sin tener una idea técnica y objetiva puede ser un arma de
doble filo con consecuencias desastrosas.
Asimismo destacar que todo lo referido en este artículo puede
ser de aplicación directa en centros educativos, ya que existen
problemas para la gestión de todo tipo de recursos informáticos.

[Francisco Luis Antich Pérez · 73.558.233-R]

La atención a la diversidad ha estado presente en el sistema educativo durante las últimas
décadas del siglo XX, como indica el gran
esfuerzo realizado durante el mismo por individualizar la enseñanza, estableciéndose políticas y prácticas educativas para compensar
las desigualdades. Pero es en la última década cuando el hecho de la diversidad está
adquiriendo una mayor relevancia, debido a
la presencia en el sistema educativo ordinario de alumnos con discapacidades, extranjeros y de minorías étnicas. A este mosaico
multicultural que caracteriza a los centros en
los tiempos actuales, se le une la diversidad
de intereses, motivaciones, estilos y ritmos de
aprendizaje… inherentes a la misma heterogeneidad humana. Así, pues, la atención a la
diversidad radica en conocer las características de los alumnos, estableciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado.
Factores de diversidad
La diversidad inherente al ser humano se
manifiesta a través de varios factores que pueden agruparse en tres grandes bloques:
Factores físicos
a) La diversidad de sexos bajo su dimensión
biológica.
b) La edad cronológica puede generar diversidad en la medida que en la misma aula
podemos encontrar alumnos de diferente
edad con diferentes intereses y nivel de desarrollo (repetidores, alumnos que han nacido en los primeros y últimos meses del año…).
c) El desarrollo corporal genera diversidad en
cuanto a la evolución del desarrollo de los chicos/as en determinadas edades, incluso dentro de un mismo sexo, lo cual configura unas
características psicológicas en función de la
edad y las relaciones interpersonales.
Factores socioculturales
Son los relativos a la diferente procedencia
social, cultural o geográfica de las familias
puede generar diversidad en el aula, puesto
que representan diferentes costumbres, sistemas de valores, etc. Asimismo la pertenencia a determinadas minorías étnicas genera
diversidad, puesto que puede representar
diversas religiones, creencias, idioma, etc.
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La atención a la diversidad del
alumnado en la Educación Primaria
Factores académicos
Hacen referencia a una serie de elementos,
como pueden ser:
a) La capacidad de aprendizaje entendida
como una capacidad permeable a las experiencias educativas.
b) Las experiencias previas de los alumnos
pueden ser muy diferentes, a pesar de compartir las mismas enseñanzas y cursar el mismo nivel educativo.
c) La motivación constituye uno de los factores que genera mayor diversidad, especialmente en los cursos superiores, y está en estrecha relación con el fracaso escolar.
Tener en cuenta todas estas características
supone dar una respuesta específica adecuada que compense las desigualdades y garantice los principios de igualdad y equidad.
La atención a la diversidad en la Educación
Primaria
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3
de mayo, ley vigente en materia de enseñanza de momento, establece que la Educación
Primaria tiene como finalidades básicas proporcionar a todos los niños una educación
común, que: “Permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales básicas relativas a la
comprensión y expresión oral, a la lectura, a
la escritura y al cálculo, así como desarrollar
las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad
y la afectividad”.
A los centros y a los profesionales de la educación es a los que corresponde la tarea de
concretar y desarrollar las intenciones que
darán una respuesta a la diversidad a través
de proyectos curriculares de centro, las programaciones de aula y las adaptaciones curriculares para casos específicos.
Los distintos niveles de concreción constituyen etapas de adaptación sucesivas a contextos más concretos y específicos, hasta llegar
al alumno/ a como persona diferenciable.

El currículo de la etapa de primaria constituye en sí mismo la primera vía de atención a
la diversidad, y un primer nivel en ese intento por ajustar la oferta educativa, de manera
progresiva, a las peculiaridades del alumno.
El MEC (1989:164, punto 7) ya enunciaba que:
“La adecuada respuesta a las necesidades
educativas, especiales u ordinarias, de los
alumnos exige disponer de un proyecto educativo de centro, compartido por toda la
comunidad educativa, que asuma la diversidad como factor inherente a todo grupo
humano. Es esa misma diversidad la que hará
necesario un esfuerzo de adaptación de la
escuela a las características personales de la
población atendida.”. De esta manera, y en el
nivel último, la diversidad del alumnado en
el aula puede derivar de formas diferentes:
-Niveles de competencia curricular. Los alumnos desarrollan en cada curso y ciclo diferentes niveles de competencias.
-Momento del desarrollo. Presentan diferentes ritmos de aprendizaje, condiciones físicas y psicológicas variadas que condicionan
su desarrollo. Algunos consiguen desarrollar
positivamente la autoestima y el concepto de
sí mismos, otros sólo falta de seguridad y confianza en sí mismos.
-Motivaciones e intereses. Muestran distintas actitudes frente al aprendizaje; cercanas
al estudio, en algunos casos, alejadas, en otros.
-Estilos de aprendizaje. Existen más que evidentes diferencias a la hora de abordar los
aprendizajes: unos utilizan estrategias cognitivas y otros actúan mecánicamente.
-Contextos socioculturales. Algunos alumnos
gozan de ambientes familiares enriquecidos,
mientras que otros están inmersos en contextos sociales desfavorecidos.
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El Método Científico aplicado
al Diagnóstico Pedagógico
[Sara Suárez Valenzuela · 27.317.123-T]

Características del conocimiento científico
El conocimiento científico es aquel que se
obtiene siguiendo el método científico.
Dicho conocimiento se caracteriza por
ser: objetivo, fáctico, racional, contrastable, sistemático, metódico, comunicable,
analítico, crítico, autónomo, dinámico,
integrado, expansivo y provisional. El
método científico es el que ofrece mayor
garantía en los resultados obtenidos, ya
que posee instrumentos, técnicas, y procedimientos para observar, analizar, discriminar, relacionar y explicar la realidad
de la manera más precisa y rigurosa posible. El método científico consiste en percibir un problema, cuya solución necesita de mayores conocimientos de los que
se tienen. Una vez identificado y definido
con precisión el problema, se plantean las
hipótesis o posibles soluciones a dicho problema y las consecuencias lógicas que de
ser ciertas dichas hipótesis derivarían de
las mismas. A continuación se diseñan y
realizan los experimentos que se consideren necesarios para la validación o refutación de dichas hipótesis. En una fase posterior se analizan los resultados de los
experimentos para obtener las conclusiones, en las que nos encontraremos con la
certeza o falsedad de las hipótesis planteadas y la formulación de nuevos problemas. Para finalizar se realiza un informe.
Desde el siglo XIX las distintas corrientes
filosóficas han evidenciado la inexistencia
de un único método científico y tampoco
existe un conocimiento científico que sustituya al conocimiento propio de cada
ámbito de investigación. Actualmente se
habla de elección de método científico así
como de ordenación y precisión en los diferentes campos de investigación científica.
Diferencia entre el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento de la
realidad
Podemos hablar de conocimiento vulgar,
práctico, artístico, religioso, técnico, filosófico. Estas formas de obtener conocimiento pueden ser útiles pero la objetividad, el pensamiento crítico, la sistematización no son características que los definan o estén presentes en todos ellos. El
conocimiento científico es el único vincu-

lado al proceso de investigación a través
del método científico.
Definición del concepto de ciencia
La ciencia es el conjunto sistemático de
conocimientos sobre la realidad observable en forma de reglas de ámbito general,
interrelacionados entre sí formando Teorías, obtenidos mediante el método científico y sus consecuencias lógicas, por tanto,
el fin es generar nuevos conocimientos.
El carácter científico de las ciencias sociales
Con la llegada del positivismo a principios
del siglo XIX, Saint-Simon, Comte y Mill
defienden, a través de esta corriente filosófica, la necesidad de que todas las actividades, tanto filosóficas como científicas
deben efectuarse en el marco del análisis
de los hechos reales verificados por la experiencia. En las Ciencias Sociales resulta
difícil alcanzar la totalidad de las condiciones de dicho método, teniendo una
mayor dificultad en la formulación de teorías o de leyes generales que las Ciencias
Naturales, pero sí utiliza el método científico desde una concepción más amplia
procurando obtener conocimientos con
la máxima rigurosidad, sistematicidad,
contrastabilidad, objetividad, dinamismo,
comunicabilidad, utilidad y desde la mejora constante.
Limitaciones de la investigación en el contexto educativo
Debido a su objeto de estudio, las investigaciones en educación son más complejas que en otras áreas. Los instrumentos
de medida, la independencia del investigador, el carácter irrepetible de mucho de
los fenómenos educativos así como la participación de múltiples variables necesitan de la contextualización en el tiempo y
el espacio. No habiendo partes de una
manera absoluta sino una red de relaciones, la objetividad será relativa a un contexto, esto permite que unas interpretaciones sean más o menos adecuadas. Tiene un carácter multiforme, multiparadigmático, plurimetodológico, multidisciplinar, centrándose en el conocimiento de
las prácticas educativas más que en la formulación de teorías universales. Existen
por tanto niveles de aproximación al conocimiento de la realidad. Según Latorre
(1996) durante las últimas décadas tanto

en Ciencias Sociales como en Ciencias de
la Educación han surgido múltiples lenguajes científicos y nuevas perspectivas de
investigación así como pluralidad de posiciones epistemológicas quedando englobadas en los llamados paradigmas de
investigación. Los paradigmas de investigación son el marco general de referencia
que contiene los postulados y valores por
los que se rige uno de los enfoques de
investigación e implica una metodología
determinada. Según Fernández Díaz (1985)
el paradigma es un esquema teórico que
sirve como vía de percepción y comprensión del mundo. Desde una perspectiva
histórica las metodologías que han definido los dos paradigmas dominantes han
sido: la metodología cuantitativa y la cualitativa. Según Guba (1985) se acepta la
pluralidad metodológica existiendo, según
este autor y otros como De Miguel (1988),
tres grandes paradigmas.
El paradigma de investigación positivista,
también llamado cuantitativo, empírico-analítico y racionalista, está vinculado a las ideas positivistas y empiristas del siglo XIX.
Sus objetivos son explicar, controlar, predecir a través de la deducción, sin valores de
referencia, procurando generalizaciones.
El paradigma de investigación interpretativo también llamado cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico está vinculado a escuelas de pensamiento como la fenomenología, la etnometodología y la sociología cualitativa pertenecientes a los siglos XIX y XX. Sus objetivos son comprender, interpretar desde
una concepción holística de la realidad,
con hipótesis contextualizadas y desde la
inducción.
Paradigma de investigación socio-crítico:
introduce la ideología de forma explícita
y la reflexión crítica en los procesos de
obtención del conocimiento tanto deductivos como inductivos, parten de la escuela de Frankfurt, del neomarxismo, de la
teoría crítica de Habermas (1984), Freire
(1972), Carr y Kemmis (1983) entre otros.
Sus objetivos son emancipar, cambiar la
sociedad uniendo teoría y práctica, partiendo del conocimiento y la comprensión,
propiciando la reflexión y la crítica de los
intereses, interrelaciones y prácticas edu-
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cativas buscando la acción y los valores.
Comparte con el paradigma interpretativo aspectos conceptuales y metodológicos, añadiendo un componente ideológico y el fin transformador de la sociedad.
Este paradigma tiene un gran impacto en
algunos ámbitos de la educación como el
estudio del currículum, la administración
educativa y la formación del profesorado,
entre otros.
Teniendo siempre presente la necesidad
de prevalecer comportamientos éticos en
todas las fases del proceso de investigación. Como bien dice Bunge: “La actividad científica es una escuela de moral”.
A continuación aplicaremos estas ideas al
Diagnóstico Pedagógico. Éste es un proceso flexible: puede ser reajustado atendiendo a imprevistos.
Fases del Diagnóstico
1. Planificación.
2. Recogida de datos.
3. Formulación de hipótesis y deducción
de consecuencias.
4. Comprobación de hipótesis.
5. Conclusiones y toma de decisiones.
6. Comunicación de resultados a los interesados. Informe.
1. Planificación. Organización general del
proceso:
1.1. Exigencias en relación a la demanda.
1.2. Formulación de interrogantes.
1.3. Objetivos del diagnóstico.
Hay que tener en cuenta que el diagnóstico puede ser individual o grupal, y que los
recursos disponibles parten del propio
banco.
Necesidades del centro:
· Tiempo disponible. Calendario escolar.
Horarios de los profesores y del alumnado. Calendario de las reuniones de padres.
· Modos de agrupación de los alumnos.
· Expedientes personales o académicos
del/los alumno/s.
· Informes diagnósticos previos.
· Servicios técnicos de apoyo utilizados con
anterioridad.
2. Recogida de datos:
Búsqueda y análisis de la información
actual. Anamnesis del/los sujeto/s.
2.1. Datos de la historia del/los sujeto/s.Proceso de evolución y desarrollo, características psicológicas, su actitud hacia las

tareas escolares, sus relaciones dentro y
fuera del maco escolar, sus hábitos, proceso de aprendizaje, etc.
2.2. Datos relevantes del ámbito familiar.
Hábitos, actitudes, normas, situación
ambiental familiar; pautas educativas
familiares; datos socioeconómicos; relaciones familia-colegiado; y actitudes de
los padres hacia el hijo (expectativa).
Relaciones familia-colegio:
2.3. Datos relevantes del ámbito escolar.
-Metodologías y objetivos de los profesores y tutores.
-Actitud hacia el grupo y hacia algunos
alumnos.
.Mecanismos de orden y disciplina.
2.4. Datos complementarios según la etapa educativa.
Hay que tener en cuenta: uso de técnicas
como la entrevista, la observación, los
cuestionarios, etc.
3. Formulación de hipótesis y deducción
de consecuencias. Verificación de la recogida de los datos:
3.1. Hipótesis.
3.2. Consecuencias verificables.
3.3. Selección de las variables a analizar:
Edad, objetivos del nivel educativo, características del/los sujeto/s, contextos.
3.4. Elección de las técnicas concretas y
del procedimiento a seguir para verificar
las hipótesis planteadas (con qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto cuesta). Objetivo. Características del/ los sujeto/s. Contexto. Modalidad del diagnóstico.
4. Comprobación de hipótesis:
4.1. Aplicación de las técnicas elegidas.
4.2. Observación de la conducta durante
la aplicación.
4.3. Resultados.
4.4. Interpretación de los datos (cuantitativos y cualitativos).
Comprobación de la calidad de los mismos. Si las hipótesis no se cumplen se volverá a la fase anterior.
5. Conclusiones y toma de decisiones.
Finalidad explicativa del conocimiento
diagnóstico.
6. Comunicación de resultados a los interesados: oral y/o escrito. Elaboración del
informe según el destinatario.
Apartados del informe:
-Identificación del evaluador.
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-Datos de identificación del/los sujeto/s
diagnosticado/s.
-Motivos de la realización.
-Antecedentes. Anamnesis.
-Técnicas y procedimientos utilizados en
la recogida de información.
-Síntesis de la observación de las conductas del sujeto durante la exploración.
-Valoración e integración de los resultados obtenidos.
-Conclusiones diagnósticas y orientaciones.
-Propuestas para el seguimiento y evaluación de dicha intervención.
-Fecha y firma del profesional.
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[Blanca Climent Domínguez · 20.040.632-L]

El termino ALAO se refiere al aprendizaje
de lenguas asistido por ordenador. Tradicionalmente, este tipo de aprendizaje se ha
diseñado en relación con teorías de cariz
en gran medida behaviorista, desarrolladas, por ejemplo, por Gagné (1985), y con
una visión del aprendizaje predominantemente relacionado con el procesamiento
de la información. Sin embargo, en las últimas décadas ha existido un movimiento
cada vez más claro hacia enfoques socioculturales constructivistas, más en línea con
las ideas de Vygotsky (1978), con una concepción del aprendizaje más interpersonal,
experimental y orientada al proceso.
Según la concepción de Warschauer (1996),
el ALAO ha pasado por tres fases diferentes:
(1) Behaviorista: el ordenador juega el
papel de tutor, sirviendo principalmente
como un vehículo para transmitir materiales instructivos al estudiante.
(2) Comunicativo: el ordenador es utilizado para la práctica de las destrezas, pero
en un formato que no es del tipo drill, sino
con un mayor grado de elección, control
e interacción por parte del estudiante. Esta
fase también incluye, por un lado, la utilización del ordenador para simular debates, escritura y pensamiento crítico, y, por
otro, su uso como una herramienta (procesador de textos, las concordancias, etc.).
(3) Integrador: introducción de dos importantes innovaciones: multimedia e Internet. La ventaja principal de los paquetes
multimedia es que permiten leer, escribir,
hablar y escuchar de forma combinada en
una sola actividad, ejercitando el estudian-

ALAO
te un alto grado de control sobre el camino que sigue a través de los materiales de
aprendizaje. Internet tiene numerosas ventajas, con la tecnología multimedia y la
comunicación, tanto asíncrona como sincrónica, entre estudiantes y profesores. Se
hace posible una gama de nuevas tareas,
como por ejemplo la escritura en colaboración. Se fomenta la integración coordinada de herramientas, destrezas, entornos y actividades que aparecían antes de
forma más aislada.
El llamado “ALAO comunicativo” (Underwood op. cit.), que refleja un verdadero
cambio paradigmático en la enseñanza,
de tipo pedagógico y no necesariamente
debido a la tecnología, donde el ordenador, previamente utilizado para la práctica gramatical mecánica, es visto no ya
como un profesor o como una herramienta, sino más bien como un ayudante o facilitador en el proceso. El ALAO comunicativo refleja una práctica pedagógica bien
informada, debida a su sólida base teórica. Underwood sugiere un grupo de criterios que deberían guiar el desarrollo del
ALAO comunicativo: (1) la comunicación
es el objetivo; (2) la gramática se enseña
de forma implícita; (3) sólo se utiliza la lengua meta; (4) el programa es flexible (se
permite más de una respuesta correcta);
(5) se permite la exploración del contenido; (6) proporciona tareas dentro y fuera
de la pantalla del ordenador; (7) no intenta incorporar tareas que se aplican mejor
en otros medios; y (8) significa diversión.
Internet y la Web, pues, parecen ser las
características definitorias del llamado tercer periodo del ALAO, que se ha dado en
llamar “ALAO integrador”, y los investigadores han incidido mucho en identificar
los principales usos de aplicación pedagógica de estos medios. Así, Grey (1999;
citado en Davey 2001) identifica cuatro formas en que Internet se puede utilizar en
la clase de idiomas: (1) buscar y recibir
(actividades que implican la búsqueda e
investigación de información aparecida
en la Web); (2) publicar y aportar (cuando
los estudiantes crean sus propios materiales para este medio); (3) hablar y contestar (actividades que utilizan herramientas
de comunicación); y (4) colaborar y aprender (cuando los estudiantes trabajan juntos en un proyecto común)·
Desde el principio, los estudios sobre el

ALAO han tratado de analizar las limitaciones del uso del ordenador en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Se ha
mencionado, con bastante énfasis, la restricción al medio escrito. Desde la perspectiva del ALAO, parece claro que el estudiante se verá implicado, con toda probabilidad, en la recepción, más que en la producción de lenguaje, y este lenguaje recibido por el estudiante tendrá normalmente la forma escrita.
Además de estas restricciones, referidas al
ámbito de las destrezas comunicativas, el
uso del ordenador no es igualmente eficaz
a la hora de tratar la competencia gramatical, competencia sociolingüística y competencia estratégica. Mientras que el ordenador puede utilizarse con cierto éxito para
el tratamiento de la primera de ellas
(estructuras de vocabulario, gramática y
sintaxis), resulta más problemático en el
ámbito de las competencias sociolingüística y estratégica, que requieren una mayor
libertad y creatividad, además de la consideración de una serie de variables y factores difíciles de tratar en aplicaciones
informáticas.
Cabe destacar dos aspectos en lo que se
refiere al proceso de comunicación entre el
usuario y la máquina: la prácticamente total
dependencia de las señales visuales, y la
disponibilidad de gráficos y animaciones.
En cuanto al primer aspecto, el uso del
sonido en las aplicaciones de aprendizaje
para comunicarse con un ordenador es
todavía limitado. Respecto al segundo
aspecto, el ordenador representa la ventaja de que se pueden expresar significados
e ilustrar ciertas operaciones sin recurrir
necesariamente a explicaciones verbales.
Cabe destacar que el ordenador es capaz
también de mostrar acciones, acontecimientos en curso y procesos que se están
produciendo, a través de animaciones. Y
esto representa una ventaja del uso de los
ordenadores para el aprendizaje. En efecto, la tecnología informática permite la creación de formatos de presentación de la
información innovadores. Las modificaciones pueden suceder en la pantalla, de
una forma mucho más dinámica y flexible
que en otros formatos de presentación de
la información, como por ejemplo en un
libro impreso.
La manera que tiene el ordenador de procesar la información también nos indica
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aspectos positivos y carencias de la máquina para tratar materiales y dimensiones
de la competencia comunicativa. Así, algunos de los aspectos del lenguaje que el
ordenador puede controlar mejor serían:
ortografía, puntuación, vocabulario, lectura, escritura, discurso, comprensión oral,
adecuación sociolingüística y pronunciación. Según esta lista, el ordenador está
idealmente equipado para manipular elementos discretos que puedan ser estructurados u organizados de forma no ambigua. Realmente, el problema aparece cuando se requiere que el ordenador evalúe el
input del usuario de alguna forma, especialmente en las condiciones y dominios
menos estructurados y más abiertos.
El ordenador posee un alto grado de capacidad de adaptación, ya que puede tanto
adecuar la enseñanza a las necesidades del
estudiante particular, como centrar su
atención en una dirección determinada.
El ordenador no es significativamente
superior a otros medios tradicionales,
como la cinta de audio o el vídeo, y resulta inferior que el profesor, que presenta
mayor flexibilidad y capacidad de adaptación respecto al estudiante. El ordenador,
sin embargo, puede ser muy efectivo como
recurso de demostración e ilustración de
puntos específicos (mediante el uso del
color, movimiento, animaciones, etcétera). Ahora bien, es posible que esta opinión pueda variar con las prestaciones
potenciales de los ordenadores potentes
más actuales y con el tiempo.
WEBGRAFÍA
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La función del docente
en la Educación Infantil
[Laura Moreno Sabater · 47.629.200-H]

La figura del docente en Educación Infantil se debe entender como la persona
encargada de optimizar el desarrollo
armónico de los niños. Por lo tanto, el
docente ha de ser estimulador de procesos cognitivos, afectivos y sociales; crear
ambientes acogedores, estimulantes y cálidos; observar y captar las señales de los
niños; y ser un modelo de aprendizaje.
En definitiva, el docente ha de ser un mediador en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Además tiene que mediar entre las
posibilidades iniciales de los niños y aquellas a las que puede acceder con ayuda.
En otro orden de cosas, las funciones del
maestro/a de Educación Infantil abarcan
las siguientes dimensiones:
· En primer lugar la función de programación educativa, nuestro sistema educativo opta por un currículum abierto en el
que el docente tiene mucha importancia
en el momento de elaborar el tercer nivel
de concreción.
· En segundo lugar, la función de diagnosis, donde el docente ha de conocer las
características específicas y evolutivas de
los niños con los que trabaja.
· En tercer lugar la función de intervención, la cual abarca aspectos como de organizar un ambiente adecuado, estimular…
en definitiva, ha de hacer un seguimiento
de todo el proceso de aprendizaje.
· En cuarto lugar la función de avaluación,
donde el docente tiene un triple función
de avaluar el Proyecto curricular, el tercer
nivel de concreción y los aprendizajes de
sus alumnos.
· Finalmente, la función de relación, se tiene que relacionar con todos los miembros
de la comunidad educativa.

Por otra parte, la relación entre el maestro/a
y el niño/a tiene mucha importancia y
determina que la acción educativa se convierta en una ayuda real para el niño en su
proceso de aprendizaje. Esta relación se
tiene que basar en la comunicación y dialogo para contribuir de forma más positiva en el desarrollo y aprendizaje del niño.
Según el currículum de Educación Infantil, los docentes no tienen un perfil profesional único como modelo concreto, pero
sí que tienen que tener unas buenas bases
profesionales y humanas para poder ejercer su oficio.
Debemos situar al docente de Infantil en
el marco de la escuela, es miembro de un
equipo de docentes donde se dan múltiples relaciones y donde se interacciona con
distintos profesionales. Y por eso, el equipo de todos los docentes ha de funcionar
como una suma de individualidades y no
como una unidad de individualidades
diversas. De esta manera podremos llegar
una línea de escuela consensuada.
Para terminar, el docente de Educación
Infantil tiene que potenciar al máximo las
posibilidades del desarrollo infantil y financiarlo a través de la acción educativa. El
docente tiene que dotar a sus alumnos de
las competencias, destrezas, habilidades,
hábitos y actitudes que pueden facilitar su
adaptación a otras etapas educativas y a la
sociedad.
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Fútbol y violencia
[Mª Eugenia Salavert Moreno · 44.506.760-N]

Cuando escribimos un artículo, solemos apoyarnos en sucesos recientes que refuercen
nuestro argumento. El denominado “Deporte Rey” nos deja ejemplos, muy a menudo,
de que fútbol y violencia van de la mano. La
violencia ocasionada por el fútbol o la utilización del fútbol como excusa para generar
violencia es un hecho desgraciadamente muy
habitual. A nivel local, a nivel nacional, a nivel
internacional…. Es un problema global.
Los actos más violentos a lo largo de la historia de este deporte han sucedido a nivel
internacional. Recuerdos como las catástrofes de Heysel o Sheffield quedaron grabados
en la retina de muchísimos aficionados y son
muy difíciles de borrar. Son hechos que generaron una necesidad por incrementar la seguridad en los estadios, pero aun sigue habiendo cosas por mejorar. Todavía podemos ver
con bastante asiduidad batallas campales en
los campos de fútbol sudamericanos, dentro y fuera del campo. En el resto del mundo
también, pero con menor frecuencia. Incidentes en los campos de fútbol, en los aledaños, cualquier día de la semana entre aficio-

[Rubén Losada García · 71.701.707-N]

El atletismo como modalidad deportiva, combina dentro de ella, los diferentes contenidos
que trabajaremos a lo largo de toda la Etapa
de Primaria, es decir, todas las capacidades
físicas básicas, así como los distintos tipos de
habilidades motrices, tanto básicas como
genéricas y/o especificas, la coordinación y
el equilibrio… Respetando así el principio
educativo de globalidad, continuidad y transferencia que debe impregnar toda la formación del alumno, como indica la LOE 2/2006.
También se produce el efecto contrario, ya
que a través del área de Educación Física,
fomentaremos la ocupación del tiempo libre
a través del atletismo, realizando una iniciación deportiva a través de las sesiones realizadas en el aula durante toda la etapa.
El atletismo debe ser utilizado durante la etapa de primaria de forma diferente y siempre
de una forma global, así durante el primer
ciclo, a través del atletismo podemos trabajar el conocimiento del propio cuerpo, la
adquisición del esquema corporal y el desarrollo de las capacidades perceptivo motrices, especialmente, la orientación y estructuración espacial, y la orientación y estruc-

nados rivales y lejos de los campos…. Atemporal, sin localización determinada. Es un
problema que no tiene fin.
Estadísticamente es más probable que sucedan actos violentos en el fútbol, sobre todo
en Europa y Sudamérica, ya que es el deporte que más licencias federativas. Así, cuantos más partidos, más fricciones, más disputas, más aficionados, más dinero… más probable es que aparezca un acto violento.
También la atención mediática puede influir
en la percepción que el espectador tiene en
este tipo de eventos. Lo que debería ser un
deporte, se ha convertido en puro negocio.
Lucha de intereses, que a nivel de clubes también genera más problemas que si simplemente fuera ganar o perder un partido.
Los valores del deporte, en este caso del deporte de equipo, como pueden ser el fair play, la
solidaridad o la superación personal, han desaparecido y han sido sustituidas por ganar a
cualquier precio, codicia, egoísmo, engaño y
en su última consecuencia, violencia.
Todo lo anterior sucede a nivel profesional.
En las competiciones no profesionales, la
atención mediática y el modelo de negocio

no es un acicate. Pero el ejemplo de los
“deportistas profesionales” no es el mejor y
por efecto simulación, se repiten los hechos
anteriormente descritos en estas competiciones amateur.
Y si los futbolistas profesionales son un ejemplo a seguir por los amateurs, para los deportistas del futbol de base son dioses. La imitación de gestos y actitudes por los más
pequeños resulta increíble de creer. Solo hay
que acercarse un sábado a cualquier campo, para comprobar que los pequeños adoran a los “futbolistas de la tele”. Peinados,
salivazos, posturas… insultos, peleas…
Y por último, y en mi opinión lo más importante, de donde viene todo. Los padres. Es
increíble sentarse a ver un partido de fútbol
base y estar escuchando insultos y descalificaciones, en algunos casos ver hasta peleas
en la grada. Insultos y descalificaciones hacia
la afición del equipo que compite con el equipo local, hacia los jugadores, incluso del propio equipo y también contra el árbitro.
Así pues, los futbolistas del futuro crecen con
ejemplos poco recomendables, de los profesionales que están en lo más alto, y sobre todo
de la familia, que no enseña, porque en
muchos casos ni conoce los valores del deporte. Por esto, el problema, lejos de solucionarse, parece que puede hacerse crónico.

La enseñanza de la
Educación Física en Primaria
turación temporal y el desarrollo de las habilidades básicas del niño/a.
Para ello, podemos trabajarlo a través de juegos populares como el pañuelo, las cuatro
esquinas, el pañuelo… También podemos
desarrollar otro tipo de juegos como el cascayu, los pelotazos.
En el segundo ciclo, ya se puede trabajar con
juegos predeportivos más elaborados, que
nos servirán de base para el desarrollo de la
iniciación deportiva específica que se llevara a cabo en el tercer ciclo. En este ciclo el
atletismo nos servirá para una correcta
adquisición del esquema corporal, el desarrollo de las habilidades genéricas, el trabajo de respeto a las normas y los compañeros, así que otro tipo de contenidos como la
coordinación, el equilibrio, la agilidad, estimulación rítmico sensorial…
Podemos utilizar juegos como el doble
pañuelo, una pequeña olimpiada basándo-

nos en el programa jugando al atletismo de
la Real Federación Española de Atletismo,
así como juegos de estimulación sonora para
llevar a cabo un trabajo de velocidad de reacción, a través de salidas a diferentes estímulos tanto visuales como auditivos, utilizando material creado por los propios alumnos.
En el tercer ciclo a través del atletismo ya realizaremos una presentación más específica
para trabajar las habilidades específicas presentes en el atletismo, y que nos servirán de
base para el trabajo que llevaran a cabo con
el alumno/a en la Etapa de Secundaria.
En este ciclo, trabajaremos la presentación
de las distintas modalidades que a su vez,
componen el atletismo, como los lanzamientos de peso, jabalina, la marcha, etc. Para ello
siempre respetaremos los principios pedagógicos anteriormente citados, y utilizando
un material apropiado a las características
del alumno, evitando riesgos innecesarios.
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[Damián Corrales Bernabé · 72.135.951-Q]

En los últimos 30 años se ha ido produciendo una crítica cada vez más acentuada y generalizada por parte de la sociedad
acerca del sistema educativo. Esto ha conllevado la creación de una imagen un poco
deteriorada de los docentes y de las aulas.
En las siguientes líneas analizaré los principales problemas que se dan en la actualidad en las aulas, analizando las causas y
sugiriendo algunas propuestas de mejora.
Problemas en el aula de la escuela actual
En primer lugar, analizaré algunos de los
problemas expuestos por Esteve, Franco y
Vera, (1995). Estos autores proponen dos
tipos de factores que influyen en el malestar docente y en la problemática de las
aulas. Expondré algunos de ellos:
Factores de segundo orden
Vinculados con las condiciones socioambientales y contextuales en las que se desarrolla la docencia. Influyen de manera
indirecta y generan desconcierto en el profesor al estar fuera de su radio de acción.
a) Aumento de las exigencias sobre el profesor.- En la escuela del siglo XXI, el profesor ya no sólo debe enseñar al alumnado. Ahora también debe orientar, cuidar
del equilibrio psicológico de los alumnos,
integrales socialmente, atender a ANEAES.
Como dice Puigdellivol (2007), la escuela
actual debe asumir la diversidad de los
estudiantes. Cada estudiante es un mundo, la escuela debe respetar la idiosincrasia personal y cultural de cada estudiante.
En suma, la escuela debe educar en y para
la diversidad y se debe respetar a todo el
alumnado.
Considero que es un problema muy generalizado en las aulas y para el que los profesores no están preparados. Es preciso
tener muy claro cuáles son las funciones
de la escuela y del profesorado y se debiera tener en cuenta en la formación inicial
de los docentes, pues se les debe preparar
para tales exigencias en las Facultades y
Escuelas de Magisterio.
b) Cambios en los contenidos curriculares.- Debido tanto a los avances científicos
como en los cambios en las demandas y
necesidades sociales, se han venido produciendo una serie de modificaciones en
el currículum tanto en relación con los contenidos a seleccionar para ser tratado como
acerca del peso que debe de tener las
diferentes áreas y materias curriculares.
La solución que propongo a este problema es la actualización y el reciclaje continuo del profesorado. Asimismo, es necesario que el profesorado se forme en las
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Principales problemas en
las aulas del siglo XXI.
Propuestas e intervenciones
TICS y se forme en diversas competencias
socioprofesionales, especialmente en competencias socioemocionales.
c) Desarrollo de fuentes de información
alternativas a la escuela.- El profesor ya no
es la única fuente de conocimientos, pues
existen otras muy potentes como la televisión e internet. Desde esta situación al profesor, se le exige integrar en su tarea cotidiana todo este potencial informativo que el
alumnado recibe desde esas otras fuentes.
Considero que las funciones de facilitador
del aprendizaje y de orientador del alumnado son fundamentales. Es esencial que
el alumnado sea crítico con los medios de
comunicación.
Factores de primer orden
Son aquellos que inciden de un modo
directo en la acción del profesor en su clase modificando las condiciones en las que
desempeña su trabajo y generando tensiones de carácter negativo.
a) Escasez de recursos materiales y deficientes condiciones de trabajo.- La carencia o deficiencia de recursos materiales
(didáctico, conservación de edificios, locales inadecuados), unido a las inadecuadas
condiciones de trabajo vinculadas, horarios saturados, normas internas, prescripciones de la administración educativa, etc.;
provoca en los docentes un estado de insatisfacción y desasosiego. Es necesario que
todos hagamos un esfuerzo por mejorar
estas condiciones, desde la administración
educativa hasta todas las personas implicadas en la educación de las personas.
b) Fragmentación del trabajo del profesor.- La diversificación de funciones a las
que ha de responder el profesor en los últimos años, le hace sentir una presión por
la falta de tiempo para atender a tanto tipo
de responsabilidades, es decir, se siente
sobrecargado en el trabajo.
c) Cambios en las relaciones profesoralumno.- Estas han cambiado bastante en
los últimos 30 años. Hemos pasado de una
situación injusta, en la que el profesor tenía
todos los derechos y el alumno todos los
deberes a otra igualmente injusta en la que
el alumno puede permitirse con ciertas
dosis de impunidad todo tipo de derechos,
llegándose incluso a todo tipo de agresio-

nes físicas y verbales.
Considero que es necesario que toda la
sociedad se implique en este aspecto, es
necesaria la implicación de todo el conjunto de la sociedad para que la figura del
docente tenga la relevancia social que se
merece.
d) Conflictos y convivencia en las aulas.Es este factor, el de la convivencia en las
aulas, el problema más acusado en la
actualidad. Considero que el clima y la
convivencia en las aulas son fundamentales para que el proceso de enseñanza y
aprendizaje pueda desarrollarse normalmente.
Pautas y programas para poder tratar los
problemas de convivencia en las aulas
Modelos de convivencia
Siguiendo a Torrego y Moreno (2001), existen varios modelos para tratar la convivencia en los centros educativos. Básicamente son tres:
-Modelo punitivo: Se fundamenta en toda
una reglamentación normativa y la determinación proporcionada de las consecuencias derivadas del incumplimiento de
las mismas. Se actúa aplicando una sanción como medida principal; por ejemplo,
ante un conflicto entre dos o más personas, o una violación de las normas del Centro, el Consejo Escolar o la persona encargada (director, jefe de estudios…) aplica
una corrección de tipo sancionador, tales
como partes, expedientes o expulsiones.
Este modelo no es eficaz, pues no es habitual que se lleguen a corregir las conductas que se pretende modificar. Suele generar resentimiento, rechazo a la escuela y,
en consecuencia, suele dar lugar a conflictos latentes o a una escalada en el conflicto. Tampoco ofrece referentes para un
comportamiento alternativo.
-Modelo relacional: Este modelo se caracteriza por hallar las posibles soluciones al
conflicto, trabajando sobre las soluciones
y también sobre la propia relación. El
poder de la resolución se traslada a los protagonistas que tienen la posibilidad de
entenderse. Se hace desde un plano exclusivamente privado.
Las limitaciones a este modelo pasan por
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encontrar tiempos y espacios para el diálogo. Tampoco suele trascender lo privado y, por lo tanto, no alcanza un modelo
colectivo de actuación ante los problemas.
-Modelo integrado: Se busca combinar la
fortaleza de los dos modelos anteriores. Se
propicia la resolución del conflicto propiciando la comunicación directa entre las
partes. Se busca a través del diálogo, la
resolución del conflicto y el entendimiento mutuo. Asimismo, se pretende trascender el ámbito exclusivamente privado, por
esta razón ha de quedar recogido en los
modelos y reglamentos de convivencia de
cada centro educativo.
Pienso que este modelo es el más idóneo
para resolver los conflictos de convivencia en los centros. No obstante, los centros
deben contar con los medios y recursos
necesarios tales como equipos de mediación o estructuras de participación.
Una propuesta para aplicarlo es los centros,
sería que no se optara sólo por este modelo, sino que coexistan varios modelos. Por
ejemplo, que exista un sistema de normas
y correcciones y otro que ofrezca el diálogo mediante un equipo de mediación.
Las ventajas de este modelo, residen en su
potencial de reparación de los daños causados, de reconciliación y de resolución.
Como consecuencia de todo esto la convivencia mejora. Pienso que en caso graves como el Buylling puede ser muy efectivo si se trabaja desde el principio y si se
cuenta con los medios necesarios.

Educación en valores
Como afirma Lucini (1994) para educar en
valores hay que partir de situaciones problema, por ejemplo la violencia.
El profesor ante determinadas situaciones
controvertidas puede adoptar diferentes
posturas. Hay que tener en cuenta que los
contenidos que incorporemos junto a los
temas transversales, no han de ser algo
añadido sino que significa poner en la lupa
en varios aspectos e incorporar nuevas
perspectivas. A nivel metodológico sería
interesante trabajar los valores generando situaciones de aprendizaje en las que
los alumnos se enfrenten ante situaciones
de conflicto de valor.
Algunos tipos de actividades para trabajar
los valores:
· Discusión de dilemas morales: Consistiría en poner a los alumnos ante situaciones antagónicas que les planteasen conflictos cognitivos solicitándoles que diesen soluciones ante ese dilema.
· Comprensión crítica: Son actividades que
pretenden fomentar el debate, la crítica y
la autocrítica, favoreciendo actitudes de
respeto y de diálogo entre los diferentes
implicados en el problema.
· Diálogo a partir de un texto: El texto puede ser gráfico, icónico o auditivo. Consistiría en analizar el texto y debatirlo.
· Clarificación de valores: Consiste en que
los alumnos reflexionen y tomen conciencia sobre sus valores, opiniones y sentimientos.

[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Comunicación oral:
una destreza en alza

Durante mucho tiempo hemos entendido
en la escuela que la alfabetización pasaba, desde el punto de vista científico, por
saber manejar las operaciones básicas
–suma, resta, multiplicación y división- y
desde el lingüístico, por saber leer y escribir. De hecho, la definición que la RAE nos
ofrece del término analfabeto es “que no
sabe leer ni escribir”, es decir, que no conoce el alfabeto y, por tanto, se muestra incapacitado para interpretar los mensajes
escritos. Desde esta perspectiva, el lenguaje que se aprendía en la escuela se circunscribía a las facetas verbal y escrita de
nuestra lengua.
Con la aparición de las Competencias básicas en nuestro sistema educativo, y de la
Competencia en comunicación lingüística, en especial, la idea que manejamos del
lenguaje y, por ende, del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de este, ha cambiado
y no solo nos ocupamos del estudio del
lenguaje verbal escrito - Bloque II: Leer y
escribir-, sino del lenguaje verbal oral Bloque I: Escuchar, hablar, conversar-, que
permiten el desarrollo de las destrezas lingüísticas necesarias para la comunicación.
Según el Currículo de Lengua Castellana
y Literatura: Corresponde a la Educación
Secundaria Obligatoria ampliar la diversidad de prácticas discursivas, acrecentar
la trascendencia del dominio de la lengua
para los logros académicos en general,
subrayar la repercusión de las convencio-

Realizar contratos conductuales
Estos contratos deben especificar claramente el comportamiento que se espera
del alumnado. Cada vez que se revisa el
contrato se está recordando el comportamiento y además con las mismas condiciones.
Se presenta una situación bastante igualitaria: el mensaje viene a ser “vamos a
acordar entre los dos cómo será nuestra
relación y las consecuencias que tendrá,
dentro de un tiempo revisaremos la relación y aplicaremos las consecuencias que
hemos establecido”.
Favorecer el paso de la adolescencia a la
adultez, promoviendo la responsabilidad
y haciendo ver que nuestras conductas tienen consecuencias, para uno mismo y para
los demás.
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nes estéticas y del contexto histórico y cultural en la literatura, y desarrollar una
capacidad metalingüística a través de la
inferencia de reglas de funcionamiento de
la lengua que ayuden al alumnado a progresar en su aprendizaje.
Siguiendo estas directrices podemos incluir en nuestras programaciones contenidos que nos permiten ejercitar y desarrollar
la expresión y comprensión oral a través de
textos orales planificados, que pueden ser
multidireccionales o unidireccionales.
El diálogo es un texto oral planificado
multidireccional, que según su forma e
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intención recibe los nombres de entrevista, debate o tertulia. En los diálogos planificados, los participantes conocen previamente el tema, la finalidad y los interlocutores de los mismos.
La entrevista o diálogo entre dos personas,
preparado por una de ellas (entrevistador),
en forma de preguntas dirigidas a otra
(entrevistado), tiene un componente
didáctico muy potente, ya que a la práctica discursiva propiamente dicha, se le añade el hecho de tener que buscar previamente información sobre el entrevistado.
Podemos dejar en manos del alumnado la
elección del personaje al que quieren
entrevistar u ofrecerles un listado de personalidades del mundo del deporte, la literatura, las ciencias…que nos interese destacar por su labor ejemplificadora.
El debate consiste en expresar la opinión
que dos o más personas tienen con respecto a un hecho social, político, científico…El
objetivo debe ser alcanzar conclusiones o
decisiones en un tema controvertido que
satisfagan a la mayoría de los participantes. Es imprescindible contar con la figura
de un moderador que sea capaz no solo de
dar el turno de palabra, sino de conseguir
que el debate no sea monopolizado.
Con él se desarrolla el pensamiento crítico mediante el intercambio y contraste de
opiniones y pareceres entre los propios
alumnos, y resulta muy útil para que estos
clarifiquen sus propios pensamientos, desarrollen criterios personales, confronten
distintos puntos de vista y se valoren o
cuestionen posturas.
Todos los alumnos interactúan, convirtiéndose en oyentes y hablantes, y reconstruyendo su propio pensamiento mediante la
dialéctica y la contraposición de ideas.
En la tertulia se produce un intercambio
de opiniones entre varios participantes
sobre un tema previamente fijado y durante un tiempo determinado. Suele haber un
moderador que se ocupa de introducir el
tema y del desarrollo de la tertulia. La tertulia permite a los interesados por un tema

estrechar relaciones y enriquecer su cultura y a los que no participan activamente en ella entrar en contacto con un tema
del que no tenían conocimiento o al que
no le habían prestado atención. Las tertulias nos permiten encontrar puntos de
encuentro entre los alumnos.
En los textos unidireccionales o singulares,
a diferencia de los tratados hasta el momento, no se da alternancia en el uso de la palabra. Entre los textos orales unidireccionales
que podemos practicar con mayor asiduidad con nuestro alumnado, destacan la
exposición, la narración y la recitación.
La exposición se utiliza para informar u
ofrecer conocimientos sobre un determinado tema. El contenido de la exposición
puede ser elegido por el alumno libremente, aunque es habitual que este no se decida por un tema en concreto y pida asesoramiento sobre la temática de su trabajo.
Con la exposición los alumnos vencen su
timidez y se acostumbran a hablar en público, organizan sus ideas y ponen en práctica las adecuadas estrategias de expresión
verbal y no verbal, con las estrategias precisas para captar y mantener la atención
de los receptores, para observar sus reacciones, reconducir el discurso en caso necesario y facilitar la comprensión del mismo.
La narración de cuentos o historias reales,
creados por los propios alumnos o recogidas de la tradición literaria, es un material
extraordinario para fomentar la práctica de
la oralidad. La narración potencia en los
alumnos la necesidad de comunicar, de
expresar, de compartir con los demás… de
manera natural sus vivencias. Además puede surgir en cualquier momento de la clase, sin necesidad de una planificación previa como sucedía con las prácticas discursivas que hemos visto hasta el momento.
Es frecuente que el alumnado quiera compartir, a través de la lectura, con sus compañeros sus creaciones, podemos establecer
una variante a esta actividad pidiéndoles que
en vez de leer su escrito, les cuenten a sus
compañeros la historia que han creado.
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La recitación de poemas es una práctica
habitual en los primeros años de la enseñanza, pero que, por alguna extraña razón,
se deja de lado en Secundaria. Sin embargo, decir o pronunciar de memoria y en voz
alta versos, discursos, etc., que es como la
RAE define el término recitar, cumple desde el punto de vista educativo más de una
función, pues a través de su práctica el
alumnado puede no solo aprender a articular con claridad y perfeccionar el uso
oral de la lengua, sino que se fomenta la
atención y la memoria a la vez que se favorece la creatividad y el disfrute con el uso
estético y lúdico del lenguaje.
La práctica de la oralidad a través de textos
planificados, como los que hemos descrito, favorece el desarrollo de la competencia lingüística de nuestros alumnos, no obstante, siguen faltando en nuestra práctica
docente espacios para la práctica de la oralidad espontánea, para la conversación que
surge de manera natural, sin plan ni asunto previo y que solemos cortar tajantemente, sin percatarnos de la riqueza de estos
intercambios comunicativos que nos aportan información sobre las carencias o capacidades lingüísticas del alumnado.
En conclusión, la práctica de la oralidad, ya
sea planificada o espontánea en las aulas,
es uno de los grandes retos del futuro. Estrategias como las señaladas, por ser las más
habituales, a las que podemos acompañar
de dramatizaciones, mesas redondas, recreaciones de escenas de la vida cotidiana…
favorecen que el alumnado adquiera la preparación para enfrentarse a futuras situaciones que puedan producirse en su vida
adulta, siendo consciente de la versatilidad
del lenguaje en función del contexto y de la
intención comunicativa.
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